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nfrentamiento entre comunidades rurales de Oaxaca y Chiapas, conflicto de tierras y de límites
territoriales, invasión policiaca por parte de un estado a municipios de otro; despojo, violación de
los derechos que otorga una Resolución Presidencial, hechos de sangre y peligro de mayor violencia
y pérdida de vidas. Y, ante todo esto, indiferencia de la máxima autoridad en ambos estados.
Mientras los gobernadores, alcaldes y otros altos funcionarios se sonríen amables entre ellos y se pasean tranquilos, el pueblo, los habitantes de municipios y de estados vecinos, se enfrentan y con ello
benefician a los primeros, tal como sucede hoy en la región de los Chimalapas. El caciquismo porfiriano
aún presente después de 100 años de consumada la Revolución Mexicana.
Son las características de toda una gran zona, la más atrasada social y económicamente, el sur del país;
aquí se muestra más crudamente la manipulación de la gente del pueblo, por parte de los intereses de
ricachones y funcionarios que compiten entre sí por el uso de los recursos naturales, la explotación de los
bosques, la tala irracional de los mismos, las concesiones, los beneficios por la inversión en infraestructura, en extracción de recursos del subsuelo, caminos, comercio…
Las grandes entidades federativas del Sur son también las más atrasadas. Oaxaca, con su escaso desarrollo económico, sus resabios de la época inmediatamente posterior a la Revolución Mexicana, es un
ejemplo notable de un fenómeno del capitalismo: su desarrollo desigual.
No se desarrollan por igual todas las zonas y regiones; dentro de una misma, hay puntos de gran desarrollo y otros donde éste es nulo. En México se observa la gran diferencia entre las zonas Norte y Centro,
de considerable desarrollo, con las del Sur y Sureste, de mayor atraso. Esto obedece ni más ni menos que
a las necesidades del capitalismo, visto mundial o nacionalmente. En el mundo, los países imperialistas
requieren del atraso o estancamiento de otros países para poder saquearlos, venderles sus productos, obtener mano de obra fácil y barata en momentos de prosperidad y mantenerla disponible, aunque se halle
sin trabajo, en sus momentos de recesión.
Lo mismo sucede en el interior de una nación como la nuestra; las zonas desarrolladas mantienen en
el atraso a zonas enteras, proveedoras de materias primas, recursos naturales, mano de obra y, además,
consumidoras de los productos industriales de las zonas desarrolladas. Es la misma historia.
En Oaxaca, se atropellan los derechos humanos más descaradamente, se secuestra y mata a dirigentes
populares, y las autoridades permanecen indiferentes cuando el caciquismo arremete contra una comunidad pacífica y trabajadora, asesina a sus miembros y trata de despojarla de sus tierras. Tanta indiferencia
y apatía de las autoridades, sólo puede interpretarse como protección y apoyo a los asesinos, seguramente
por conveniencia, beneficio con el atropello contra inocentes.
Ante el menoscabo de los derechos de la población, los funcionarios pueden, tras bambalinas, llegar
a acuerdos según su conveniencia, según el precio de los funcionarios, según la magnitud del poder económico de que se trate. Un alto funcionario, sin descartar a un gobernador, puede hacerse de la vista
gorda ante una injusticia o un despojo; puede ignorar una resolución presidencial, incluso, publicada en
el Diario Oficial…
La indiferencia de los gobierno de Oaxaca, durante décadas, ante la arbitrariedad, la invasión y la
violencia de autoridades de Chiapas; el silencio ante el arrebato de tierras de la entidad y la
agresión contra ciudadanos oaxaqueños, la tranquila espera de nuevas Resoluciones Presidenciales ante el grave problema, ante la rapidez de los acontecimientos y ante la necesidad de
la aplicación de la justicia, ya no pueden ser sospechosas, sino la característica misma de que
hablamos, el evidente lucro de los poderosos con la miseria, con el enfrentamiento entre pobres
para que los ricos medren.
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EL DESPOJO DE CHIAPAS
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CHIMALAPAS

L

os Chimalapas es una región de selvas tropicales vírgenes y banco de recursos genéticos (germoplasma), de mayor importancia en México y Mesoamérica. Ahí, los gobiernos federal y de Chiapas
crearon arbitrariamente un conflicto agrario contra los pobladores que lleva más de 50 años, a
lo que se suma la apatía o desinterés del gobierno oaxaqueño. Resultado: enfrentamientos violentos y
muerte entre los indígenas. Los pueblos originarios viven sumidos en la pobreza, en la marginación y
la violencia latente, mientras caciques, funcionarios públicos y narcotraficantes, aprovechan y se enriquecen saqueando los recursos naturales. En esta selva tropical, todo parece indicar que la invasión
chiapaneca a tierras de los indígenas zoques de Oaxaca fue urdida y alentada por los saqueadores de
siempre, que empujan a los campesinos, pero esconden las manos.

“San Miguel Chimalapa, Oaxaca
nada más es de nombre, aquí sólo
se benefician gentes extrañas”,
me dice el comunero Rosalindo
Sánchez Martínez, Lino le llama
la gente que lo conoce. Su expresión denota frustración más que
enojo, cuando añade: “San Miguel
está abandonado”. Estas palabras
adquieren sentido cuando se contempla directamente la realidad
en esta población, ubicada casi en
el corazón del Istmo de Tehuantepec, El paisaje natural, rico en
fauna y flora, con muchas lagunas,
arroyos y ríos, contrasta con la pobreza en la que viven los indígenas
zoques.
Los Chimalapas abarcan 594
mil hectáreas de selvas tropicales
vírgenes -de las cuales 300 mil,
aproximadamente, se encuentran
aún inalteradas-, junto con las regiones de Uxpanapa, Veracruz), y
El Ocote, Chiapas. De estas 594
mil Ha, 460 mil corresponden a
la comunidad indígena del municipio de Santa María Chimalapa,
y 134 mil a la de San Miguel, por
decreto presidencial. Es considerada una de las zonas tropicales
y banco de recursos genéticos de
mayor importancia en México y
Mesoamérica. Se estima que una
sola hectárea de vegetación tropical no alterada de los Chimalapas
llega a albergar hasta 900 especies
vegetales y más de 200 especies
animales.
Su ubicación da a la zona un
enorme interés geopolítico, pues
en ella existen importantes líneas
de comunicación y oleoductos que
enlazan a los dos complejos petroquímicos y puertos petroleros
más importantes de México: Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz,
Oaxaca.
La región es habitada por la
12 de septiembre de 2011

etnia zoque y, antes, por sus antepasados los mokayas, que fueron vínculo histórico entre las
culturas maya y olmeca. También
habitan mixes, huaves, mixtecos,
zapotecos, chinantecos, tzeltales,
chamulas, chatinos y mestizos. En
1687 los zoques compraron a la
Corona Española sus propias tierras, que entonces abarcaban 600
leguas cuadradas, por una cantidad de 25 mil pesos de oro. De
esta compra proviene la palabra
Chimalapa, que en zoque significa
“jícaro en oro”. En el significado
del nombre, Lino ve la paradoja:
“a pesar de la biósfera y los recursos naturales que tenemos, San
Miguel Chimalapa es nada más de
nombre”.

Historia del despojo
La lucha agraria que mantienen
desde hace más de 50 años con el
vecino estado de Chiapas, explica,
en parte, las condiciones de marginación y pobreza en la que viven
los zoques, quienes en sus comunidades carecen de energía eléctrica, servicios básicos, escuelas
y caminos. En 1967, el presidente Gustavo Díaz Ordaz confirmó
mediante decreto presidencial la
propiedad comunal de 594 mil
hectáreas para San Miguel y Santa
María Chimalapa, Oaxaca.
Sin embargo, la Secretaría de la
Reforma Agraria nunca efectuó el
deslinde físico de los terrenos comunales del decreto, aunque expidió títulos de propiedad a los oaxaqueños, la situación fue aprovechada por los gobiernos estatales
chiapanecos que nunca reconocieron la propiedad comunal de Santa
María y San Miguel Chimalapa. En
el mismo año en que fue emitido
el decreto presidencial, el gobierno de Chiapas inició y alentó una
invasión intencionada fundando

ejidos en territorio comunal de
Santa María y San Miguel.
El fallecido ex secretario de la
Comisión de Límites del gobierno de Oaxaca, José Isaac Jiménez
Velasco, afirmaba que la entidad
chiapaneca estuvo detrás del origen del conflicto tras promover
la invasión de esa zona de los
chimalapas. A mediados del siglo
pasado, al percatarse de la riqueza
natural que tenían frente a ellos,
los gobiernos del vecino estado
“se propusieron apropiarse de la
región, tomando en cuenta que la
población era escasa y que el gobierno de Oaxaca no ejercía control administrativo ni político, sobre gran parte de esa región”.
En un principio la pretensión
chiapaneca de apropiarse del territorio ascendía a 180 mil hectáreas; en la actualidad el reclamo y
la disputa es por 62 mil hectáreas.
El gobierno de Oaxaca ha permanecido pasivo ante la situación,
mientras que la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA), posterior
a 1967, expidió títulos a favor de
Chiapas, agravando el conflicto,
porque ahora ambas poblaciones
tienen documentos que los acreditan como legítimos dueños. La
Comisión de Límites del gobierno
del estado de Oaxaca no tiene facultades para plantear una defensa
jurídica del territorio y la Junta de
Conciliación Agraria, que depende del estado, no ha hecho nada y
desconoce las causas.
La línea recta que dividía los territorios de Oaxaca y Chiapas ahora es una línea trazada en zig-zag
por el lado del territorio de San
Miguel. A una comunidad de San
Miguel, la precede un ejido del municipio de Cintalapa, Chiapas. Así,
de forma intercalada, se encuentran los ejidos chiapanecos Díaz
Ordaz, La Flor de Chiapas, Ramón
www.buzos.com.mx
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Nada más de nombre

La invasión a Oaxaca alentada por los ricos de Chiapas.

de Balboa y Rodolfo Figueroa, con
las comunidades oaxaqueñas Benito Juárez, San Antonio, Sol y
Luna y La Cristalina.
Y hay otra particularidad: los
ejidos chiapanecos tienen energía eléctrica y línea telefónica; las
comunidades oaxaqueñas, ni una
cosa ni otra, lo que evidencia la
importancia que los gobiernos de
un estado y otro le dan a las tierras, a los pueblos indígenas y a la
disputa del territorio.
Otro comunero de San Miguel,
Felipe Sánchez Villalba explica:
“recibe su resolución presidencial
en el año de 1967. Y precisamente
en ese año el gobierno de Chiapas
instala los ejidos de Díaz Ordaz,
La Flor de Chiapas, Ramón de Balboa… a unos meses del año en que
San Miguel Chimalapa recibe su
título presidencial”.
www.buzos.com.mx

La invasión y el conflicto provocado generaron caos agrario, problemas en la tenencia de la tierra,
de límites territoriales, cambio
de uso del suelo hacia la ganadería extensiva, colonización desordenada, tráfico de tierras, tala
clandestina de árboles de madera
preciosa y, además, la siembra y
tráfico de estupefacientes, principalmente marihuana.

Saqueo de madera pre
Después de visitar la cabecera municipal de San Miguel Chimalapa,
partimos a una de sus agencias,
San Antonio. Para llegar hay que
viajar por la carretera Panamericana en dirección al municipio de
Arriaga, Chiapas, conducir por
cerca de una hora hasta la población Jícaro y tomar el camino de
terracería. La vía está en pésimas

condiciones por las lluvias y la velocidad a la que vamos no supera
los 20 kilómetros por hora durante el ascenso al cerro donde se encuentra la comunidad y el territorio en disputa.
El paisaje, sin embargo, no deja
de ser hermoso. Nos acompañan
Lino y Cuauhtémoc Martínez Gutiérrez, ex presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San
Miguel, quien habla de las 2 mil
900 hectáreas que fueron declaradas de conservación ecológica y
que ellos protegen, así como de sus
proyectos ecoturísticos para detonar la economía en sus tierras,
ideados apenas en sus mentes.
En el camino pasamos por la localidad Rodolfo Figueroa, uno de
los ejidos de Chiapas, creados en
fecha posterior a la resolución presidencial de 1967. Llegamos a San
12 de septiembre de 2011
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Antonio. Ahí nos encontramos
con un camión con placas de Chiapas, que carga cuatro árboles en
trozos talados clandestinamente.
Está varado y abandonado ahí porque los comuneros lo decomisaron
hace un año para mostrar que en
su territorio están en contra de la
tala de árboles.
El saqueo de los recursos naturales ha sido posible, principalmente, por el conflicto agrario. El
mismo gobierno chiapaneco y la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) lo
han permitido.
La región contiene importantes
reservas de madera, incluyendo
maderas tropicales de alta calidad,
en toda la zona, ocurre un saqueo
y tráfico intensivo de las especies
más atractiva para el comercio in12 de septiembre de 2011

ternacional. Se estima que existen
aproximadamente 222 especies de
interés forestal.
Entre 1947 y 1977 el principal
maderero fue Sánchez Monroy,
originario del estado de Durango,
a quien se concesionaron 55 mil
hectáreas de selva. Esta persona
instaló cinco enormes aserraderos
y creó cinco haciendas ganaderas
con un total de 5 mil hectáreas y
5 mil cabezas de ganado. Además
obtuvo ilegalmente, mediante el
uso de prestanombres, más de 100
títulos de propiedad sobre supuestos terrenos nacionales. En agosto
de 1977 los comuneros se unieron y lograron expulsar a las madereras encabezadas por Sánchez
Monroy, pero la tala clandestina y
el tráfico de especies de animales
no se detuvo. La mayoría de los

saqueadores proceden, aún ahora,
del territorio de Chiapas.
“Hay una empresa británica ligada con la Coca Cola en el estado
de Chiapas que quiere conservar
los recursos naturales, en especial
los manantiales de San Miguel
Chimalapa. Está interesada inclusive en que San Miguel Chimalapa
reciba las contraprestaciones, porque saben que el agua es vital para
fabricar sus productos. Por eso dicha empresa quiere que se indemnice a San Miguel a fin de tener
a su disposición el vital líquido y
seguir fabricando sus productos”,
señala Cuauhtémoc Martínez.

Contubernio
de gobiernos
El gobierno federal ha propuesto a
los comuneros comprar las tierras
www.buzos.com.mx
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En esta selva
tropical, todo parece
indicar que la
invasión chiapaneca
a tierras de los
indígenas zoques
de Oaxaca fue
urdida y alentada
por los saqueadores
de siempre, que
empujan a los
campesinos, pero
esconden las manos.

sos naturales como agua, madera
de cedro y pino, y animales como
pericos, quetzales, guacamayas,
faisanes”.

