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l dicho antiguo “la información es poder” es en realidad un axioma,
o cuando menos, muy pocos lo discuten y además aceptan que quien
tiene la información tiene el poder. Más todavía, todos los gobiernos saben y abrigan como una sagrada máxima que para conservar el poder tienen
que contar con la información esencial justa y oportuna de la situación, de
la marcha de los acontecimientos, de los aspectos más importantes sociales
y económicos de su jurisdicción. De lo contrario, sus decisiones y acciones
serán erróneas y su poder peligrará. Añadiremos que hasta los gobiernos más
torpes entienden que la información, por sí sola, no es poder, lo llega a ser
con su administración, su utilización, y su manejo. Por último, están convencidos de que su conocimiento no es siempre público, el Poder le suministra al
público lo que al Poder le conviene.
En este país, la información sobre violencia, narcotráfico, secuestro, crimen
en general, la guerra contra la delincuencia organizada, y conceptos rebuscados como “victimización”, se ha convertido en parte de extrema importancia
para el gobierno y las dependencias oficiales encargadas de la estadística, de
las encuestas y censos para uso del gobierno y el conocimiento público. Y lo
que es válido para la información en general, lo es también para esta parte,
esencial en este gobierno.
La información es, con toda seguridad, fundamental para las acciones militares de este napoleónico régimen (napoleónico, porque su guerra se fue ampliando e intensificando entidad por entidad, provincia por provincia, como
las campañas de Bonaparte), para los planes y decisiones del Presidente y su
Estado Mayor, para sus disposiciones económicas y presupuestales, para sus
iniciativas de egresos, enviadas al Congreso de la Unión.
Informar públicamente de las cuestiones esenciales (y en este sexenio la
victimización y la seguridad son esenciales) no es fundamental de acuerdo
con la teoría arriba esbozada; al público puede brindarse una imagen de la
situación que no lo alarme. Evidentemente, si los resultados de esta guerra
tan costosa (en decenas de miles de vidas y en miles de millones de pesos) no
fueran favorables, el informe sería tres veces alarmante: vidas sacrificadas,
recursos económicos perdidos y batalla tras batalla derrotados. Entonces, sobre esto no se debe informar, para no mentir, mejor callar o, si fuera posible,
aplicar unas pinceladas de optimismo.
En tiempos electorales, especialmente, la información, los datos estadísticos, las encuestas, deben centralizarse en manos de institutos de confianza, la
aplicación de métodos escrupulosos ya vendrán después, ahora lo que importa es asegurar los votos para que el partido se mantenga en el poder.
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OCULTA

CIFRAS

SOBRE VIOLENCIA
Erika López

C

onocer cuántas personas en México son víctimas
de “amenazas verbales” para el gobierno federal es
mucho más importante que saber cuántos ciudadanos han sido víctimas de delitos como homicidios dolosos, secuestros, extorsiones o violaciones sexuales, los cuales
atentan contra la salud física y mental de éstos, así como
contra su patrimonio.
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to y tráfico de indocumentados; sólo reporta delitos
del fuero común.
El cuestionario para esta muestra contenía 102
preguntas relacionadas con el tipo de vivienda, los
residentes de ésta, la percepción sobre seguridad
pública y los delitos de que fueron víctimas; además, del desempeño institucional, lo cual alarga
exageradamente el cuestionario aplicado.

Antecedentes

Lo que Inegi soslayó

En el año 2002 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) integró el Subsistema de Estadísticas sobre Violencia que ayudaría a generar
información para evaluar y mejorar las acciones
emprendidas en materia de seguridad pública y de
prevención del delito implementadas por los tres
órdenes de gobierno.
De 2005 a 2010, el Inegi trabajó con el Instituto
Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), organismo integrado por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey y la Fundación Este País, quienes
diseñaron la Encuesta Nacional sobre Inseguridad
(ENSI).
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2011 no fue
elaborada por el ICESI, a pesar de que bajo la rectoría de ese instituto ganó prestigio nacional e internacional gracias a los expertos involucrados en
el diseño de la muestra, la confiabilidad y el detalle
de la información que desglosaba de manera minuciosa el número de delitos sufridos por los ciudadanos, además de que daba cuenta de los incidentes y
dificultades ocurridas durante el levantamiento de
la muestra; es decir, los datos reflejaban la inseguridad que se vivía en esos lugares.
Pero la Envipe de este 2011 omite esos detalles:
no da a conocer el número de personas afectadas
por secuestros y sólo informa sobre las víctimas generadas por robo total y parcial de vehículo, robo a
casa habitación, a transeúntes y “otros robos” (sin
especificar cuáles) y contabiliza a las personas que
sufrieron lesiones físicas y “amenazas verbales”;
esta última categoría considerada de poca importancia, pues muchas veces no se denuncia.
En dicho estudio tampoco son registrados delitos como homicidio, delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas exclusivas del Ejérci-

En 2010 se cometieron 22 millones 714 mil 967 delitos, afectando a 17 millones 847 mil 550 personas
mayores de edad. De estos delitos no se iniciaron
averiguaciones previas en 20 millones 897 mil 336
casos, es decir, en el 87.7 por ciento; el 12.3 por
ciento restante sí fue denunciado ante el Ministerio Público (MP).
La Envipe 2011 revela que 33.1 por ciento de
los entrevistados dijo que no denunciaron un delito porque es una pérdida de tiempo; 15 por ciento
desconfía de la autoridad; 10.9 porque considera el
hecho de poca importancia; 9.9 porque no contaba
con pruebas; 9.1 por miedo al agresor; 7.7 porque
le parecía que los trámites eran largos y difíciles y
4.6 por ciento porque les parece hostil la actitud de
la autoridad.
Del total de las denuncias hechas ante el MP, en
el 28.6 por ciento de los casos no pasó nada o no se
resolvió y sólo el 5.7 por ciento recuperó sus bienes.
En cuanto a las características de las víctimas
de delito y los daños: el robo, el asalto en la calle o
en el transporte público y la extorsión representan
casi la mitad de los delitos a nivel nacional, 24.2 por
ciento y 23.7, respectivamente; le siguen el robo total y parcial de vehículos 12.1 por ciento; el fraude
con 8.7, las amenazas verbales con 8, el robo a casa
habitación con 6.9 y el robo en forma distinta a los
anteriores con 6.2 por ciento. En el 40.6 por ciento de los casos, los delincuentes portaban arma de
fuego.
En lo referente a los costos derivados de la inseguridad, el monto estimado total es de 210.8 mil
millones de pesos, es decir, 1.53 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Mientras que para los
hogares, las medidas preventivas representaron un
gasto de 48.4 mil millones de pesos.
Por otro lado, la percepción sobre la seguridad
pública refleja que el 59.9 por ciento de la población

17 de octubre de 2011

www.buzos.com.mx

Víctimas visibles e invisibles. Promedio mensual de víctimas por cada cien mil habitantes

Víctimas

Visibles

Invisibles

Visibles e Invisibles

Zedillo

0.07

0.22

0.29

Fox

0.04

0.11

0.14

Calderón

0.08

0.22

0.30

Indicadores nacionales de víctimas visibles e invisibles de delitos graves

Periodo

Homicidio

Secuestro

Extorsión

Zedillo

1.00

1.00

1.00

Fox

0.74

0.50

1.18

Calderón
(Mayo 2011)

0.79

1.01

2.36

FUENTES: Índice de Víctimas Visibles e Invisibles de Delitos Graves de México Evalúa, INEGI, ICESI (ENSI 20022009) y Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)
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La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2011 omitió
este año el desglose de información relacionada con
ataques sexuales, secuestros y homicidios generados por la crisis económica y social que se vive en el
país, el aumento de la violencia a causa del narcotráfico y la lucha que emprendió el presidente Felipe Calderón en contra de los grupos delictivos.

El promedio mensual de delitos del fuero común en el sexenio de Ernesto Zedillo fue de 116
mil 756; en el de Vicente Fox ascendió a 119
mil 715 y en los primeros cuatro años y medio
del presidente Calderón fue de 136 mil 499. Los
delitos del fuero común aumentaron a partir de
2007.
El promedio mensual de denuncias de secuestro disminuyó entre los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, al pasar de 62.2 denuncias
a 35.7, respectivamente. Sin embargo en este
sexenio aumentó a 82.9. Lo anterior significa
que durante el gobierno de Calderón el promedio mensual de secuestros creció un 132.6 por
ciento.
En 2010, el índice muestra que, por cada víctima a nivel nacional, en Chihuahua se registran
3.91 y en Durango 3.48. El índice de 2011 muestra un aumento en los índices de estas dos entidades con respecto al nacional. En Chihuahua
sube a 4.66 y en Durango a 4.30. Aguascalientes, Nuevo León, Colima y Tamaulipas elevaron
el número de delitos de 2010 a 2011.