María
María García tiene 50 años, pero
en apariencia es más joven. Ha vivido en medio del conflicto y por
su fortaleza y carácter se ha convertido en una de las líderes de la
“lucha”, como ella la llama, para
recuperar sus tierras. Estuvo un
año en la cárcel del municipio de
Cintalapa, Chiapas, luego de que
retuvieran al hermano del ex gobernador de Chiapas Absalón Castellanos Domínguez, quien realizaba tala clandestina en tierras de
los Chimalapas.
Nos platica, mientras lava platos, sobre la historia del conflicto
agrario y la invasión de sus tierras:
“desde hace muchos años la invasión de tierras empezó desde los

Sánchez Monroy, unos ricos madereros que vinieron de Durango
y durante 50 años robaron las riquezas de San Miguel Chimalapa.
Después se unió un pequeño grupo
de indígenas zoques y un poco de
gente que quedó, de la gente que
trabajaba con los Sánchez Monroy y se hizo un frente, se sacó al
maderero y desde entonces hemos
tenido constantes luchas con el estado vecino de Chiapas.
Hemos tenido constantes luchas. Hemos sido agraviados y
encarcelados por el gobierno de
Chiapas por defender las tierras
Chimalapas”, cuenta.
Posteriormente, menciona, la
SRA dio posesión de tierra dentro
de bienes comunales y conformó
núcleos agrarios que pertenecen
al estado de Chiapas, como es el
caso de Díaz Ordaz, Flor de Chiapas, Ramón de Balboa, Rodolfo
Figueroa.
“Estamos luchando para que el
gobierno federal ya le dé un reconocimiento por todas sus tierras a
San Miguel Chimalapa, pero ¿qué
hace el gobierno federal?: ofrece
una contraprestación, o sea, un
pago para las tierras que tiene
Chiapas dentro de tierras comunales.
La población de San Antonio se
enteró de los hechos cinco horas
después y la gente se organizó. Los
policías entraron a su población y
se generó el enfrentamiento cuando los campesinos empezaron a
exigir que regresaran a sus compañeros.
En el enfrentamiento murieron
dos policías de Chiapas. La gente
se espantó al ver a los muertos y
por el temor a la represión abandonó sus casas y se refugió en la
montaña. Estuvieron fuera ocho
días, en los cuales alrededor de
800 policías chiapanecos se apo12 de septiembre de 2011
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María, ex presa política por defender a los chimalapas.

por 20 millones de pesos para que
se queden con ellas los ejidatarios
de Chiapas. Pero, los comuneros
han rechazado la propuesta y han
dicho que mejor entreguen ese dinero a los chiapanecos para que
estos dejen sus tierras.
El ex comisariado dice que incluso aceptan que los indígenas
de Chiapas continúen viviendo en
sus tierras y formen parte de la
comunidad, pero que reconozcan
que la propiedad es de San Miguel
Chimalapa. Saben que los indígenas chiapanecos, asentados en
terrenos comunales, requieren de
tierras para vivir y que no son culpables de la situación. El gobierno
de Chiapas ha rechazado esta opción porque aceptarla les quitaría
la posibilidad de seguir ingresando
a territorio oaxaqueño para explotar recursos naturales de manera
irresponsable.
“El gobierno federal tiene comprometidas las manos con Chiapas porque le brinda más apoyo
a Chiapas que a Oaxaca, con la
intención de explotar los recursos
naturales con la empresa británica. Chiapas está implementando
conservaciones ecológicas pero
privadas. Los empresarios están
comprando los recursos naturales
de Chiapas para que el campesino
y el indígena sean saqueados de
su territorio. Pero en San Miguel
no se va a permitir eso, es autónomo y la asamblea general es la que
decide qué se hace con los bienes
comunales.
“En Costa Rica es privada, yo
fui a Costa Rica cuando fui comisariado”, menciona Cuauhtémoc
Martínez, “ahí nos contaron que
los indígenas fueron saqueados,
les compraron su territorio. Ahí
hay conservaciones ecológicas
pero son privadas y es lo que quiere hacer Chiapas. Saquean recur-

Especial

Semarnat es la culpable

Los proyectos de saqueos
Los distintos gobiernos federal y estatal de Chiapas han ideado una serie de proyectos
para explotar los recursos naturales de los chimalapas, los cuales no se han podido
llevar a cabo por la oposición de los indígenas zoques y las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Entre esos proyectos figuran: El proyecto hidráulico Chicapa-Chimalapa, que pretende extraer agua del nacimiento del río de Corte-Coatzacoalcos, para trasladarla a
la vertiente del Pacífico mediante la construcción de presas, túneles, tajos y canales,
con el fin de ampliar el sistema de riego en la planicie costera, además de alimentar
el complejo petroquímico Salina Cruz. Proyectos viales de carácter federal como el
de la carretera de cuota Sayula, Veracruz-Ocozocuautla, Chiapas, con una longitud
de 240 kilómetros y cuatro carriles, que en su trazo original cruzaba a lo largo de
la Reserva El Ocote, el extremo nororiental de Los Chimalpas, y el extremo oriental
de Uxpanapa. Actualmente existe un proyecto del gobierno estatal de Chiapas que
pretende construir una brecha revestida de 32 kilómetro desde el ejido Cal y Mayor
hasta la colonia invasora de San Isidro la Gringa, para facilitar el saqueo y el transporte de madera; y proyectos del corredor transístmico Coatzacoalcos, Veracruz-Salina
Cruz, Oaxaca, vía de comunicación a través del Istmo de Tehuantepec que ha sido
uno de los deseos por los gobiernos nacionales y extranjeros. Por otra parte, PEMEX
ya anunció, informalmente, que existen importantes yacimientos petroleros en la
zona de los Chimalapas, que colinda con Uxpanapa.

María recalca que ellos defienden
su territorio porque hay “una tirazón brutísima” de árboles y la culpable es la Semarnat, porque está
otorgando permisos en lugares de
conflicto.
Una de sus demandas es que se
cancelen definitivamente los permisos forestales a personas que
están dentro de territorio que no
es de ellos, que no son del territorio porque eso les causa problemas
y porque ya ha muerto gente.
“Ellos se defienden con que tienen su carpeta básica, su registro,
pero es después que el de nosotros.
Queremos que nos reconozcan,
porque su resolución presidencial
(expedición de títulos por parte de
la SRA de Chiapas) es después de la
de San Miguel y no le dan solución.
Yo creo que lo van a hacer hasta
que haya 30 o 40 muertos, porque
con dos o tres no les ha bastado. Sí
tienen un permiso de la Semarnat
y lo aceptamos, pero no es legal,
porque está en territorio ajeno. Es
como si dijera Don Temo: voy a venir a cercar, aquí voy a vivir, pero
¿cómo si ese terreno es mío? Pues
así están ellos”.

Gobierno federal
apoya la injusticia
Las condiciones de la población de
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San Miguel Chimalapa, principalmente en la zona oriente que colinda con Chiapas, son de pobreza extrema. El pésimo camino de
terracería los dejó incomunicados
un mes y sin víveres en la tienda
Conasupo en julio pasado.
No tienen energía eléctrica ni
otros servicios básicos. Aunque
cuentan con una clínica de salud
carece de medicamentos y para
transportarse tienen que esperar
cada miércoles a la camioneta. El
resto de los días de la semana tienen pocas posibilidades de viajar
a los municipios más cercanos.
Las escuelas son de madera y han
sido construidas por la población,
con tal de que sus hijos estudien;
sin embargo, la mayoría sólo llega hasta el nivel secundaria por
la imposibilidad económica de los
padres de enviarlos a estudiar el
bachillerato.
“¿Cuánto tiempo que tenemos
esos postes de luz parados ahí? Y
eso con esfuerzo de nosotros, porque dejamos varios años nuestro
fondo municipal por que según
nosotros íbamos a poder hacer
algo, pero nada más pudimos parar esos palos que están ahí”, María se refiere a unos postes que
la gente compró para instalar la
energía eléctrica por su propio esfuerzo, algo que no lograron y que
lucen como mal chiste, porque no
tienen cableado.
“éste es el segundo año que apenas se está queriendo enderezar la
comunidad, porque el año pasado
se empezó a hacer el proyecto de
la resina, que es también es una
inversión de largo plazo que requiere de mucho trabajo. No toda
la gente está involucrada. Ahorita
son 53 personas que están empezando a trabajar la resina, pero activos sólo 30”.
A través de un representante, el

gobierno federal prometió dotar
de servicios a las poblaciones de
San Miguel Chimalapa, si aceptaban la contraprestación de 20 millones de pesos por sus tierras.
“Vino de encargado un tal Ramón Zúñiga, pero dice: si aceptan
y firman el documento donde reciben la contraprestación, para
que ya dejen en paz a esa gente,
mañana empiezan los trabajos de
electrificación y de aulas. O sea
que estamos condicionados y que
sólo tenemos derecho a tener un
buen camino, escuelas y otros servicios si aceptamos a los ejidos de
otros que están dentro de nuestro
territorio”.

Situación cada
vez más peligrosa
La indiferencia del actual presidente de Bienes Comunales de
San Miguel Chimalapa, Alberto
Cruz Gutiérrez, sobre la disputa
agraria que mantienen con Chiapas, según manifiestan los comuneros, la violencia con que actúa
la policía de Chiapas y el hartazgo
de las nuevas generaciones ante lo
inútil que ha resultado tratar de
solucionar el conflicto por la vía
institucional, puede desembocar
en una tragedia.
“Hay jóvenes que ya se alteran
mucho y que ya quisieran de una
vez darle una solución definitiva
por el lado malo, pero como aún
estamos nosotros estamos conservando la paz y, más que conservar la paz, estamos dando la
oportunidad al gobierno federal
de que solucione las cosas. Hasta
ese grado estamos”, expresa María.
Entonces el sentimiento de
Lino se comprende aún más. “San
Miguel Chimalapa nada más es de
nombre, aquí nada más se benefician gentes extrañas”.
12 de septiembre de 2011
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deraron y destruyeron todo en
San Antonio.
“Desde ese entonces no ha parado el acoso y hasta ahorita seguimos con eso; se logró que se sacara
a la policía, pero ahora va a ser un
año que de nuevo está metida ahí
la policía y anda haciendo de las
suyas. En febrero, cuando íbamos
a ver la tierra que está destrozando Rodolfo Figueroa, intentaron
matarme echándome la patrulla
encima”, dijo María.
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P

uede parecer un logro del Movimiento por
la Paz encabezado por Javier Sicilia, la creación de la Procuraduría Social para Víctimas
de la Violencia anunciada por el Presidente de
la República Felipe Calderón Hinojosa, pero
no formaba parte de sus exigencias o, cuando
menos, no era la principal; y, sin embargo,
las demandas de justicia y cambios en la estrategia nacional de seguridad propuestas
al principio por el poeta se escuchan cada
día menos.
Hoy, las exigencias originales como
la renuncia del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García
Luna, o la retirada del Ejército de
las calles han sido sustituidas por
demandas generales como la revisión de medio o la reforma política.
El Movimiento por la Paz y la Seguridad con Dignidad es más un
espectáculo tipo Teletón donde desfila una que otra figura política que
apoya la “causa”, y donde estrellas
de apariencia intelectual como Diego Luna o Daniel Jiménez Cacho
difunden el número de cuenta bancaria para recabar donativos a favor
de esta lucha.
Los homicidios, decapitaciones y
“levantones” multiplicados gracias a la
guerra contra el narcotráfico continúan todos los días, así como las desigualdades sociales y la
violación a los derechos humanos por parte de las autoridades; pero Sicilia y sus simpatizantes ya no están “hasta la madre” de todo esto como en un inicio.
El poeta convive con la clase política que en un inicio
criticaba, ya con el jefe del Ejecutivo, ya a diputados
ya a senadores.
En dos puntos coinciden los especialistas consultados por buzos: primero, en que el movimiento de
12 de septiembre de 2011

www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

Sicilia se ha alejado de sus exigencias iniciales y de
la combatividad de las mismas; y, segundo, en que se
trata de un movimiento aislado o que ha venido aislándose cada vez más de la sociedad y de las fuerzas
políticas que lo apoyaron en un inicialmente, para
adquirir una visión conservadora, de sectores tradicionales ligados a la Confederación Patronal de la República mexicana (Coparmex) o la visión del mismo
Presidente de la República, máxima figura del panismo.
El Doctor Manuel Canto Chac nos dice, en este
sentido, que el movimiento de Sicilia “ha tratado de
caminar más bien solo y preocupa mucho que pueda
caer en el aislamiento”. John Ackerman, experto en
temas sobre políticas públicas y participación ciudadana, reconoce la valentía de Sicilia por criticar el
desempeño del Gobierno y haber convertido su dolor en un reclamo social, afirma, sin embargo, que ha
desaprovechado una gran oportunidad histórica y su
movimiento se encuentra en las últimas fases; manifestó además su preocupación por el convencimiento
de Sicilia de apoyar una candidatura de unidad para
las elecciones del 2012, al considerar que no hay condiciones para una elección competitiva en México:
“esto me parece muy grave porque es lo mismo que
propone el presidente Calderón, evitar que lleguen
el PRI y el PRD y asegurar su propia continuidad en
el poder por medio de alguna figura supuestamente
ciudadana. Lamentablemente Javier Sicilia termina
en el mismo molde de dirigente de la sociedad civil
de élite”.

Las demandas olvidadas
El domingo 8 de mayo, Javier Sicilia y miles de mexicanos marcharon por calles de Cuernavaca, Morelos
hasta llegar al zócalo del DF. Ahí presentaron sus
demandas en seis puntos: verdad y justicia para esclarecer y resolver los asesinatos, desapariciones, secuestros, fosas clandestinas, la trata de personas y el
conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad;
12 de septiembre de 2011
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Sicilia:
líder social de élite
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vidada, con esto quiero decir que
sí hay otras formas de incidir en
la agenda del país, sólo si se unen
todas las fuerzas sociales”, consideró.
Finalmente, Canto Chac señaló
que el poeta “debería aliarse con
las diversas fuerzas sociales que
existen a lo largo del país y no caminar solo con sus propuestas e
ideas”.
Ése es el reto que viene ahora
no sólo para el Movimiento por la
Paz sino para muchos otros, porque es el momento de presionar
para que el gobierno escuche verdaderamente a la sociedad.
Sicilia -dijo el investigador-,
“abrió la puerta para generar un
diálogo con el gobierno, legisladores y especialistas en materia de
seguridad, ésa es una gran aportación”, concluyó.