Especial

El truco

De la Barreda. Denuncia la manipulación del Inegi.

considera que su colonia o localidad es segura, en contraste con el
28.3 por ciento que considera que
la entidad donde se halla su comunidad es insegura.
La percepción de que la seguridad pública puede empeorar en el
resto de 2011 se incrementa conforme la población se aleja de su
área geográfica más cercana, al pasar de 22.5 por ciento en la colonia
o localidad a un 39.1 por ciento en
el país.
Con respecto a la confianza que
la ciudadanía tiene hacia ciertas
autoridades, el 51 por ciento de la
población confía más en la Secretaría de Marina, 46 en el Ejército
y sólo el 19 por ciento en la Policía
Federal.
17 de octubre de 2011

Las autoridades en que más se
desconfía son la policía de tránsito, la cual acoge apenas el 7 por
ciento, la preventiva municipal el
8, los MP y procuradurías con 10,
la policía ministerial o judicial federal y estatal con 11 por ciento y
los jueces con 13 por ciento.
La encuesta realizada por el
Inegi no contabiliza de manera
minuciosa el delito de secuestro,
pese a que es uno de los que más
afecta y teme la sociedad. El estudio señala que en promedio 5.1
personas han sido víctimas de secuestro, secuestro exprés, delitos
sexuales y otros, pero no abunda
en el tema y mucho menos ofrece
cifras detalladas de cada uno.
Para una estadística aproxi-

mada al número de secuestros en
México, un estudio realizado por
el ICESI, denominado Delitos de
alto impacto en México, el cual dio
a conocer con información de 18
procuradurías, que en 2010 se
registraron 636 secuestros. El Estado de México ocupó el primer
lugar con 169 y Chihuahua el segundo con 133; le siguieron Baja
California con 78 y el Distrito Federal con 60.
Las entidades que brindaron información fueron Aguascalientes,
Baja California, Baja California
Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal,
Guanajuato, México, Nayarit,
Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamauwww.buzos.com.mx

En entrevista con buzos, Luis de la Barreda Solórzano, director general del ICESI, consideró lamentable que la encuesta no registre información relacionada con el secuestro y que, por el contrario,
incluya amenazas verbales que no tienen mayor
importancia: “con esto ya no podremos saber si
los secuestros están aumentando o disminuyendo;
sabemos que las denuncias por este delito van en
ascenso pero no sabemos en qué proporción suben.
En cambio incluyen un delito de muy poca gravedad que son las amenazas verbales, lo que infla la
cifra de no denuncia de una manera espectacular,
porque las amenazas verbales prácticamente nadie
las denuncia”, señaló.
El investigador lamentó que el Inegi no haya
mantenido la comparabilidad entre los ejercicios estadísticos para poder cotejar los resultados de unos
y otros delitos y, aunque reconoció que es natural
que los instrumentos de medición sean revisados
y mejorados a través del tiempo, esto se debe hacer
con sentido de responsabilidad para conservar la
serie de mediciones que ofrece un monitoreo.
“Además es irresponsable, porque todos los recursos invertidos en años anteriores se han desperdiciado al perderse la posibilidad de comparación,
que es uno de los objetivos más importantes de estos estudios”, agregó.
El investigador explicó que en Estados Unidos,
por ejemplo, se hizo una serie de cambios a su encuesta victimológica con base en diversas investigaciones y de manera paulatina se fue modificando,
www.buzos.com.mx

aunque siempre respetando el principio de comparabilidad entre los estudios: “en el caso de México hay
una premura irresponsable e incomprensible; yo no
entiendo cuál es el sentido de cambiar la encuesta
en este momento; ahora el marco conceptual de la
encuesta se construyó fuera del paradigma victimológico, reduciendo con ello el marco de explicación
general y fin último de este tipo de encuestas que se
basa en generar información útil para beneficio de
las personas y no para satisfacer intereses políticos
ajenos a este propósito”, subrayó.
De acuerdo con De la Barreda Solórzano, las encuestas bajo la rectoría del ICESI no recibieron críticas en ningún momento por la metodología aplicada: “lo que sí provocó fue la irritación de algunos
gobernadores a quienes no les agradó que se exhibiera lo que estaba sucediendo en sus entidades en
materia de delitos.
“En el Consejo Técnico del ICESI han participado especialistas en criminología, estadísticas en
victimología y seguridad pública de primer nivel;
es decir, es un esfuerzo ciudadano de alto rigor académico y parece ser que atendiendo a la molestia
de algunos gobernadores se le entrega la elaboración de la encuesta al Inegi”, puntualizó.
Por otro lado, el también fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF) señaló que el Inegi no informó sobre
cuál fue el porcentaje de ausencia de respuesta o
de cuestionarios que no pudieron hacerse; qué incidencias de campo hubo que no hicieron posible
que la encuesta se llevara a cabo en las mejores
condiciones.
“Tamaulipas aparece con una incidencia delictiva muy baja pero es probable que, como sucedió el
año pasado, esto se deba al número de casas abandonadas donde no se pudo aplicar el cuestionario
o se deba a que los cuestionarios fueron aplicados
bajo vigilancia (o amenaza) de personas extrañas
al Inegi, como sucedió ya alguna vez”.
Y es que, de acuerdo con datos del Observatorio
de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego
para Refugiados, de 2007 a 2010, alrededor de 230
mil ciudadanos que vivían en los estados del norte
de la República Mexicana han huido de sus lugares de origen y de residencia afectando con ello la
economía del país y las expectativas de vida en esa
región.
“En alguna ocasión no publicamos resultados
17 de octubre de 2011

Especial

lipas y Yucatán. Se negaron a dar información Puebla, Guerreo e Hidalgo.
Otro estudio sobre este tema fue el realizado por
el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, el cual informó que la tasa diaria de denuncias aumentó de
0.89 por ciento en 2005 a 3.72 en los últimos meses
de 2010, es decir, hubo un incremento de 317 por
ciento. Pero el Inegi no desglosó para nada las cifras
de este delito.
Lo mismo pasa con la cifra de delitos sexuales,
englobada en la variable otros delitos (5.1 por ciento), a pesar de que la Secretaría de Salud federal ha
dicho que ocurren alrededor de 120 mil violaciones
al año, es decir, aproximadamente una cada cuatro
minutos.

Especial

BUAP: Calidad académica, vinculación y transparencia

DELITOS ENVIPE 2011
Robo o asalto en la calle o en el transporte público

24.2 %

Extorsión

23.7 %

Robo total o parcial de vehículo

12.1 %

Fraude

8.7 %

Amenazas verbales

8.0 %

Robo en su casa habitación

6.9 %

Robo en forma distinta a las anteriores

6.2 %

Otros delitos (este rubro incluye el secuestro, los secuestros exprés, los delitos 5.1 %
sexuales y otros delitos)
Lesiones

5.1 %

La calidad académica, vinculación con la sociedad,
transparencia y rendición de cuentas, son ejes fundamentales
que guían el rumbo de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, lo que quedó demostrado durante la visita de
los evaluadores del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI).
Académicos de diversas universidades del país que
conforman el comité de evaluación del PIFI, programa de
la Secretaría de Educación Pública, que otorga recursos a
las instituciones públicas para mejorar los niveles de calidad
en los programas educativos y de servicios, reconocieron el
esfuerzo de la institución poblana por sus logros.
Alcanzar el 100 por ciento de sus programas de licenciatura
evaluables en programas de calidad y los avances en
infraestructura, posgrado y adecuado manejo financiero,
colocan a la Máxima Casa de Estudios de Puebla entre las
mejores universidades del país y la convierten en un ejemplo
para muchas de las instituciones de educación públicas de
México.
Para la BUAP las evaluaciones realizadas por el PIFI son una
enseñanza que le permiten, a partir de las observaciones,
orientar su quehacer institucional, avanzar y construir su
desarrollo futuro, a través del uso responsable de sus
recursos, la planeación y el enfoque estratégico, siempre con
base en las necesidades expresadas por su comunidad.
Otro de los logros fue recibir por segundo año consecutivo

de Tabasco y Tamaulipas porque
no había condiciones de confiabilidad y eso afectaba o sesgaba la
muestra; en Tabasco había una
incidencia delictiva, arrojada por
la encuesta que era más baja que
la estadística oficial, lo cual es
imposible, entonces por ese motivo decidimos no dar a conocer
información de esas entidades”,
precisó.
Por otro lado, en cuanto a la
medición que hizo el Inegi del
desempeño laboral dentro de la
17 de octubre de 2011