Dirigente de la élite
John Ackerman reconoció que
Javier ha demostrado gran valentía al criticar el desempeño
del gobierno y haber convertido
su dolor en un reclamo social, sin
embargo, ha desaprovechado una
gran oportunidad histórica: Ackerman afirmó que Sicilia se ha
dejado llevar demasiado por los
medios de comunicación y menos
por la sociedad; cuando lo que
más necesita México es una ruptura pacífica social-cívica y no una
unidad falsa.
“El statu quo no se va a cambiar
con la misma gente ni con llamadas de unidad. Necesitamos no
sólo un cambio de estrategia o
de ley; sino un cambio social más
profundo. Sicilia pudo haber abonado en ese sentido pero no lo ha
hecho”.
Por otro lado, aseguró que “no
se ve con claridad la dirección del
Movimiento lo que sí se vislumwww.buzos.com.mx

bra es un buen olfato político y
una capacidad de mantener vivo
en los medios de comunicación y
en la discusión pública a este grupo; es decir, se privilegian las relaciones con el gobierno y el poder,
por encima de las alianzas con la
sociedad”, sentenció.
En cuanto a las críticas al poeta
por su religiosidad así como por
los besos y abrazos, Ackerman
puntualizó a buzos que el problema no es la religión:
“Desde hace mucho tiempo en
México la religión ha dado materia para movimientos sociales importantes. En el zapatismo jugó
un papel muy relevante con el
obispo Samuel Ruiz. Hoy el obispo Raúl Vera tiene una perspectiva muy clara al respecto. La forma
en que Sicilia entiende y aplica la
religiosidad ha tenido un efecto
amortiguador-mediatizador; es

decir, esto del amor al prójimo es
muy bueno, pero habría que llegar
ahí con una posición de fuerza.
“Entiendo que lo que quiere hacer Sicilia es exhibir al gobierno,
pero, por ejemplo, los zapatistas
tomaron San Cristóbal antes de
llegar a los Acuerdos de San Andrés; Gandhi antes de dar muestras de afecto a los gobernantes
había encabezado un movimiento social muy poderoso. Javier se
saltó un paso muy importante que
era la construcción de un movimiento social amplío, combativo
y plural; creo que ya hizo lo que
tenía que hacer y ya es momento
que surja otra cosa”, reflexionó.
Y aunque dejó en claro que Sicilia no es el enemigo a vencer, ni el
adversario en absoluto, consideró
que ya está en las últimas fases:
“ha sido una contribución importante pero no veo qué más puede

hacer, en términos de un impacto
real sobre la estrategia de seguridad pública”.
Por otro lado, manifestó su preocupación por el convencimiento
del poeta en apoyar una candidatura de unidad para las elecciones
del 2012, al considerar que no
hay condiciones para una elección
competitiva en México.
“Esto me parece muy grave porque es lo mismo que propone el
presidente Calderón, evitar que
llegue el Partido Revolucionario
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática y asegurar
su propia continuidad en el poder
por medio de alguna figura supuestamente ciudadana. Esto es muy
antidemocrático desde mi punto
de vista. Al final; lamentablemente
Javier Sicilia termina en el mismo
molde de dirigente de la sociedad
civil de élite”, concluyó.
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tenga ahora una visión conservadora de sectores más tradicionales
ligados a la Coparmex y menos
apegados al interés social: “por
ejemplo en sus demandas de Reforma Política se cree que introduciendo el modelo norteamericano se alcanzará la democracia
en el país y soslayan demandas
como participación en la decisión
de políticas públicas o revocación
de mandato. Desde luego sus propuestas son válidas; pero deberían
tomar en cuenta a sectores civiles,
campesinos o sindicales que han
formulado ideas. Estos sectores
han lamentado que el Movimiento de Sicilia no haya aceptado y
propiciado un diálogo con ello”,
señaló.
Como consecuencia de esa visión conservadora que permea
dentro del Movimiento, existen
grupos de jóvenes que tienen
planteamientos progresistas y que
de alguna forma se están quedando al margen de éste: “y la manera
para enfrentar la cerrazón del Poder es articulando las diversas voces y los agravios: creo que en ese
sentido el Movimiento ha tratado
de caminar más bien sólo y preocupa mucho que pueda caer en
el aislamiento sobre todo cuando
hay posiciones ideológicamente
de izquierda que, de alguna manera, no se toman en cuenta”.
El sociólogo recordó que en 1994
el gobierno federal quería aplastar
con la fuerza militar al movimiento indígena y no deseaba dialogar
con ellos: “fue la indignación de la
sociedad la que forzó a negociar y
evitó una masacre. Toda vez que la
sociedad paró la acción represiva
del gobierno se instaló una mesa
de diálogo y aunque no se cumplieron todos los compromisos
se colocó en la agenda pública la
cuestión indígena que estaba ol-
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el fin de la estrategia de guerra con
enfoque de seguridad ciudadana y
no militarizada; un estricto combate a la corrupción, a la impunidad y a las ganancias del crimen
organizado; atención de emergencia a la juventud; recuperación del
tejido social, fortalecimiento de
democracia participativa, representativa, y democratización de
los medios de comunicación.
Luego de ese mitin, Sicilia y
cientos de simpatizantes del Movimiento viajaron a diversas entidades a fin de aglutinar las protestas
y conocer las historias de miles de
mexicanos que han sido víctimas
de la lucha contra el narcotráfico.
El jueves 23 de julio, el poeta
logró reunirse con el presidente
Felipe Calderón, a quien apenas le
mencionó algunos de los seis puntos acordados en el zócalo pero sí
lo acogió entre sus brazos y le regaló un escapulario como señal de
entendimiento.
A meses de distancia de la primera protesta, sus mítines son
menos concurridos; el poeta dialoga más con la élite política y toma
menos en cuenta el interés social
en general.
En entrevista con buzos, Manuel Canto Chac y John Ackerman investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) y Nacional Autónoma de
México (UNAM), respectivamente, ofrecieron un balance sobre el
Movimiento de Sicilia, quien supo
convertir el dolor personal en un
reclamo social pero que dejó ir una
gran oportunidad de incidir en las
decisiones del Estado.
El Doctor en Sociología e investigador del Departamento de
Política y Cultura de la Dirección
de Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM-Xochimilco, Canto
Chac, lamentó que el Movimiento

VALLE DE TOLUCA,

SECCIÓN 17
Sabedora del esfuerzo realizado para atender las demandas del gremio magisterial, que permitió con
ello dotar de herramientas tecnológicas a las escuelas y procurar la actualización de los docentes para
dotar de un mejor futuro a la niñez y juventud mexiquenses, la Sección 17 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) felicita cordialmente al

Lic. Enrique Peña Nieto

Gobernador Constitucional del Estado de México
Por la lectura de su sexto informe de gobierno documento en donde se ven plasmadas acciones y logros
que incidieron en el mejoramiento de la calidad educativa.

Fraternalmente

Profr. Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez
Secretario General
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Un incendio reabre el debate.
Martín Morales

E

l siniestro del Casino Royale -que el 25 de agosto
causóla muerte de 52 personas- revivió el debate sobre los
casinos en México, pues puso en
evidencia un desorden jurídico
en su regulación y ofreció indicios de corrupción por parte de
las autoridades reguladoras.
El incendio dejó al descubierto que Manuel Jonás Larrazábal,
hermano del presidente municipal de Monterrey, Fernando Larrazábal, habría recibido dinero
de operadores de casinos locales,
según videos y fotografías difundidas. Aunque dice que el dinero que recibió es su pago “por
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vender queso Oaxaca”, Larrazábal
está arraigado por la Procuraduría
local bajo sospecha de extorsionar
a dueños de lugares de ese giro.
“Hay otros casos, como el de
Roberto Correa Méndez, ex director de Juegos y Sorteos durante
la gestión de Francisco Ramírez
Acuña en la Secretaría de Gobernación (Segob), quien opera en
Michoacán un casino, llamado Casino Fortuna”, indicó a buzos la
diputada perredista Lizbeth García Coronado, al resaltar el abuso y
contubernio de funcionarios.
La legisladora dijo que ha exigido a la Procuraduría General de
la República (PGR) “que informe
www.buzos.com.mx

sobre el estado de las órdenes de
aprehensión que liberó la jueza 47
de lo penal, María del Carmen Patricia Mora Brito, por violación a
la Ley Federal de Juegos y Sorteos
(LFJS) en contra del ex subsecretario de Gobernación, Abraham
González Uyeda, el ex director de
Juegos y Sorteos, Roberto Correa
Méndez, y de Felipe de Jesús Delgado, ex titular de la Unidad de
Gobierno de Segob, quienes son
dueños de casinos”.
También resaltó las suspicacias
de legisladores federales ante la
actuación de jueces del mismo
rango, quienes han concedido
amparos a empresas operadores

de casinos para abrir o reabrir
establecimientos, “por lo cual, la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió al Consejo
de la Judicatura Federal (CJF) un
listado de juzgadores y los motivos por los cuales otorgaron esos
amparos. Estamos esperando esta
información porque, además, podremos saber exactamente qué
está haciendo mal la Segob”.
El caso del incendio del Casino
Royale evidenció la existencia de
un marco legal endeble que abre la
puerta a los amparos, mientras las
verificaciones y supervisiones, según la diputada García Coronado,
son prácticamente ineficaces.
12 de septiembre de 2011
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CORRUPTA
“REGULACIÓN”
DE CASINOS

¡Hasta Presidentes!
Reportaje
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De acuerdo con la diputada García Coronado, la
importancia económica
de los casinos en México
“es que son generadores
de ingresos federales y de
empleos; por ejemplo, en
2010, por el 30 por ciento
de sus impuestos, el gobierno recibió 4 mil millones de pesos, sin embargo,
es cierto, necesitamos ordenarlos y regularlos”.
En México existen 27
concesionarios con 306
casinos en funcionamiento y se calcula la existencia
de unos 60 centros que
operan fuera de la ley.
Sin embargo, “la Segob
argumenta todo el tiempo
que sólo tiene 44 inspectores y que no alcanzan
para hacer las verificaciones en el país”, afirmó la
legisladora.
Pero el incendio del
centro de apuestas también mostró otros aspectos de corrupción, como
la colaboración de policías locales con grupos de
extorsión, documenta la
averiguación abierta en
torno a los uniformados
de Monterrey, que habrían
facilitado el operativo delincuencial para prender
fuego al Casino Royale.
De hecho, el gobierno local anunció el despido de
100 elementos ligados al
crimen organizado.
Sin embargo, debido al
aprecio mostrado por las
autoridades federales al
negocio de las apuestas,
éste parece tener un futuro
www.buzos.com.mx

dorado. Hoy, gracias al ex mandatario Vicente Fox Quesada y su secretario de Gobernación Santiago
Creel Miranda, los casinos crecen
como hongos desde el año 2005,
y operan con relativa tranquilidad
en la presente administración de
su sucesor Felipe Calderón Hinojosa.

PAN avaló más casinos
El crecimiento explosivo de los casinos se llevó a cabo 57 años después de la emisión de la LFJS, a
partir de 2004, en el sexenio de Vicente Fox Quesada, cuando Creel
Miranda impulsó una reforma en
medio de presiones del Grupo Televisa; según denunciaron entonces los legisladores, había solicitado 130 autorizaciones para abrir
centros de apuestas, cuya cadena
se llama hoy Play City.
Fox, Creel y el PAN no pudieron

sumar los votos requeridos en el
Congreso para hacer la reforma,
que fue criticada por legisladores
del Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrático, y rechazada
porque, según denunciaron, tenía
dedicatoria para Televisa, con el
objetivo de arrancarle apoyo para
las presidenciales de 2006.
Derrotados en el Congreso, Fox
y Creel, lanzaron su “plan B”, basados en la facultad constitucional
del Ejecutivo de elaborar los reglamentos necesarios para dar cumplimiento a las leyes federales,
y optaron por lo que no se había
hecho en 57 años: reglamentar la
LFJS de 1947 que legisladores e,
incluso ellos mismos, habían calificado como caduca.
Segob no esperó a la actualización de la LFJS y creó un reglamento de 153 artículos y siete

transitorios, que fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de septiembre de
2004, para una leu de sólo siete artículos y siete transitorios.
Los diputados federales opositores interpusieron un recurso de
controversia constitucional ante
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) en contra de aquel
reglamento, porque consideraron
que el Ejecutivo se había extralimitado en sus funciones, al actuar
como legislativo, porque el ordenamiento superaba en mucho a lo
dispuesto por la LFJS. Sin embargo, la Corte respaldó al Ejecutivo.
El nuevo reglamento abrió la
puerta a una feria de concesiones
y permisos discrecionales, y produjo un desorden jurídico, como
lo describió a buzos la presidenta de la Comisión de Turismo de
la Cámara de Diputados, Lizbeth
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La historia de los casinos en el México posrevolucionario se remonta a los
años 30; cuando Plutarco Elías Calles los consideraba como un centro de
atracción para el turismo externo y se fomentó su instalación y operaciones.
En su libro La Cosa Nostra en México 1938-1950, el periodista neolonés,
Juan Alberto Cedillo, documenta los nexos de políticos mexicanos con el
hampa ítalo-americana, en donde describe el caso del gobernador de Baja
California y luego Presidente, Abelardo L. Rodríguez, asociado con inversionistas legales y gánsteres estadounidenses para operar un hipódromo y
casinos en Tijuana.
A Plutarco Elías Calles se le considera como presunto inversionista del Casino de las Selva, de Cuernavaca Morelos, según el Estudio sobre la posible
legalización de los casinos en México, elaborado en 2005 por el Instituto
Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A. C.
Pocos años después, el presidente Lázaro Cárdenas del Río, que veía en
ellos lugares alimentadores de mafias y corrupción, los cerró y prohibió el 24
de junio de 1938.
Juan Alberto Cedillo cita en su libro un texto escrito por el presidente Cárdenas del Río sobre su decisión: “la Revolución, en su primer impulso generoso,
suprimió los centros de vicio y explotación, pero este impulso moralizador
fue perdiéndose hasta culminar en la apertura de grandes centros de juego
como los de Agua Caliente (Abelardo L. Rodríguez), el Tecolote, Foreing Club
y otros en Baja California”.
Miguel Alemán Valdés impulsó la reapertura de casinos con la mirada
puesta de convertir a Acapulco en un centro de atracción internacional,
con el argumento de que con una buena legislación no habría problemas.
Ese año, el Congreso aprobó la Ley Federal de Juegos y Sorteos
(LFJS) que se mantiene vigente a la fecha, sin reforma alguna,
y que si bien mantiene la prohibición del juego con apuestas
-concretamente en naipes y ruleta, al modo de Las
Vegas, Estados Unidos-, al mismo tiempo
faculta al Poder Ejecutivo para dar
autorizaciones de manera discrecional, por medio de la
Segob y su dirección general
adjunta de Juegos y Sorteos, lo que permite
la discrecionalidad.