Envipe 2011, De la Barreda afirmó que la función prioritaria de
este tipo de encuestas no es medir
el desempeño de las instituciones
sino descubrir el número de hogares y personas que fueron víctimas
de delito.
Señaló que dentro del Acuerdo
Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad suscrito con el
Ejecutivo federal, está estipulado el
compromiso de fomentar la participación ciudadana en la medición
de la criminalidad: “sin embargo,

parece que en este momento molestan los resultados que genera el
ICESI y se le arrebata la encuesta”,
por ello hizo hincapié que al menos en este aspecto el gobierno de
Felipe Calderón se mostró “autoritario y poco transparente.
“Yo sólo aceptaría que el ICESI
volviera a tener la rectoría de la
encuesta si el Inegi dejara las riendas del asunto porque ésta es una
encuesta del ICESI, que nos fue
expropiada indebidamente”, concluyó.
www.buzos.com.mx

el reconocimiento de los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), al mantener
el cien por ciento de su matrícula en programas de calidad
educativa.
El trabajo y esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de
la comunidad universitaria permitieron a la Institución obtener
altos estándares de calidad reconocidos por los diversos
sectores de la sociedad y los organismos evaluadores del
país y se convirtió en una institución líder en vinculación.
La calidad de los académicos se refleja en cifras: el 95 por
ciento de las solicitudes para el Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente fueron aprobadas: mil 365
profesores que laboran en las unidades académicas del nivel
Medio Superior y Superior se sometieron a la evaluación de
sus actividades.
Como resultado de este ejercicio, este año se autorizaron
becas por un monto superior a los 150 millones de pesos,
beneficiando a 165 Investigadores miembros del SNI, 363
académicos con grado de doctorado, 652 con maestría, 86
académicos del Nivel Medio Superior con licenciatura, así
como a 473 docentes con perfil PROMEP reconocido por la
SEP.
Aumentó el porcentaje de maestros de tiempo completo,
elevó su eficiencia terminal, logró adecuar los perfiles
de egreso y el servicio social amplió su impacto entre los
diversos sectores de la población.

Distrito Federal

Reportaje
17 de octubre de 2011
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Distrito Federal

Edgar Andrés Garduño Álvarez

Reportaje

P

rimero llegó como un
rumor, pero después
de ver la información
en el noticiario, no había marcha atrás: sin
una consulta previa,
el Gobierno del Distrito Federal
(GDF) decidió que la línea 4 del
Metrobús pasaría por la calle Belisario Domínguez del Centro Histórico, donde vive Sergio Núñez,
quien desde hace seis años, tiene
un negocio de bolsas de plástico
con el que sustenta los gastos de
su familia. Luego de acudir durante semanas a exponer su situación
en diversas oficinas del GDF sin
hallar una respuesta concreta,
Sergio resolvió manifestarse.
Antes de tal hecho, Sergio consideraba las “manifestaciones” como
una “pérdida de tiempo”; hoy las
defiende como un derecho de todos. “Uno cambia al ser afectado
cuando las autoridades no escuchan las demandas en situaciones
desesperantes. Ahora sé que podemos marchar para manifestarnos
y exigirles la atención necesaria”,
asegura, mientras marcha junto
con otros vecinos afectados por
las obras del Metrobús.
A diario se presentan en promedio 6.3 marchas en la Ciudad
de México, situación que, en palabras de especialistas consultados
por buzos, refleja el fracaso de la
política de diálogo con la sociedad
aplicada por las autoridades. Movimientos sociales y ciudadanos de
todo el país han optado por ejercer
su derecho a manifestarse para ser
escuchados ante la falta de mecanismos efectivos de diálogo y atención a sus demandas. No obstante,
diputados del Partido Acción Nacional (PAN) pretenden “regular” la
práctica de este recurso de presión
mediante una iniciativa de ley propuesta a la Cámara de Diputados.