44 inspectores,
366 casinos
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Socios de casinos…

Tlalnepantla replantea estrategia de seguridad
“La incidencia delictiva que habíamos
combatido con éxito en meses anteriores
venía en aumento; por tal motivo, optamos
por realizar algunos cambios en dicha área y
replantear las estrategias para el combate a la
delincuencia”:
Arturo Ugalde Meneses, presidente municipal.

General brigadier Pablo José Godínez
Hernández, nuevo director general de
Seguridad Pública y Tránsito municipal e
integrantes de los Consejos de Participación
Ciudadana (Copacis).

Banderazo de salida del nuevo parque vehicular.
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El Estudio sobre la posible legaliza-

de casinos en EE. UU. aprendieron a sostener campañas publicitarias para cambiar la imagen de
sus antros, “asociados con el vicio
y el crimen organizado”, por otra
de centros familiares de sano entretenimiento “del todo inocente,
incapaz de causar daño alguno,
y se le aceptara como un medio
eficaz para alentar el desarrollo
y promover el turismo y el empleo”.
Además, en cuanto a las protecciones políticas, tiene cabilderos
en el Congreso, y apoya campañas
políticas de manera subrepticia.
“Un boletín semanal que publica
la Universidad de Harvard informa que de 1992 a 1997 el consorcio del juego donó 100 millones de dólares en contribuciones
políticas en varios estados de la
Unión Americana (The Wager, 30
de septiembre de 1997). No es el

único caso en que está documentada la buena disposición de las
empresas del juego a pagar generosamente por los favores recibidos o que esperan recibir”, resalta
el estudio.

En la era de Calderón
El 26 de agosto, al día siguiente
de la muerte de 52 personas en
el Casino Royale de Monterrey, el
secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, acompañado
en una conferencia de prensa por
el gobernador neolonés, Rodrigo
Medina, insistió en que los casinos se han regulado correctamente; sin embargo, se evidenciaron
inconsistencias en la supervisión.
“Evidentemente la Segob revisa los requisitos conforme a la ley
de la materia. No se han otorgado
nuevos permisos, se cuenta con

algunas autorizaciones que a veces duplican una autorización, un
premiso se duplica en varios más,
y evidentemente el tema de los
controles o de las autorizaciones
no solamente corresponde a la
Segob. Habrá que revisar exhaustivamente los giros y las actividades mercantiles, comerciales o de
este tipo, estaremos muy atentos
para trabajar en cooperación con
las autoridades estatales y municipales”.
En conferencia de prensa en
Monterrey, el titular de la Segob
comentó: “respecto a los temas de
la regulación, estamos revisando
constantemente esta condición
de permisionarios, de este tipo
de juegos o de modalidad de negocio. Es una actividad constante
que lleva a cabo la Secretaría de
Gobernación. Por supuesto, hay
negocios de este tipo que tienen

permiso, hay otros que no lo tienen y que trabajan, como lo he dicho y lo reafirmo y lo subrayo, al
amparo de algunas suspensiones
etcétera. Por esa razón tenemos
que seguir trabajando con muchísimo rigor en los controles y en
la supervisión de estos establecimientos”.

Nacional

Aquí no es EE. UU.

ción de los casinos en México, elaborado en 2005 por el Instituto
Ciudadano de Estudios sobre la
Inseguridad A. C., puso de manifiesto que el gobierno federal no
realizó un estudio correcto sobre
los casinos, y optó por el modelo
de Las Vegas, Nevada: servicio de
24 horas, bebida, comida y flexible supervisión.
“Si a las consecuencias propias
de las casas de juego se le suman
las circunstancias que vive nuestro país, en particular, las severas
limitaciones que aquejan a los órganos policiacos y al sistema de
procuración de justicia, no hay
duda que el costo social y los resultados negativos que tendría
que permitir el funcionamiento
legal de casinos tipo Las Vegas,
superarían sobradamente sus beneficios”, indica el estudio.
Explica además que los dueños

Reportaje

García Coronado. En 2005, la Segob de Santiago Creel avaló a 27
permisionarios, entre ellos Grupo
Televisa, para que pudieran instalar 486 centros de apuestas en los
siguientes años.
Por su parte, Francisco Blake
Mora, actual titular de la Segob,
aseguró que no se han dado nuevos permisos durante este sexenio, y que los vigentes son los mismos del anterior, un total de 27
concesiones (el 27 es del Frontón
México que está en litigio).
Alas más de tres centenas de
casinos, podrían agregarse otros
255, gracias a decisiones judiciales
(amparos y sentencias) o porque
ya estaban autorizados y no habían sido abiertos, según informes
de la Segob.

Viene la era del juego
Como sea, el país está a un paso
de contar con más casinos porque
solamente falta legalizar el juego
de naipes y la ruleta, todavía prohibidos por la LFJS de 1947 y por
el reglamento Fox-Creel de 2004,
pero susceptibles de una reforma
final, con lo cual se asumiría de
fondo, la negra tradición que envuelve a estos centros de supuesta convivencia familiar y sano
entretenimiento, como tratan de
venderse a base de publicidad.

ENRIQUE PEÑA CUMPLIÓ
LOS COMPROMISOS
EN COACALCO

NUEVO HOSPITAL GENERAL PARA LA REGIÓN DE LOS VOLCANES

Hospital general

“Valentín Gómez Farías”
INVERSIÓN:

+ de 315
millones de pesos

Puente Bicentenario

Beneficiados:

250 mil habitantes
de los 11 municipios de la
región de los volcanes.

“El Estado de México es la entidad de mayor progreso y desarrollo del país”
Infraestructura de salud creció 85 por ciento
- Se duplicó la construcción de hospitales de especialidad y alta especialidad,
- De 34 hospitales municipales pasamos a 63 nosocomios.

Gobierno del
Estado de México

Los gobiernos municipal, que encabeza Roberto Ruíz Moronatti, y estatal unidos, cosechan magnas obras
como: Puente Yutes y Cartagena (Villa de las Flores, Segunda sección y Vía Mexiquense)
Clínica del ISSEMyM. Concreto hidráulico en la Avenida José López Portillo (más de seis kilómetros)
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Los poblanos que viven en situación de pobreza general carecen de al menos un derecho social,
además de percibir ingresos menores a 2 mil 114 pesos mensuales;
situación que no se compara con
los poblanos en pobreza extrema,
con más de cuatro carencias de
derechos sociales y un salario de
apenas 978 pesos al mes.
Datos del informe Medición de
la Pobreza 2010 elaborado por el
Consejo Nacional de Evaluación
Política de Desarrollo Social (Coneval), revela que la población en
pobreza extrema de Puebla es de
863 mil personas.

Bajos salarios impiden
bienestar social
Según los indicadores de carencia
social, esta situación se debe, principalmente, a la falta de acceso a
los servicios de salud y seguridad
social, y menores ingresos económicos.
Del total de la población local,
el 66.7 por ciento reporta ingresos
inferiores a la línea de bienestar
social marcada en 2 mil 114 pe12 de septiembre de 2011

Puebla

¡ADIÓS A LA
pobreza!, LLEGÓ LA
POBREZA EXTREMA

Al menos así lo reflejan los
pobladores de localidades como
Camocuautla, Eloxochitlán, San
Felipe Tepatlán, Coyomeapan,
Huehuetla, Hueytlalpan, San Sebastián Tlacotepec, Zoquitlán
y Chiconcuautla, los cuales son
considerados por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo de México (PNUD) dentro de
los 100 municipios más pobres de
México.
Pese a ser el segundo estado
del país con mayor número de
universidades, es de las entidades
con peor Índice de Desarrollo Humano, con el 60 por ciento de su
población en condiciones de pobreza y desigualdad social, según
estudios del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) y
el Consejo Nacional de Población
(Conapo).
Actualmente, 3 millones 534
mil personas enfrentan la pobreza
en el estado, cantidad equivalente al 61 por ciento del total de su
población; mientras que 14.9 por
ciento sobrevive en condiciones
de pobreza extrema.
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M

ás que una prioridad de vida, la adquisición de una canasta básica alimentaria
en Puebla se ha convertido en un privilegio para más de 3 millones de personas que
hoy son vulnerables ante los crecientes costos de
alimentos, menores ingresos y falta de acceso a
los servicios de salud.
Si bien en los últimos dos años, la pobreza en
Puebla disminuyó, aún representa una alerta nacional, siendo el cuarto estado del país con mayor población en pobreza general y sexto en pobreza extrema, donde las condiciones son más
que precarias.

12 de septiembre de 2011

aunque la población en pobreza
supera las 3 millones de personas,
sólo 1 millón 587 mil poblanos
no tienen acceso a alimentos que
forman parte del cuadro básico en
nutrición, lo que representa una
quinta parte del total de la población.
Tan sólo al cierre de la primera
quincena de agosto, la capital del
estado se ubicó como la ciudad
más cara del país, superando a Jacona, Michoacán, que tradicionalmente ocupaba la primera posición según el Inegi, de acuerdo con
el comportamiento de la inflación
en precios al consumidor.

Alza en precios
de alimentos
Durante el periodo 2008-2010,
los poblanos sin posibilidad de
adquirir una canasta básica creció
de 27.1 a 27.4 por ciento, ante el
incremento en precios de servicios
y productos.
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ciento más cara que en comparación con una comida chatarra.
Datos oficiales revelan que el ingreso per cápita necesario para que
una persona adquiera una canasta
básica de alimentos es de 712 pesos mensuales en el ámbito rural y
de mil 12 pesos en el urbano, esto
conforme a datos de 2010.
Hace seis años, el capital requerido para la compra de una canasta básica era de 570 pesos en el
ámbito rural y de 805 pesos para
las ciudades, es decir, que en el
último sexenio, el costo aumentó
entre 142 y 207 pesos, respectivamente.
Lo anterior se desprende del
último reporte Tendencias Económicas y Sociales de Corto Plazo
elaborado por el Coneval y que corresponde al comportamiento del
primer trimestre de 2011.

Puebla es el cuarto
estado del país con
mayor población
en pobreza general
y sexto en pobreza
extrema...
En el último sexenio, la Población Económicamente Activa sin
posibilidades de adquirir una canasta básica alimentaria creció de
5 y 15 por ciento.

Localidades
con rezago social
A consecuencia de la alza en el
precio de alimentos, localidades como Ixcamilpa de Guerrero presentan graves cuadros de
desnutrición infantil con el 15
por ciento del total de la pobla-

ción infantil, situación similar se
observa en Tlacotepec de Benito
Juárez con el 20 por ciento de su
población.
En entrevista con buzos, el gerente de Fundación Produce Puebla, Mauricio Mora Pérez, afirmó
que la tendencia de incremento
en precios de alimentos se mantendrá durante el segundo semestre del año, debido al patrón de
comportamiento observado en
los últimos meses.
De acuerdo con el representante social, los incrementos en precios responden a las fuerzas del
mercado, la oferta y demanda, así
como al desabasto de alimentos
en mercados populares, esto sin
considerar la preferencia del consumidor por tiendas de autoservicio, pese al excesivo aumento
en precios.

Puebla

sos mensuales. El 71.9 por ciento
carece de seguridad social en su
trabajo y 81.8 por ciento no tiene
acceso a los servicios de salud.
Aunque para los jóvenes, el ingresar al mercado laboral es su
máximo anhelo, las condiciones
de trabajo en el estado son cada
vez más precarias, a ocho de cada
10 trabajadores se les niega el acceso a servicios de salud.
La mayor fuerza productiva del
estado (63.4 por ciento) recibe
ingresos menores a tres salarios
mínimos, es decir, de mil 700 a 5
mil pesos mensuales, esto sin considerar que Puebla está dentro de
las entidades con salario mínimo
más bajo mínimo en el país.
Si a este escenario sumamos
la difícil situación económica que
atraviesa el país y el incremento
en los precios que los productos
alimenticios de nivel básico han
registrado, el escenario parece
complicarse más.
Datos del Coneval refieren que

Los productos alimenticios que
lastiman más el bolsillo de los
poblanos son: el aguacate con un
precio de hasta 60 pesos por kilogramo, el azúcar y la tortilla en
15 pesos, y el jitomate en nueve
pesos.
De los considerados dentro en
cuadro nutrimental de la canasta
básica alimentaria de México se
encuentran: el arroz, cuyo kilogramo oscila entre 10 y 16 pesos; el
litro de aceite de 18.50 a 28 pesos;
el huevo de 18 a 20 pesos; pan de
caja, a 20 pesos por pieza grande;
el litro de leche de 10 a 20 pesos; y
la pasta para sopa de 3.50 a 5 pesos.
Tan sólo el aguacate presenta un incremento en su precio de
hasta 300 por ciento, en lo que va
de 2011. El kilo de tortilla ya se comercializa en 15 pesos, cuando al
inicio del año estaba en 10 pesos
máximo.
En lo que va del año, la carne de
res ha registrado un repunte considerable, según reportan las amas
de casa, con un precio de hasta 80
pesos el kilogramo, mientras que
la carne de puerco y el pollo entero
ascienden a 60 pesos.
El comportamiento inflacionario que ha mostrado Puebla en lo
que va de 2011 coincide con los resultados de un estudio presentado
por el Centro de Investigación e
Inteligencia Económica (CIIE) de
la Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla (UPAEP), el
cual coloca al estado como la tercera ciudad más cara para que un
ciudadano se alimente de manera
saludable.
Según el CIIE, los productos alimenticios saludables son 18 por
ciento más caros que en Iguala,
Guerrero; además, la dieta saludable en la ciudad capital es 8.4 por
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Según el Banco de México, la canasta básica
mexicana está compuesta por 89 bienes y servicios agrupados en las categorías: alimentos,
bebidas y tabaco; ropa, calzado y accesorios;
vivienda; muebles, aparatos y accesorios domésticos; salud y cuidado personal; transporte;
educación y esparcimiento, así como otros servicios.
No obstante, ante la baja en el poder adquisitivo de los trabajadores, hay casos que enlistan
sólo 10 elementos en la canasta básica de alimentos: arroz, aceites y grasas vegetales, huevo, pan de caja, galletas, harinas de trigo, pollo,
leche y pasta de sopa.

PRIMEROS APOYOS PARA BENEFICIARIOS DE “MANOS A LA OBRA”
La educación y la generación de empleo son las herramientas más efectivas para mantener la paz y
tranquilidad social, combatir la delincuencia y lograr mejores entornos y sociedades.
José Francisco Olvera Ruiz.

Con Manos a la obra todos
ganan: los egresados,
porque adquieren experiencia
laboral, y las empresas,
laboral;
porque se benefician con los
conocimientos y trabajo de los
profesionistas.

San Luis Potosí
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DOCTOR?
Consuelo Araiza Dávila

E

l gobierno federal destina 87.4 pesos por habitante para servicios
de salud en la región centro de la República Mexicana y en la que
se encuentra el estado de San Luis Potosí, que ocupa el lugar número 26 en la atención de este servicio.
El pasado 3 de agosto, durante la visita del Presidente de la República
a esta entidad, se festejó la emisión de la póliza de afiliación 1 millón
327 mil 518 inscritos al Seguro Popular.
Pero la presunción que se observó en los spots difundidos por los medios de comunicación halló contraste inmediato en la realidad social de los potosinos
pobres, para quienes la cobertura “universal” médica
aún padece las carencias de siempre.
“Las enormes filas de gente que se hacen en el Seguro Popular no sólo son para consulta, sino también
para demandar medicamentos, de los cuales no hay
suficiente abasto”, dijo Ruth Delgadillo, dama voluntaria del dispensario del Hospital Central “Doctor Ignacio Morones Prieto”, uno de los más importantes
en el altiplano de México, tanto por las 58 especialidades médicas que ofrece como porque por sus salas
han pasado 60 generaciones de médicos.
El hospital “Ignacio Morones Prieto” cuenta con
250 camas censables y 136 camas en tránsito, pero
es tal la demanda de atención que enfrenta cotidianamente, que sus servicios de Salud y su infraestructura siempre resultan insuficientes.

Atención insuficiente
Ruth Delgadillo es ama de casa, está casada y es ma12 de septiembre de 2011

dre de dos niños. Sin embargo, se da tiempo los
lunes y los martes para acudir al dispensario del
Hospital Central, donde es testigo de las largas
filas que pacientes y familiares tienen que hacer
desde la madrugada para conseguir consultas y
medicinas.
El testimonio de esta afanosa voluntaria está
limitado al análisis más visible y más sencillo
problema derivado de la serie de conflictos que el
surgimiento del Seguro Popular provocó en el sistema de salud nacional con su pretendida cobertura
universal: el debilitamiento financiero de dos de
las tres instituciones de salud más importantes de
México: los institutos Mexicano del Seguro Social
(IMSS), el de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estados (ISSSTE) y la consabida
desprotección médica y social de muchos mexicanos que ahora tienen que recurrir a los servicios
médicos del Estado.
Actualmente San Luis enfrenta los mismos problemas que la mayoría de los otros estados: falta
de infraestructura en los hospitales comunitarios,
www.buzos.com.mx
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¿Y NUESTRA SALUD,

En orden de importancia, al Hospital Central “Doctor Ignacio Morones Prieto” le siguen el Hospital del
Niño y la Mujer, ubicado en San Juan de Guadalupe.
Éste brinda atención eficiente en cirugía pediátrica,
reconstructiva y prenatal.
Luego está el Hospital de Soledad de Graciano
Sánchez, inaugurado en el sexenio pasado, pero al
que le faltan nueve quirófanos, por lo que en la actualidad sólo da servicio de consulta externa. El actual
gobernador potosino, Fernando Toranzo, médico de
profesión, ha prometido equiparlo pero aún no ha
cumplido.
Los otros hospitales integrales son: el de Ciudad
Valles, que cubre atención médica de 20 municipios
de la Huasteca y la zona Media, pero que regularmente está ocupada al 100 por ciento, según lo informa
la página de Transparencia y Acceso a la Información
de los Servicios de Salud de San Luis Potosí. Recientemente habilitó una unidad de cirugía ambulatoria
con operaciones a corta estancia, dada la demanda
de atención.
El Hospital de Matehuala, la tercera ciudad en importancia, luego de Soledad y Valles, cuenta con un
hospital con 21 camas disponibles, pero, según la
web, “requiere de una ampliación de camas censables
así como de una modernización en áreas específicas
como los quirófanos, la unidad de mastografía y neonatología”.
Por su parte, el Hospital de Río Verde, el principal
municipio de la Zona Media, se halla al 95 por ciento
de su capacidad y según la Secretaría de Salud tiene
límites en su infraestructura para trabajar. Entre sus
actividades principales figuran algunas cirugías extramuros, entre ellas las de cataratas.

Hospitales comunitarios sin médicos
El resto de los hospitales comunitarios, ubicados en
12 de septiembre de 2011
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Alcaldes sin dinero
Los presidentes municipales de Villa de Arriaga y Villa
Hidalgo declararon que la falta de apoyo de las secretarías de Salud estatal y federal (Ssa) para la dotación
de medicamentos les ha afectado en su presupuesto,
por lo que tienen que hacer compras mensuales que
merman los recursos financieros que bien podrían
dedicar a otras obras públicas indispensables.
En entrevista, Francisco Ruiz Montejano, presidente municipal de Villa de Arriaga, comentó que el
gobierno federal ha retrasado el recurso de 30 millones de pesos para construir el “boulevard” que daría
un pronto acceso a Zacatecas y a Guanajuato: “hemos
sido lastimados por la pobreza y la marginación, no
hay caminos adecuados para la pronta atención médica que se requiere, y la última modernización a la
carretera panamericana es insuficiente”, explicó Ruiz
Montejano, quien además reveló que algunos pobladores de sus municipios prefieren acudir a atenderse
a pueblos vecinos, donde les brindan mejores servicios médicos.
“En Villa de Arriaga, la Comisión Estatal del Agua
no nos ha construido la planta tratadora de aguas residuales y eso impide que el Centro de Salud, un local
con 30 años de antigüedad, trabaje al 100 por ciento;
aunado a eso, las aguas negras desembocan a la orilla
de la carretera que va a Guadalajara. Sólo contamos
con dos médicos pasantes, los cuales son insuficientes”, comentó.
Con presupuesto anual de aproximadamente 20
millones de pesos, el ayuntamiento gasta mensualmente en traslados a hospitales de Pinos, Zacatecas
y a Ojuelos, Jalisco y a Ocampo, Guanajuato “porque
sus hospitales son muy cercanos y además tienen
medicinas que luego en San Luis no hay”, agregó.
Además de apoyar a los familiares con el pago del
ataúd y donarles el terreno del panteón: “se nos muere la gente porque el Seguro Popular no atiende enfermedades graves como el cáncer; por eso tenemos que
cubrir gastos no contemplados en el presupuesto”,
dijo el edil.
El alcalde de Villa Hidalgo, Fabián Espinosa, insistió en que el Seguro Popular es insuficiente: “más que
www.buzos.com.mx

nada atiende servicios en detección y prevención,
consulta médica general, odontología, medicina ambulatoria, partos y salud reproductiva, traumatología, laboratorio, pero se necesita una garantía de
atención de alto nivel; lo que sucede es que cuando
nuestra gente se enferma lo primero que hace es acudir a la presidencia municipal, eso ha causado que
eroguemos unos 3 millones de pesos de los 25 millones que recibimos”.
El Centro de Salud de Villa Hidalgo está rebasado en su capacidad y no tiene medicamentos: “mucha gente acude a atenderse al municipio cercano de
Cerritos, pero está en las mismas condiciones, sin
equipo ni medicamentos; es un desabasto total; eso
es lo que nos dice todos los días la gente, por lo cual
dejamos de hacer obra pública por pagar traslados a
hospitales de personas de seis comunidades, todas
en la pobreza”.

SLP, a la zaga
Según la encuestadora A Regional, con información
de la SSa, San Luis Potosí ocupa el lugar número 26
en infraestructura para servicios de salud, pese a los

esfuerzos que ha realizado el gobierno estatal para
dotar de equipo a algunos centros de salud.
También en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 bajó el Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud (Fassa) y ceado en 1998. Se
le dieron 53 mil 100 millones de pesos y a pesar de
que cada año iba en aumento la cantidad a entregarse anualmente, en 2010 sólo algunos estados como
Tlaxcala, Zacatecas, Colima y Puebla tuvieron un
crecimiento en sus transferencias y fueron con aumentos de 11.1, 10.1, 9.6 y 9.4 por ciento respectivamente.
Los afectados fueron Chiapas, Guerrero, Yucatán
y Michoacán los cuales registraron disminución de
recursos en 4.5 por ciento. En el caso de San Luis Potosí, de 494.2 millones de pesos recibidos en 2009,
bajaron a 448.9 el año pasado, o sea, menos 9.5 de
variación en porcentaje.
Se ha reducido la atención de los recursos del Fassa
debido a que en las unidades médicas se da preferencia al programa del Seguro Popular, lo que origina que
la atención en cuanto a tiempo y calidad sea insuficiente para la población abierta.

San Luis Potosí

Hospitales saturados

los municipios de Salinas, Villa de Arista, Ciudad de
Maíz, Aquismón, Ébano, Tamuín, Tamazunchale,
Axtla y Xilitla, carecen de infraestructura y de falta
de médicos especialistas, quienes no quieren quedarse a vivir en dichos municipios ni atender a los pacientes de poblaciones pequeñas.
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sobrecupo en hospitales civiles y en clínicas de la Secretaría de Salud, médicos que se niegan a trabajar en
municipios con alta marginación o con severos problemas de inseguridad pública y escasez generalizada
de medicamentos.
Éste último es, sin duda, el problema más serio en
las unidades hospitalarias de segundo nivel, lo cual
provoca que la gente que no halla atención ni medicinas en las nueve unidades primarias o comunitarias
tenga que acudir a los seis hospitales centrales o regionales donde hay sobrecupo.

AZUCENA OLIVARES RECIBE LA PRESEA “JOSELITO HUERTA”
Primera mujer en obtener el máximo galardón otorgado en la
charrería mexicana, en reconocimiento por el invaluable apoyo que
su administración ha brindado al llamado deporte nacional.

“Hemos sido campeones de la charrería en dos ocasiones
consecutivas, por ello nuestro objetivo es motivar a los
naucalpenses para que conozcan los orígenes de este
deporte que se cree es elitista”, aseguró la presidenta
municipal, Azucena Olivares, en la Expo Naucalpan 2011
Arte y Cultura en la Charrería.
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Mariana Arriaga
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amenaza cumplida

Pero no sólo la Conagua advirtió
sobre los riesgos de inundaciones.
Esta contingencia dejó al descubierto el descuido y errores en las
obras de pavimentación de calles
realizadas por el Ayuntamiento de
Tlaxcoapan, municipio que forma
parte de la región Tula-Tepeji, loca12 de septiembre de 2011

El recuento

Tlaxcoapan paga las consecuencias de la desidia oficial para modernizar canales de aguas negras.

lizado a 65 kilómetros de la ciudad
de Pachuca y muy cerca de Tula.
Los testimonios de las familias
afectadas revelan que durante las
obras de pavimentación de la avenida principal fueron cerradas las
coladeras.
Teresa Aguilar, vecina de la colonia Centro, dijo a buzos que ya
habían advertido que algo así podía pasar en tiempo de lluvias pues
las obras municipales estaban mal
hechas.
Lamentó las pérdidas de muebles, ropa, electrodomésticos que
habían sido adquiridos con mucho

esfuerzo y que en un rato se perdieron por completo.
“Es muy triste lo que nos pasó,
todo lo perdimos: nuestros muebles, nuestros utensilios de cocina, nuestra ropa, hay cosas que
definitivamente ya no se pueden
utilizar porque es agua negra, es
agua contaminada”, señaló.
Aunque las familias trataron de
salvar sus pertenecías, aseveran
que el nivel de agua subió muy rápido por lo que fue imposible ponerlas a salvo.
El sector comercial también resultó gravemente afectado, pues
www.buzos.com.mx

reportó pérdidas considerables
de mercancía al quedar bajo el
agua la maquinaria.

El inicio
La contingencia comenzó en
Tlahuelilpan, el 2 de septiembre;
el primer reporte oficial, emitido
por el coordinador del Sistema Estatal de Protección Civil, Miguel
García Conde, señalaba que eran
55 casas las que sufrieron inundaciones tras el desbordamiento
de los canales de aguas negras.
La inundación se presentó desde la madrugada del viernes prowww.buzos.com.mx

En Tlaxcopan, de cinco casas que
sufrieron inundaciones, en 48
horas la cifra se elevó a 300; ahí
la laguna alcanzó los 30 centímetros de altura y en los puntos
críticos el agua subió hasta un
metro.
Miguel García Conde advirtió
a las autoridades municipales
que algo así podría pasar, por lo
que pidió mantenerse en alerta,
pero la indicación no se tomó en
cuenta y el domingo 4 de septiembre, las familias estaban
bajo el agua negra.
En este lugar sólo 30 personas
fueron instaladas en albergues y
el resto se quedó trabajando en
el rescate de sus pertenencias,
en las colonias Pepechoca, Los
Carrizos, La Vega, Ciudadela y
Centro.
Los planteles educativos Lean-

Hidalgo

Reportaje

dro Valle, Narciso Mendoza, Pedro Ma. Anaya y Rojo Gómez,
Benito Juárez y el Centro de
Bachillerato Técnico Industrial,
resultaron afectados.
En Tlahuelilpan, el reporte
oficial indica que fueron 50 viviendas las que sufrieron anegaciones de hasta medio metro de
altura, y en Tezontepec y Atitalaquia otras 50 viviendas reportaron daños.
Además se inundaron los tramos carreteros San Isidro-Presas
y Tlahuelilpan-Tula.
Otro canal de agua que se desbordó en Atitalaquia, dejó una
inundación al nivel del puente
Tezoquipa.