Intentos fallidos anteriores
El intento de “regular” las marchas en el DF no
es un tema nuevo en la discusión pública. En noviembre de 2006, el ya disuelto Partido Alternativa
Socialdemócrata y Campesina (PASC) propuso un
decreto de ley que incluía, entre otros puntos, que
“no podrán realizarse manifestaciones ni reuniones
en las vías primarias de circulación continua”. Al
año siguiente, diputados del PAN promovieron una
iniciativa semejante en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), la cual no fue aprobada.
En 2008 fue turno del Partido de la Revolución
Democrática (PRD). Humberto Morgan, entonces
diputado del partido del sol azteca y presidente
de la Comisión de Participación Ciudadana del DF,
planteó una nueva propuesta de reglamentación en
la que resaltaba la necesidad de “crear módulos de
atención a manifestantes”.
Como medida para justificar el apoyo a la regularización, en diciembre de 2010 se realizó la “Consulta ciudadana sobre manifestaciones, mítines y
bloqueos”, cuyos resultados arrojaron que ocho de
cada 10 capitalinos estaban a favor de que se regulen marchas, manifestaciones, mítines y bloqueos.
Ahora, de nueva cuenta, y retomando aspectos
de propuestas anteriores, diputados panistas pretenden regular las marchas en la capital bajo dos
argumentos principales: que violan el derecho de
libre tránsito de los ciudadanos y que generan pérdidas económicas.
Esta iniciativa de ley prevé, entre otras normas,
que los organizadores de una manifestación o mar17 de octubre de 2011

Falta solución integral
De acuerdo con Homero Aguirre, dirigente de la
organización social Antorcha Campesina, las disposiciones que propone el PAN “van encaminadas a
evitar que se dañe a una parte de la sociedad, a la
gente que transita en su automóvil, pero el derecho
de manifestación quedaría prácticamente anulado.
Por esta razón la iniciativa no es una salida, porque sería cancelar ese derecho a la mayor parte de
la sociedad. Los diputados buscan quitarle filo a las
marchas, quieren restarle fuerza a las manifestaciones”.
El dirigente antorchista advierte que las manifestaciones son producto de las condiciones de
desigualdad económica que prevalecen en el país y
afirma que la mejor forma para evitarlas no está en
regularlas sino en atender las demandas de la gente y mejorar las condiciones socio-económicas de la
población.
“El problema de las marchas -afirma Aguirre- no
se va a resolver prohibiendo su ejercicio, mandándolas a regular o echándoles a la policía, porque eso
equivale a ponerle el dedo a una olla de presión. Las
marchas son una especie de escape para la presión
social, son una manera como la gente plantea sus
problemas. Si eso se confina o criminaliza las cosas
van a empeorar porque la gente, una vez que se le
niegue el derecho a marchar, va a recurrir a otros
caminos. Las organizaciones y los líderes no marchan por gusto o porque quieran, sino porque es un
recurso o una salida legal que, muy inteligentemente, plantearon los legisladores de nuestra Constitución. La solución no es tan sencilla y las medidas
planteadas son un engaño y tienden a complicar
más las cosas”.
www.buzos.com.mx
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Para aclarar a fondo cuáles son
las intenciones de dicha iniciativa
y las repercusiones que podría tener en caso de ser aprobada, buzos
solicitó en repetidas ocasiones una
entrevista con la diputada panista
Gabriela Cuevas, pero al cierre de
la edición no había dado ninguna
respuesta a dicha solicitud.

“No lo hacemos
por gusto”
Son las ocho de la noche y el
frío arrecia en el Centro Histórico
de la capital mexicana. El asfalto
encharcado por la lluvia dificulta
la caminata y congela los pies. Sin
embargo, la marcha continúa. Un
contingente de 130 personas entre niños, jóvenes y viejos alza la
voz, exige atención a sus demandas que de otro modo, aseguran
los manifestantes, se perderían en

los oídos sordos de las autoridades
y los burócratas.
Esta vez se trata de una marcha que solicita que se detenga la
construcción de la línea 4 del Metrobús en calles del Centro Histórico. En medio del contingente camina Bernardo Cajiga, trabajador
afectado. “Llevo 25 años trabajando en la ruta 22 del transporte público, es mi forma de vida y
ahora el Metrobús me va a quitar
el trabajo, por eso estoy aquí en la
marcha. Las autoridades no se han
prestado a dialogar, simplemente
un día llegaron y dijeron: ´su ruta
no está incluida en el proyecto del
Metrobús. Mis compañeros y yo
decidimos hacer algo`”.
En una de las pancartas se alcanza a leer esta petición: “mesa
de diálogo con Ebrard, eso sí sería
democracia”. Entre claxonazos y