Auxilio insuficiente
Para auxiliar a la población, personal de la Brigada de Protección
a la Infraestructura y Atención
de Emergencias de la Conagua y
autoridades estatales pusieron
en marcha acciones de auxilio
a la población a través de maquinaria y equipo especial para
bombear el agua negra.
“Llevamos maquinaria especializada para la extracción de
agua, así como el restablecimiento de bordos y canales; el personal se organizó y entró a las
zonas habitacionales para brindar atención a los vecinos afectados”, indicó Gerardo Salomón,
secretario de Obras Públicas del
Gobierno del estado.
Para la población éste es un
riesgo que ya no debe existir
y menos se debe dar cada año
como ha ocurrido en el Estado
de México; los ciudadanos exigen soluciones prontas y definitivas, pues no están dispuestos a
perder su todo patrimonio ni su
tranquilidad.
12 de septiembre de 2011
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Fallas en infraestructura

ducto de las lluvias y por el desbordamiento de los canales con
que se irrigan al menos 100 mil
hectáreas de diversos cultivos del
valle del Mezquital y del corredor
Tula-Tepeji, donde se asientan
los distritos de riego 0100, 03 de
Tula y Actopan, por donde corren
mil 507 kilómetros de canales.
Personal de Protección Civil del
estado y de los municipios afectados, bomberos, personal de la
Conagua y el Ejército, atendieron
la emergencia; en las márgenes
del río salado y en las puertas de
las casas y comercios fueron colocados 5 mil costales para evitar
más daños, pues se anticipó que
seguiría lloviendo, pronosticó
que se cumplió y elevó los daños
a más de 600 viviendas, comercios, escuelas y explanadas de las
cabeceras municipales, pues todo
quedó bajo el agua.
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as lluvias y el afluente de las
aguas negras del Valle de
México y el Distrito Federal dejaron una estela de daños y
desesperanza entre familias de 12
municipios del sur del estado de
Hidalgo, que lo perdieron todo a
causa de inundaciones de hasta un
metro de altura.
Este riesgo de anegaciones de
aguas negras fue anticipado por
el director general de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua),
José Luis Luege Tamargo en 2010,
cuando dijo que Tula y los municipios aledaños, tenían condiciones
similares para vivir un escenario
como el generado por el desbordamiento del canal Río de La Compañía en Chalco, Estado de México.
Dijo que la construcción de la
macroplanta tratadora de aguas
residuales en la comunidad de El
Salto en Atotonilco el Grande, y
las obras complementarias de modernización de canales eran necesarias, pues no se trataba sólo de
atender el grave problema de la
contaminación generada por las
aguas negras sino inundaciones
en tiempo de lluvias.
A un año de los pronósticos, los
municipios de Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tezontepec de Aldama y
Atitalaquia, Ajacuba, sufrieron la
inundación y la alerta se extendió
a Tula de Allende e Ixmiquilpan,
por donde corre el río Tula, el cual
está al tope.

Aquiles Córdova Morán
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a técnica es, como se
sabe, el motor del desarrollo económico,
por cuanto que es el
empleo de una técnica
más perfecta en relación con sus competidores lo que
permite a un empresario gozar,
aunque sea temporalmente, de
una tasa extraordinaria de ganancia. La técnica, a su vez, no es otra
cosa que el fruto más acabado de
la aplicación, con fines prácticos,
de los resultados de la ciencia universal y de la investigación científica con propósitos específicos.
Y lo que es cierto entre los individuos en este terreno, es igualmente cierto entre los países. Hoy
es ya un conocimiento del dominio público que el rezago general
de las naciones pobres comienza
y se enraíza en el rezago científico
y tecnológico de la mismas; y que,
por tanto, la diferencia entre ellas
y las naciones ricas se hará cada

vez mayor si no se hacen, por parte de las primeras, los esfuerzos
suficientes por cerrar, o cuando
menos acortar, el abismo científico y tecnológico que hoy las separa y enfrenta, cuando menos en el
terreno económico.
México, no hay necesidad de
repetirlo, alínea con las naciones
pobres; formamos parte, nos guste o no, de los pueblos que aún
no logran satisfacer a plenitud
sus necesidades más elementales.
La ciencia y la técnica mexicana
exhiben la impronta de un país
“tercermundista”, van rezagados
varios decenios en relación con lo
que se hace y se sabe, en estos terrenos, en las grandes metrópolis
del mundo.
El resultado inevitable de esta
situación es no sólo de baja productividad del trabajo y la insatisfactoria calidad de los productos
del mismo (lo que los convierte en
poco competitivos en el mercado
www.buzos.com.mx
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El pueblo, la comunidad (grande o pequeña) en
que se asienta una institución educativa, debe
tener una injerencia real, efectiva y debidamente
reconocida por ley, en la vida y funcionamiento
de la misma. De otro modo, todo quedará en
buenos propósitos; los mejores esfuerzos se
estrellarán contra la muralla de las inercias y de
los intereses creados.
es la construcción del gran hogar
de todos los mexicanos, la patria.
Piensa en él y en los suyos (lo que
no está mal), pero no piensa en el
todo, no se mira como parte del
gran esfuerzo común y, en consecuencia, desconoce hasta el sentimiento mismo de la solidaridad.
En segundo lugar, habría que
cambiar el actual principio pedagógico que, exagerando un poco
quizás, podríamos sintetitizar
como la aplicación a la enseñanza
del “laissez faire, laissez passer”,
por una actitud más enérgica y
exigente con el estudiante, a modo
de crearle un verdadero sentido
de responsabilidad social, hábitos
de estudio y de trabajo y obligarlo
a adquirir un suficiente bagaje de
conocimiento. El aparato educativo del país necesita comenzar
a producir, en forma masiva y no
excepcional, profesionistas con
una altísima calidad científica y
práctica, hombres verdaderamente útiles, capaces de resolver con
holgura los problemas a que se
enfrenten.
México necesita sabios, muchos
sabios, sin ellos no saldremos del
hoyo en que nos encontramos.
Todos estos cambios, como
es lógico suponer, deberían co-

rrer a cargo de los profesores, de
los maestros, y aquí la pregunta inevitable que dijera Marx:
¿quién educaría al educador? Mi
respuesta es sencilla y directa: el
pueblo trabajador.
Por eso, en la base de esta revolución educativa, yo coloco una
revolución organizativa. Los centros educativos del país, todos,
sin distinción de nivel, deben dejar de ser patrimonio, coto exclusivo de caza, de los burócratas de
la Secretaría de Educación Pública y de las mafias sindicales, para
pasar a ser patrimonio verdadero
del pueblo, que es el que los crea,
los sostiene y sufre directamente
los perjuicios de una educación
distorsionada. El pueblo, la comunidad (grande o pequeña) en
que se asienta una institución
educativa, debe tener una injerencia real, efectiva y debidamente reconocida por ley, en la vida
y funcionamiento de la misma.
De otro modo, todo quedará en
buenos propósitos; los mejores
esfuerzos se estrellarán contra la
muralla de las inercias y de los intereses creados.
La solución al problema, pues,
puede no ser sencilla, pero sí es, a mi
juicio, absolutamente necesaria.
12 de septiembre de 2011
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DESARROLLO
ECONÓMICO

mundial), sino también, lo que es
mucho más grave, la severa dependencia del aparato productivo
nacional respecto del extranjero,
hasta para sus cambios y modernizaciones más insignificantes.
La necesidad de una verdadera
revolución científica en el país no
es, pues, a la luz de estas verdades
elementales, capricho de nadie ni
invento de politólogos en busca
de propuestas llamativas para un
discurso oficial. Se trata de una
necesidad real fundamental y urgentísima, que no debería admitir
ya ningún tipo de aplazamientos.
Ahora bien, soy un convencido
de que una verdadera revolución
científica, que de veras produzca
los resultados que está requiriendo el desarrollo económico y social del país, tiene que comenzar,
necesaria y obligadamente, por
la enseñanza, por la educación
nacional. Para una verdadera revolución científica, lo primero que hay
que revolucionar es la educación: de
aquí la profunda y estrecha ligazón
entre educación y desarrollo económico.
Lo primero que habría que hacer, a mi juicio, sería cambiar de
raíz el carácter individualista de
la enseñanza. En la actualidad, el
estudio no es otra cosa que un mecanismo para la solución de la problemática familiar, primero, y un
camino relativamente seguro para
el ascenso personal, en segundo
lugar. Ni al estudiante ni al profesionista de nuestro país (hablo
en general, claro, lo que implica
las obligadas y honrosas excepciones) se le ocurre mirarse como
parte activa de un proyecto nacional, como un obrero calificado
más, en una vasta obra común que

S
Brasil Acosta Peña
brasil_acosta@yahoo.com
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e destaca en los medios de comunicación,
a propósito del discurso presidencial en
torno al V Informe de
Gobierno de Felipe Calderón, que se pretende crear una
Procuraduría Social para las víctimas del delito, pues suman a estas
alturas 50 mil los muertos, todos
ellos víctimas de la violencia; otra
razón que conlleva al impulso de
la tal procuraduría son los efectos
que ha traído la crisis del Casino
Royale de Monterrey, que sacó a la
luz una maraña de corrupción que
todo mundo intuía que existía, mas
no atinaba sus verdaderas dimensiones; otros analistas señalan, a
propósito también del informe de
gobierno, que lo del Casino Royale
no ha sido lo más grave que ha sucedido, si se le compara con la matanza de migrantes en Tamaulipas
y otros tantos hechos de violencia
que no han tenido precedente en
nuestro país. En resumidas cuentas, el país está sumergido en una
ola de violencia y, al propio tiempo, las autoridades han sido rebasadas por la estrategia que hasta
ahora han seguido: el combate a la
violencia con violencia.
Ya hemos dicho que el uso de la

violencia contra la violencia no es
eficiente, y menos si las condiciones de vida de los miembros de la
sociedad va en detrimento y mantienen a millones sumergidos en
la miseria; ya se ha dicho también
que los que se dedican a la delincuencia son, en su mayoría, orillados por las circunstancias económicas; esto es, un 90 por ciento
de los delincuentes lo son porque
no les quedó otro remedio, pues
no le dieron alternativa educativa,
económica y social; el otro 10 por
ciento de los que delinquen y son
violentos, son aquéllos que, digámoslo así, nacieron con sangre
para ese “oficio”: como el músico
nato o el pintor nato, hay delincuentes natos e, incluso, hay enfermedades que se han estudiado
cuya existencia se ha reconocido,
como es el caso de la cleptomanía
(manía de robar), que no son controladas por el individuo, sino que
requieren de asistencia especializada para su cura.
De esta suerte, la estrategia gubernamental está enfocada a combatir el efecto, mas no las principales causas de la violencia, y el
efecto de esa política se nota claramente en las noticias y en la realidad del día a día: millones se ven
www.buzos.com.mx
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obtención de la máxima ganancia,
sin que haya crecimiento económico a tasas que superen por mucho
el crecimiento poblacional.
Las autoridades mexicanas reconocen que la economía se ha frenado y que no descartan la posibilidad de que se desacelere, es decir,
que entre en recesión. Desde antes
de este freno, ya México tenía 85
millones de pobres y una concentración de la riqueza insultante
para cualquiera, pues el hombre
más rico del mundo, mexicano él,
tiene ingresos anuales por 19 mil
millones de dólares, mientras los
obreros mexicanos con salario mínimo tienen ingresos por mil 500
dólares. Esto quiere decir que la recesión sólo va a agravar las cosas,
pues ello implica que se cerrarán
negocios, se perderán empleos y,
finalmente, que los mexicanos van
a sufrir más y más la miseria y, por
ende, el caldo de cultivo para que
la violencia aumente estará dado.
Esto revela que el modelo económico de México está fallando
y que debe ser cambiado. En las
condiciones actuales, nuestro país
está orientado hacia el comercio
exterior mientras que el mercado
interno está abandonado. Nuestro país es uno de los más ricos en
recursos naturales; cuenta con petróleo, oro, plata, agua, gas natural, bosques, etc.; tiene una mano
de obra esforzada; una población
de 113 millones de habitantes; sin
embargo, nuestro país produce
prácticamente la misma riqueza
que Corea del Sur, cuyo territorio
cabe en los estados de Jalisco, Colima y Aguascalientes, además de
que tiene 48 millones de habitantes y no cuenta con petróleo; esto

Nuestro país
puede dar más,
pero el modelo
económico no está
funcionando en
la dirección para
lograrlo.
revela que nuestro país puede dar
más, pero que el modelo económico no está funcionando en esa
dirección.
Conclusión: el modelo económico debe cambiar para generar
empleos bien remunerados; que se
produzca más riqueza, pero que se
distribuya de manera equitativa;
que la inversión en educación garantice niveles de primer mundo
para todo el pueblo, mediante becas e internados; que en materia
deportiva nuestra nación destaque
verdaderamente en todo y deje de
ser el hazmerreír del mundo ante
la incapacidad de ganar, por ejemplo, un Mundial de futbol; que todos los mexicanos tengan derecho
a la salud de primer mundo; que
tengan derecho a la vivienda, pero
no un palomar de 40 o 60 metros
cuadrados; que tengan acceso al
vestido y a la recreación, es decir,
que los mexicanos puedan conocer su propio país…; de esta suerte
no habrá violencia ni gente que se
dedique a ejercerla, salvo los que
hayan nacido para ello y sólo sobre
esos habría que enfocar las baterías en el futuro.
12 de septiembre de 2011
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obligados a delinquir porque el sistema no les ha brindado oportunidades de estudio de calidad ni de
trabajos bien remunerados; pero,
eso sí, el capitalismo promueve
el ideal de “hombre de mundo” al
que todos “debemos” aspirar, y es
aquél que lo tiene todo: dinero, casas, coches de lujo, ropa de moda,
joyas, etc.; en otras palabras, pintan la vida de color de rosa y predican que ese tipo de vida debe ser
la aspiración de todos los miembros de la sociedad, pero, al propio
tiempo, no le dan a los individuos
los medios para alcanzar esa vida
que se les ofrece como modelo, y
es aquí donde aparece aquello de
que “si no puedo obtener las cosas
por las buenas, las obtendré por
las malas”, lo cual en parte explica
la delincuencia.
Pues bien, el mundo se está
convulsionando económicamente:
organismos internacionales de la
talla del Fondo Monetario Internacional han anunciado la inminente recesión mundial (otra más),
que se refleja en los nulos cambios
en la tasa de desempleo de Estados Unidos, que se encuentra en el
9.1 por ciento, y que no se observa
que pueda cambiar a favor del empleo; esto, sin lugar a dudas, lejos
de incrementar las expectativas de
crecimiento económico de México
las lleva a situaciones verdaderamente complicadas e insostenibles; de esta suerte, toda estrategia de combate a la violencia con
más violencia estará condenada al
fracaso, pues sus causas: la falta
de empleo, de educación, de salud,
de vivienda digna, etc., seguirán
intactas, toda vez que la economía
esté guiada por el afán de lucro y la

Próxima inauguración del
Vía rápida para conectarse con el municipio de Cerritos
por la comunidad de Las Vigas.
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El camino pasa por la Hacienda y por el sitio histórico donde se libró la batalla de
Francisco Javier Mina contra los realistas en 1817 -conocido como “La Guerra”(La Batalla de Peotillos fue una acción militar de la Guerra de Independencia
de México, efectuada el 15 de junio de 1817, en las cercanías de la antigua
hacienda.
Ahora los habitantes de este legendario lugar y de toda la región podrán disfrutar
de las obras que la administración municipal, encabezada por el antorchista
Favián Gonález Espinosa.

Favián González Espinosa, presidente municipal
Villa Hidalgo posee una de las haciendas más bellas y conservadas de San Luis Potosí:
La Hacienda de Peotillos que data del siglo XVIII.

Beneficiados:
más de 2 mil habitantes

de la cabecera, Silos,
San Ignacio y Peotillos.

Villa Hidalgo, San Luis Potosí

Casino Royale, un golpe de suerte

Aquiles Montaño Brito

Inversión

18 millones de pesos
Pavimentaron 13.6 kilómetros

a velocidad con que se debe informar, impuesta
por el mercado de los medios de comunicación
y la guerra abierta por ganar esa batalla a como
dé lugar, ha puesto en evidencia que el periodismo
moderno debe trabajar más sobre su lado más flaco:
el análisis y la reflexión.
El asunto sale a colación debido a la cobertura periodística que se le dio a la tragedia que hace dos semanas sacudió Monterrey y México entero, en la que
murieron 52 personas.
Vamos por partes. Primero los medios
le dieron cobertura al hecho en sí, el siniestro, sus causas y las reacciones
inmediatas; hasta ahí íbamos, se
supone, correctamente. El segundo nivel de cobertura: más allá del
hecho inicial, e impulsados por
éste, salen a la luz reportes sobre
la corrupción imperante entre el
gobierno federal -que administra
las concesiones para este tipo de
negocios, a través de la Secretaría de
Gobernación- y los dueños de los casinos. Y fue entonces cuando la puerca
torció el rabo. Ya no llegamos al tercer nivel, al análisis del fenómeno.
Los medios perdieron de vista a
los casinos como empresas turbias y se centraron en la corrupción e investigación a profundidad
del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, y su
hermano, Jonás, por el jugoso negocio de los quesos
oaxaqueños que vendía a los dueños de los antros de
apuesta.
La inmensa mayoría olvidó la corrupción en las
concesiones y se centró en las videograbaciones en
las que aparece Jonás y el secretario de Desarrollo
Humano, Miguel Ángel García, recibiendo fajos de
billetes del representante del casino Red, Sergio Gil,
y en lo que siguió a este regio escándalo. Aclaro, antes de seguir, no estoy en contra de que se investigue
y, de ser culpables de corrupción, se les dicte pena
conforme a derecho. Hecha la aclaración, seguimos.
Es altamente probable que los videos antedichos
fueron obtenidos de cámaras de seguridad, que sólo
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pudieron filtrarse por medio de sus dueños. O sea,
hay mano negra.
Hubo personas, seguramente funcionarios de alto
nivel en el gobierno federal y dueños de casinos, a los
que no les convenía que el asunto siguiera por el lado
de las concesiones, sino que toda, absolutamente
toda, la atención se centrara en los hermanos ahora
caídos en desgracia. Los medios pedían una cabeza
para muestra de la corrupción, y los interesados no
tuvieron reparo en dar dos a cambio: la del vendedor
de quesos y su hermano.
Y ahí vamos en la historia, al alcalde panista defendiéndose y al PAN deslindándose de él; ya le van a pedir que renuncie
a su cargo.
¿Quién salió ganando? Funcionarios de
la Segob que han utilizado su cargo para
hacerse de un antrito y tener ahorritos
para cuando ya no figuren en la nómina
de gobierno, los Play City de Televisa,
Caliente de Hank Rhon, y los otros
veintitantos dueños de concesiones
de casinos que viven de lo lindo con
las ganancias de las cerca de 400 casas de apuestas que hay en México.
¡Todo eso quedó para mejor ocasión!
Pero hay más todavía. Los casinos
y su florecimiento en el país son la concreción de esa
teoría que dice que un golpe de suerte puede cambiar
una mediocre vida por una llena de gracia. Se apuesta
para ver si se gana el gran premio, se apuesta para ver
si se convierte en millonario de la noche a la mañana
y puede comprarse el auto convertible del año y una
mansión lujosa al lado de la Very Important People. Y
como en México ésa es la cultura que impera, desde la
Lotería Nacional hasta las maquinitas de apuesta en
las colonias populares, entonces el negocio florece.
No debo estudiar ni trabajar ni esforzarme, sólo debo
esperar que la suerte esté de mi lado. ¿Esta forma de
pensar es benéfica para el ser humano?
Ese análisis, a profundidad, también ha quedado
para mejor ocasión. El periodismo debería, cuando
menos, intentarlo.
12 de septiembre de 2011

Especial
Columna

CAMINO PEOTILLOS-SILOS

TRIBUNA ESCARLATA

Columna

L

a ex coordinadora del pan en San Lázaro y aspirante a abanderada de su partido a la presidencia de la república, Josefina Eugenia Vázquez
Mota, solicitó licencia a su curul para dedicarse “de
lleno” al “sueño” de su precandidatura.
Sin duda, Josefina es la mejor posicionada en la
carrera interna panista y tal vez la mejor política que
ha tenido acción nacional en su historia reciente; sin
embargo, fue incongruente en su discurso de despedida, pues convocó a los partidos políticos a llegar a
acuerdos y a aprobar todas las reformas que ella fue
incapaz de sacar adelante, como presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en el segundo
año de la LXI Legislatura.
Al utilizar de manera extraordinaria la tribuna por
última vez -nunca se había permitido para un diputado que solicitaba licencia-, como despedida pidió
atender a los más pobres, a los “méxicos distantes”,
sin corrupción y sin impunidad.
“Hoy he decidido pedir licencia para continuar
en un sueño y un propósito en el que creo profundamente. Creo que es posible construir un méxico
para todos… sin impunidad y sin corrupción, donde
seamos iguales frente a la ley y también frente a las
oportunidades. Creo en ese México que está llamado
a la prosperidad no solamente para algunos cuantos,
sino para millones de mexicanos”.
¿Y la reforma política? ¿Y la reforma laboral? ¿La
del lavado de dinero?
Con su simpatía y buen trato, que los tiene de sobra y parecen tan sinceros, Josefina Eugenia consiguió salir delante de su encargo, en el que no dejó
ningún logro.
Los partidos, todos, con cortesía le reconocieron
sus logros y le desearon suerte en sus metas.
Las excepciones fueron unos pocos del PRI y el
siempre ácido Gerardo Fernández Noroña, que le insinuaron, sin ir muy a fondo, la incongruencia de ese
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discurso de despedida, que tuvo el aroma a arranque
de la carrera presidencial.
Pero hubo más incongruencia, pues Josefina planteó también el martes pasado que la cámara no sea
rehén de las contiendas electorales.
Con inteligencia, el diputado del PT y ex consejero electoral, Jaime Cárdenas Gracia, le hacía ver que
será hasta octubre de este año, por lo que su licencia
no se ubica en ninguno de los supuestos que permite
la ley para solicitar licencia.
Y aunque comienza el proceso hasta octubre próximo, es mucho mejor que deje su curul y se dedique a
su precampaña, antes que distraerse más de las labores por las que cobra una dieta. Eso es de reconocérsele, porque bien podría seguir recorriendo el país
con actos proselitistas y justificar sus faltas como legisladora.
Se va pues de la Cámara de diputados una mujer
que siempre fue congruente con un discurso súper
incongruente, pero con seguridad es la única posibilidad que tiene el PAN de ir con un candidato competitivo a las constitucionales de 2012.
www.buzos.com.mx

Contra las redes sociales

Mario A. Campos

L

as redes sociales se han convertido en una de
las principales preocupaciones en las agendas
gubernamentales. Lo fueron en Egipto, en donde el gobierno incluso bajó el switch de Internet para
tratar de frenar la organización de la protesta política; lo fueron en Inglaterra, donde el Primer Ministro
David Cameron señaló a esas plataformas como herramientas para la organización de actos vandálicos,
y lo son en México, donde, en opinión de algunos, se
han usado como armas de propaganda y desinformación por parte del crimen organizado.
Prueba de ello son los casos de persecución en Veracruz de dos usuarios -uno de twitter y otra de facebook- a los que acusa de terrorismo y sabotaje por
haber reportado supuestos hechos de violencia, y
en Tabasco, donde recién aprobaron una reforma al
código penal que castiga hasta con cárcel a quienes
difundan rumores que en opinión de las autoridades
pongan en riesgo la seguridad del estado y sus habitantes.
Más allá de nuestra simpatía por estos espacios, es
posible entender la animadversión gubernamental.
Por un lado, porque es obvio que una sociedad más
articulada y mejor comunicada entre sí es incómoda, particularmente para los regímenes autoritarios.
Por el otro, porque es natural que desde el poder se
critique el uso de twitter o facebook para organizar saqueos o para generar temor entre la población. Pero
siendo legítimas esas críticas, el error es la forma en
que se está abordando el problema.
Porque si lo que se quiere es evitar que los ciudadanos se organicen para protestar, la solución
no es impedir que dialoguen entre
ellos a través de las redes sino
atender las causas de la protesta social. Lo que proponen al
vulnerar la privacidad de las
comunicaciones es como si
ante una crítica al gobierno
por el desempleo, en vez
de buscar alternativas económicas se prohibiera la
impresión de periódicos para
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evitar la difusión de la inconformidad.
Si bien hay evidencia de que el crimen organizado
usa los medios -nuevos o tradicionales- para sembrar
miedo y condicionar nuestra conducta al difundir
supuestos toques de queda, amenazas de violencia
o presuntos enfrentamientos, la solución no está en
castigar a quien difunda esta información por las redes sociales, ya sea que lo reportado, al final resulte
cierto o falso.
Primero, porque técnicamente no hay manera de
rastrear todos los mensajes, detectar con precisión
su origen y sancionar a todos los que compartan esa
información con sus amigos o seguidores en las redes. Segundo, porque la gran mayoría que hace circular esa información lo hace de buena fe, con el mejor
ánimo de compartir datos que cree son útiles para
sus contactos, ya sea un bloqueo, una balacera o una
amenaza. Los gobiernos no pueden castigar a los ciudadanos por protegerse entre ellos.
En todo caso, si lo que les importa es el interés público, la prioridad debería ser evitar las condiciones
que hacen creíbles esos rumores. ¿Por qué se difunde
la existencia de una supuesta balacera? Pues porque
ha ocurrido antes y los usuarios creen que es probable que se vuelva a presentar. La tarea del gobierno es
darnos la seguridad de tal forma que sepamos que eso
que nos están diciendo no puede estar ocurriendo.
Y en el caso tristemente probable de que no pueda
garantizar esa condición, entonces debería constituirse como una fiable fuente de información. Si la
gente encuentra en las autoridades las respuestas a
sus inquietudes, entonces no andará buscando información en fuentes de dudoso
origen.
Lo que necesitamos son más actores en las redes sociales, no menos.
Y en la medida en que los gobiernos lo entiendan lo podrán asimilar. De lo contrario seguirán
en una guerra contra las redes
sociales, que tecnológica, cultural y políticamente, desde ahora
tienen perdida.
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HOMO ZAPPINGS
Darwin Franco

Tv Presidente o cuando la acción
política se volvió un talk show

C

uando el país espera respuestas y acciones serias de las autoridades, a éstas se les ocurre que
es el momento de abrir y generar “canales de
comunicación” para que ahora “sí” los ciudadanos podamos preguntar y cuestionar al Presidente.
El esquema ideado por las autoridades consistió
en dos talk shows donde Felipe Calderón, al puro estilo de la Señorita Laura, dejó en claro que lo suyo
(“lo suyo”) no son las acciones políticas sino la
demagogia televisiva, ya que en una fina
y minuciosa selección de “invitadosciudadanos” éste se presentó para
responder a “todas sus preguntas”.
En Diálogos Ciudadanos, Felipe
Calderón (igual o más contento
que cuando fue “guía de turistas”
del programa The Royal Tour) no
sólo pretendió demostrar que aún
cuenta con la simpatía de la gente
sino que además con toda destreza
hizo pasar invitados, ciudadanos y
políticos que -como él- viven en el
país del no pasa nada. Con este talk
show, el Presidente nos recordó aquellos
viejos programas donde también Se vale soñar porque
la violencia social, la pérdida de legalidad, los estados
fallidos y los hermanos de políticos que cobran sus
quesos en los casinos son: Cosas de la vida que suceden hasta en Las mejores (peores) familias. Lo único
que nos quedó a deber fue una emisión con los integrantes de El Equipo para que entonces sí hiciera
pasar “a los desgraciados” que nos están invadiendo
el país y que estos héroes anónimos detuvieron con
el poder del rating.
Pregúnt@le al Presidente pretendió ser la continuación virtual de ese supuesto “diálogo ciudadano”,
pues con el pretexto del V Informe de Gobierno, el
presentador Felipe Calderón invitó a que todos los
mexicanos le formuláramos una pregunta con la gran
expectativa de que éste la contestaría “en vivo” a la
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nación. Eso sí, y como pasa en todo reality show, “sólo
contestó” a las preguntas que “USTED hizo ganar
con el valor de su voto”. Fuera quedaron, entonces,
aquellas preguntas críticas, feas, incómodas o fuera
de lugar que no merecen ser contestadas en una emisión donde lo importante es enfatizar que la violencia social nos hace lo que el viento al copete de Peña
Nieto. Nada.
Ante este esquema vertical (disfrazado de
horizontalidad) de comunicación ideado
por el Presidente, no queda más
que sentir rabia, pues de antemano se está menospreciando
la verdadera capacidad de diálogo
de los ciudadanos (como se hizo
en aquel encuentro en El Castillo de
Chapultepec con la Caravana por la
Paz) al convertir sus preguntas, demandas e inquietudes en insumos políticos, donde lo que importa no es la
construcción social de soluciones (al fin
de cuentas gana la pregunta más votada
no la más importante/urgente) sino la
capacidad de los políticos para ganar aún
en la derrota.
¿En verdad creen que están ganando? ¿Quién en
su sano juicio considera que tales estrategias de comunicación serían suficientes para cambiar la opinión pública que se tiene de la administración de
Calderón? ¿En qué momento éste y su equipo consideraron que abrirse al diálogo ahora les daría buenos
resultados? ¿Por qué no hicieron esto para preguntarnos si deseábamos entrarle a una guerra contra el
narcotráfico?
¡Señor Presidente no es lo mismo responder que
actuar, no es lo mismo ser político y líder que presentador, no es lo mismo tener un diálogo que simular
una comunicación directa!
¡Bienvenidos todos al año de Tv Presidente! ¡Qué
pase el desgraciado!
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Certificación de Moody´s
La calificación Baa3, que la firma internacional Moody’s
entregó a la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), la convierte en la única universidad
de Latinoamérica en contar con esta distinción, pero,
además, la ubica como un referente a nivel mundial,
afirmó Mauro Leos, Vicepresidente Senior de la Oficina de Créditos de la agencia financiera.
“Es doblemente significativa la calificación por dos
razones, es la única para una institución de educación
superior no sólo de México sino de Latinoamérica, tenemos este tipo de calificaciones en otras regiones, en Estados Unidos, en Europa, pero en el caso particular
de Norteamérica, es donde hemos incursionado en la calificación que se está asignando ahora a la BUAP”,
señaló.
Destacó que un segundo aspecto, es la calificación de grado de inversión, que en el universo de calificaciones que asigna Moody’s, no sólo para el caso de las universidades, sino para todos, está la distinción
entre tener o no esta deferencia.
Indicó que México es uno de los pocos países de Latinoamérica que es grado de inversión y en el caso
particular de la BUAP, en este sentido, se le asignó la calificación en el grado global, que es una comparación
con cualquier otro crédito signado en cualquier parte del mundo.
La Universidad recibió el viernes de la firma estadounidense las calificaciones crediticias Aa3 y Baa3, por
el adecuado manejo de sus recursos, la calidad y eficacia de sus procesos financieros y su transparencia
institucional.
Moody’s mejoró las calificaciones otorgadas a la BUAP de A1 a Aa3 (Escala Nacional de México) y de Ba1
a Baa3 (Escala Global), hecho que confirma el óptimo manejo financiero de esta casa de estudios.
Tras recibir las certificaciones, el Rector Enrique Agüera Ibáñez resaltó que se trata de la tercera certificadora internacional que ratifica el adecuado manejo financiero de la Institución, lo que muestra el esfuerzo sin
precedente que se realiza en la BUAP para cuidar los recursos.
“El tener hoy las finanzas como las tenemos nos ha significado una enorme disciplina, mucho orden y, sobre todo, mucha gestión para que los recursos lleguen y una vez que lo hacen, la inversión sea la correcta”,
expresó.
“Mientras las agencias crediticias internacionales como Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s han
calificado negativamente e identificado escenarios de crisis y de riesgo en las economías de potencias como
Estados Unidos, a la Máxima Casa de Estudios de Puebla le elevan su calificación”, insistió.
Señaló que además de los buenos resultados que permiten a la Universidad obtener premios y reconocimientos y ser líder nacional en materia académica, al contar con el ciento por ciento de su matrícula en
programas de calidad, hoy se debe añadir el excelente ejercicio financiero.
En el documento, mediante el cual la firma explica las razones para asignar las nuevas calificaciones, la
analista Roxana Muñoz explicó: “El perfil crediticio de la BUAP se ha fortalecido en los últimos cinco años
debido al registro de fuertes márgenes operativos positivos (ingresos operativos menos gastos operativos,
incluyendo pago de intereses) que han generado financiamiento interno para una parte importante de los
proyectos de capital”.