mentadas de madre los manifestantes siguen su camino hacia el
palacio de gobierno del DF, del que
esperan alguna respuesta.
Cristina Barros, vocera del Frente Amplio Contra la Supervía, movimiento social conformado desde
2008, señaló en entrevista con
buzos que la necesidad de protestar y salir a las calles evidencia la
ineficacia de los servidores públicos: “no habría necesidad de manifestarse si los funcionarios públicos escucharan a la gente y no se
cometieran injusticias y atropellos
de los derechos. Por el caso omiso
de las autoridades nos obligan a
manifestarnos. La manifestación
es un derecho que se ejerce y no lo
hacemos por gusto”.
Además, agrega, “el aumento en
el número de marchas en la capital
es un síntoma de que ha fracasa-
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Datos del documento Ejes estratégicos 2011, que
forma parte del V Informe de Marcelo Ebrard, señalan que, de septiembre de 2010 a julio de 2011,
se registraron 2 mil 95 manifestaciones, las cuales
incluyen concentraciones, bloqueos, marchas, mítines y plantones. El mismo material apunta que mil
4 (48 por ciento) de tales movilizaciones se realizaron por demandas de carácter federal, mientras que
628 (30 por ciento) se dirigieron al gobierno local.
Según el propio GDF, estos números representan
“una reducción de la movilización respecto al ejercicio anterior”. Sumado a esto, según declaraciones
de Gabriela Cuevas, legisladora panista, quien preside la Comisión del Distrito Federal en la Cámara
de Diputados, tan sólo en 2010 se registraron 6 mil
294 manifestaciones.

cha queden obligados a dar aviso al gobierno capitalino con 48 horas de anticipación y que las marchas
se realicen únicamente entre las 11:00 y las 18:00
horas. También propone que se niegue el uso de
vías primarias y que sólo se use el 50 por ciento de
la vialidad de las calles permitidas.
Incluye, asimismo, medidas para cancelar y disolver las marchas, toda vez que señala que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local podrá modificar
la fecha de la manifestación atendiendo a factores
de Protección Civil y contingencias ambientales, y
que las protestas podrán ser disueltas cuando los
manifestantes porten armas o se comporten violentamente.
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Cifras oficiales

PEQUEATLÉTICO NAUCALPAN 2011
Con una participación histórica de pequeños naucalpenses de nivel preescolar, la presidenta municipal de
Naucalpan, Azucena Olivares, inauguró el evento pequeatletico Naucalpan 2011, en el que más de 2 mil 700
menores intervinieron en actividades deportivas.

“Estamos sorprendidos del
gran número de pequeñitos
y de familias que están
participando en este
pequeatlético, es gratificante
ver el interés que tienen
los naucalpenses en la
actividad deportiva y qué
mejor que se inculque este
hábito desde la infancia”:
Azucena Olivares.
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do la política de diálogo; es una muestra de que la
ciudadanía despierta ante las injusticias, ante las
necesidades. Han crecido las necesidades y hay más
gente que quiere salir a manifestarse”.
María de las Heras, presidenta fundadora de
Demotecnia, empresa dedicada a la investigación
político-electoral, asegura en su artículo La estoica
resignación de los mexicanos, publicado en julio del
presente año, que el 75 por ciento de los mexicanos
estaría dispuesto a manifestarse en contra de la línea económica que han mantenido los gobernantes
del país.
El también vocero de Antorcha Campesina, Homero Aguirre Enríquez, reitera que “las manifestaciones sólo pueden desaparecer o reducirse de manera sensible en nuestro país el día que logremos
construir una sociedad distinta, donde todos tengamos más posibilidades de vivir mejor. El día en que
todo mundo tenga una casa digna se van a acabar las
manifestaciones por vivienda; el día en que haya un
ingreso suficiente para los trabajadores no va a ha-

ber gente que se manifieste por mejores salarios”.
“Entonces -continúa Aguirre Enríquez- las marchas tienen el propósito de hacer que, de alguna manera, el grito se escuche más fuerte y las autoridades cumplan con la obligación legal que tienen. En
caso de que se apruebe regular las marchas se le va a
echar más gasolina a una lumbre que ya está prendida; sería una decisión contraproducente”.
Una vez a las puertas del palacio de gobierno del
DF, los manifestantes piden la presencia del Marcelo
Ebrard, pero sólo llegan policías y una mujer encargada de recibir las peticiones por escrito. Después
de plantear sus demandas, el contingente se retira.
La gente se dispersa entre comerciantes y adornos
de luces.
Algunos vecinos aseguran que pronto habrá otra
marcha para exigir que se les escuche, porque frecuentemente, la única elección que les queda a muchos ciudadanos está en mantenerse en pie de lucha
o desistir de ésta por el caso omiso que las autoridades hacen de las demandas.