La BUAP es ya referente mundial

Independencia de México

Estorias vrebes

A Hidalgo

La rebelión de don Pedro
de la Portilla en 1799

E

n Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe,
el ensayista y poeta Octavio Paz dice que durante la Colonia Española en Nueva España el
poder político y militar estuvo en manos de los españoles peninsulares, en tanto que el poder económico
se mantuvo, desde una etapa muy temprana, quizás
desde la segunda mitad del siglo XVI, bajo control de
los criollos. Ambos sectores se repartieron por igual el
poder religioso, es decir, el dominio social y moral del
resto de las comunidades novohispanas. Para el siglo
XVIII los españoles ibéricos continuaban al frente de
las posiciones político-militares, pero los criollos habían aumentado su poderío económico a un grado tal
que habían hecho de México la región comercial más
exitosa del continente americano y planeaban hacer
de este país un “Imperio Septentrional Mexicano”.
Los criollos habían generado, asimismo, una identidad nacional propia que los hacía sentirse diferentes
de sus padres y abuelos españoles y más cercanos a los
indios, a las castas derivadas de la mezcla multirracial
(mestizos), aunque su nivel socioeconómico clasista
los mantenía a distancia de éstos. La asunción de esta
nueva identidad, según Paz, los llevó inicialmente (siglo XVII) a crear su propia versión del arte barroco y a
partir de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando las
reformas borbónicas les negaron mayor acceso a las
posiciones políticas de la Colonia, plantearon un reclamo más abierto de acceso al manejo del Estado. La
expulsión de los jesuitas (1767) se hizo en represalia
a las doctrinas “mexicanistas” que difundieron entre
sus alumnos criollos, quienes para entonces no habían logrado la interlocución que necesitaban con los
mestizos, quienes en esa época aún “flotaban” en la
inanidad identitaria porque no eran reconocidos por
sus abuelos indios y sus padres españoles y sus únicos
recursos de sobrevivencia eran la mendicidad, el bandidaje, la leva soldadesca y la guerrilla.
Los interesantes apuntes del autor de las Trampas
de la fe vienen a cuento porque en el último tercio del
siglo XVIII, los mestizos y los criollos pobres -en su
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versión social de delincuentes comunes, mineros,
vaqueros, peones de haciendas, mujeres laborías,
campesinos, comerciantes de nivel bajo y curas de
pueblo- empezaron a incorporarse a las revueltas autonomistas de la Nueva España que siempre habían
protagonizado indios y mulatos. Pero aún faltaba
medio siglo para que este tipo de enlaces sociales y
políticos se dieran a cabalidad con la emergencia de
liderazgos con mayor capacidad para convocar a los
grupos dispersos. Estos líderes habrían de surgir,
como ocurrió en 1810 con Hidalgo, Morelos, Matamoros y otros 33 curas de pueblo, la mayoría criollos
y mestizos pobres, luego de varios intentos independentistas fallidos -la Conspiración de los Machetes,
Mariano Michelena, Primo de Verdad, Azcárate y Talamantes- que tuvieron como principal característica
el golpismo militar o jurídico-político y su falta de
vínculos con las masas indígenas y mestizas.
El ejemplo más acabado de este tipo de insurrecciones fue precisamente la Rebelión de los machetes,
uno de los últimos movimientos autonomistas del
siglo XVIII (noviembre de 1799), encabezado por
un modesto recaudador de impuestos de la ciudad
de México en la Plazuela de Santa Catarina, don Pedro de la Portilla, quien al frente de 20 a 40 personas
planeaba apoderarse del Palacio Virreinal -previa liberación de los presos de la Cárcel Real-, tomar prisionero al virrey Miguel José Azanza, hacerse de los
caudales reales y declarar la independencia de México llevando como insignia una medalla de la Virgen
de Guadalupe. Los activos sociales de don Pedro fueron empleados de gobierno, comerciantes callejeros,
artesanos, arrieros y milicianos, la mayoría amigos y
parientes. Sus activos militares: mil pesos de plata,
50 sables y machetes, y dos pistolas. Un primo suyo,
Isidoro Francisco Aguirre, denunció la conjura después de una segunda reunión efectuada en el Callejón de los Gachupines 7. Don Pedro sobrevivió a la
represión y pudo ver libre a su país en 1821 siendo ya
muy anciano.
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I
¡Volvamos nuestros ojos al pasado!
¡Emigre el pensamiento arrebatado,
y rasgando el pavor de otras edades,
pose su vuelo en la inmortal Dolores
adonde luce lleno de fulgores
el astro de las patrias libertades!
II
¿Veis la humilde parroquia?... ¿el campanario?
¿El luminoso blanco del santuario
entre la luz rojiza de la aurora?
¿Veis inclinarse al son de las campanas,
una cabeza noble y soñadora,
llena de pensamientos y de canas?
III
¡De Hidalgo es esa frente que se inclina!
¡Ya el ideal de libertad germina
bajo el hielo que cubre sus cabellos!
Y ante el Dios que murió por los humanos,
elevan una súplica sus manos
y su frente se cubre de destellos.
IV
Hidalgo habla en la noche con el Cristo,
dice: ¡a mi patria escarnecida he visto!
Por contemplar su yugo hecho pedazos,
¡moriré como tú, crucificado!
¡Y el Cristo del Altar abre los brazos
al Cristo de la Patria, arrodillado!

VII
Y a la vez que predica la cruzada,
deja Hidalgo la cruz; ciñe la espada,
heroico fraile que a la luz del cirio,
con la hostia levanta una bandera
y coloca en su nívea cabellera
¡el casco y la corona del martirio!
VIII
¡Y se lanzó a la lucha aquel gigante!
La mística bandera alzó triunfante,
¡y con su diestra vengadora y pía
hirió al tirano, castigó al verdugo,
libró a mil siervos del infame yugo,
y al par que fulminaba, bendecía!
IX
¡Y fue el cadalso el fin de su heroísmo!
Al sol subió la sombra del abismo,
y nublados del astro los fulgores,
¡sangró otra vez esta tragedia obscura
que Hidalgo celebró cuando era cura
de la humilde parroquia de Dolores!
X
¡Oh, heroica sangre que a la Patria abona!
Si de flores la tierra se corona,
si bajo el cielo azul triunfa el paisaje
enflorado con mirtos y laureles…
Si estremecen las liras su cordaje
y al mármol acarician los cinceles…

V
¡Tuvo la empresa de su parte al cielo!
¡Nació en un templo, levantó su vuelo
al místico sonar de las campanas,
un lábaro buscó que la cubriera
y la dulce madona americana
bajó del Tepeyac a su bandera!

XI
Si evocando la sombra de Virgilio
brota junto a la geórgica el idilio,
y la patria, en su hamaca reclinada,
sueña al ritmo de plácidos vaivenes
bajo fresca palmera doblegada,
cadencioso abanico de sus sienes…

VI
Pero Hidalgo, otro Dios fuerte y fecundo
tuvo en la Libertad, el Dios del mundo
a quien no crucifica el pesimismo,
¡ni sepulta los mares de la duda!
¡Dios triunfal de la cruz y del abismo
a quien el mundo en éxtasis saluda!

XII
Si hace la paz que fructifique el suelo
y la luzca el arco iris en el cielo
y broten los olivos y los lirios,
¡para esa gloria que la tierra inunda,
tuvo antes que brotar, brava y fecunda,
la sangre de los épicos martirios!
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Poesía

José Juan Tablada

Ángel Trejo

Poesía

XVI
Piensa en Hidalgo, y si la Patria llora,
si alguno la amenaza, conmemora
del abnegado Cura de Dolores
la sangre mártir, la cabeza cana,
sus canas y su sangre, dos colores
que ostenta la bandera mexicana.

Por la Patria
Marcelino Dávalos

Fue terrible el combate,
cual leones reñían nuestros viejos soldados
de improviso, por tierra,
rueda el portaestandarte y en un grito angustioso:
“Mi bandera -nos dijo- rescatad mi bandera”.
Sin temor a la muerte, se adelanta un anciano
y cogiendo aquel lábaro de las manos
del muerto, vuelve al campo
y un joven, un efebo, su hijo, le interroga:
¿Qué tienes? No lo sé -dijo el viejo-.
¿Te han herido, no miras?
¿Qué no ves esta sangre?
Nada importa; oye, ¿escuchas?
Es la patria que canta, cuán sublime su acento
si a la lid nos convoca qué plegaria tan dulce,
si a la muerte nos llama. Pero,
¿vas a dejarme, no te importa mi suerte?
es que, no quedas solo; te confío la enseña rescatada
ante todos desafiando a la muerte:
un tesoro sin nombre, tú serás su custodio
¿Para ti fue mi vida?,
vive tú para ella ideales de altura
simboliza este lábaro, de la patria
es el alma que saluda a los cielos,
sus colores inspiran belicosos arrestos:
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Se tiñó en el combate
que inició aquel anciano
que de limo de siervos hizo raza de bronce,
y por eso enardece,
sus reflejos evocan
la memoria bendita del pastor de Dolores.
¡Adelante!, y el número del contrario qué importa
si un soldado en cada hijo dio a mi patria ese cielo.
¿Disminuyen los nuestros?,
su denuedo se exalta
porque pasa a los vivos el valor de los muertos.
¡Guerra, guerra sin tregua,
guerra a todo el que intente de la patria querida
profanar los blasones.
¡Que sus montes y torres al caerse nos cubran
y camine entre tumbas
el tropel de invasores!
Es la gran fortaleza no temer a los fuertes
y si Dios nos olvida, ya sabrá el extranjero
que en oprobio a su fuerza, le donamos la gloria
de reinar sobre escombros, de imperar entre muertos.
Mas, si el triunfo obtenemos mi reliquia conserva,
lo que hereda un soldado: su bandera y su espada.
¡Oh, cuán dulce es la muerte,
si la sangre vertida es tributo al pueblo...
nuestra ofrenda a la patria !
Tu bandera defiende y en cenizas se torne,
antes que un extranjero la profane en su mano;
y si mueres, ¿qué gloria triunfará de tu gloria
si sus pliegues te sirven al morir, de sudario?
¡Adiós, Padre!, ese canto mi deber me recuerda,
me redime tu ejemplo: ¡Libertad o la muerte!
Y se lanza al combate bajo el fuego enemigo
resbalando entre muertos, majestuoso, imponente.
Desesperan algunos, otros ceden rendidos,
cual inerme y exangüe lanza un grito blasfemo,
pero el ánimo exalta la bravura del héroe
que tremola su lábaro mientras ruge altanero:
¡Mexicanos, al grito de guerra aprestad el acero
y el bridón y retiemble en sus centros
la tierra al sonoro rugir del cañón!
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XIII
¡Si eres feliz, oh, pueblo mexicano!
Si no eres el esclavo de un tirano,
pon en tu pecho, entre tus dioses lares,
a Hidalgo, que arrasó tus gemonías,
a otro libertador: Benito Juárez,
y al héroe de la paz: ¡Porfirio Díaz!

es el verde esperanza y es el blanco un deseo
de progreso, ansia ingénita de la gloria y la fama;
es el rojo la fuerza, nuestro amor al terruño,
es la sangre del mártir inmortal de Izancánac.

		

La mariposa

A.A.

A la eterna memoria de un muy querido compañero de
lucha, el líder mixteco Miguel Cruz José.

Nerviosas, trémulas,
frágiles sus alas
una pequeña y colorida mariposa
revolotea inquieta, temerosa,
en torno del rosal de rojas rosas.
Una de ellas, de todas
la más fragante y hermosa,
en tarde gris, dolorosa
en el jardín yo corté
y con la savia aún tibia
en marmórea tumba la ofrendé.
Sobre pulida loza blanca
con mano triste, pero firme y franca,
la roja rosa deposité
y con lágrimas cordiales la regué.
Sin cuenta darme, una sombra me seguía
era la frágil, pequeña y colorida mariposa
que trémula y nerviosa perseguía
a la flor, del rosal la más hermosa
que en blanca loza antes mi mano depositó.
Y aún junto a la rosa revolotea;
ahí perseverante se quedó
velando también el dulce sueño, del ser dormido,
quieto ahora bajo la tierra,
pero que a tantos amó y unió.
17 de agosto de 2011.
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