EL ABREVADERO
Cantina familiar, brinda un espacio donde las familias y amigos puedan convivir de una manera sana; pensando en
las necesidades de los diferentes habitantes de la comunidad y de los turistas nacionales y extranjeros que nos visitan.

Deliciosa cerveza de barril oscura y clara (la única en el estado de Hidalgo),
ďŽƚĂŶĂƐơƉŝĐĂƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͘
EŽƐŚĞŵŽƐĚĂĚŽĂůĂƚĂƌĞĂĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂƌŶŽƐſůŽůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂ
ĐĞƌǀĞǌĂ͕ƐŝŶŽ͕ŽƚƌŽƐƵƐŽƐĚĞůĂĐĞƌǀĞǌĂ͕ƐƵƐŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚĞƐ͕
ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĂůƵĚǇĐŽŶƐƵŵŽĂŶŝǀĞůŵƵŶĚŝĂů
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VALLE DE TOLUCA,

SECCIÓN 17

entrega

BONOS Y GRATIFICACIONES
2 mil 898 directores de escuela
396 subdirectores

Mil 498 asesores técnico pedagógicos y administrativos

2

Recibieron apoyos que van de
mil 660 pesos hasta 11 mil.

El profesor Gusmán Rodríguez, aseguró que estos apoyos
se obtuvieron gracias a las gestiones que ha realizado el
snte ante el gobierno del Estado de México.

Nuestra misión es atender a todos nuestros visitantes de forma
cálida y amable, cumpliendo así sus necesidades y expectativas
tanto en servicio como en alimentos y bebidas.

Pretendemos ser la mejor cantina familiar de la región y
punto de referencia obligado del bellísimo y acogedor
pueblo de Tecozautla.
Libramiento las rosas s/n, domicilio conocido, Parador Tecozautla. Tecozautla, Hidalgo.

Tel: 01 773 6829 279

Atención personal de Roberto Olivares

L

a prolongada guerra del Presidente de la República, Felipe
Calderón Hinojosa, ha abierto
heridas psicológicas, que por
su mismo carácter aún no han sido
valoradas en su justa dimensión traumática, pero que son profundas lesiones individuales y psicosociales.
17 de octubre de 2011
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Consecuencias psicológicas de la guerra antinarco

Efectos en el individuo
De acuerdo con los especialistas
consultados, la exposición a la
violencia afecta la psicología individual, al intensificar y compli-
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car la reacción natural de miedo;
en lo inmediato, produce estrés,
condición basada en una profunda inquietud que de ser prolongada, induce a manifestaciones más
personalizadas como la ansiedad.
El efecto ansioso lleva a la persona a un estado de temor sin que
exista al frente una causa externa
real, y en casos extremos, lo lleva
a la angustia, donde se mantiene
“a la espera” de la repetición de un
hecho traumático.
La misma inseguridad exterior,
basada en la indefensión ante el
medio agresivo, se reproduce en
el sujeto como una inseguridad
personal que afecta sus relaciones
personales y laborales.
En casos prolongados de estrés,
ansiedad y angustia. se abre la
puerta a episodios de depresión;
el sujeto se envuelve en un manto
oscuro donde no hay presente que
valga la pena ni futuro esperanzador posible.
Las complicaciones de vida
(como la exposición a la violencia)
sumadas a factores de predisposición natural del sujeto, pueden
precipitar la aparición de síntomas de alguna enfermedad mental
de mayores alcances.
Episodios paranoides, en los
que el sujeto centra la vida en su
propia seguridad ante un entorno
que le resulta siempre hostil y poco
confiable; o uno esquizofrénico,
donde crea una “nueva realidad”,
confundida entre hechos presentes y pasados que son mezcla de
realidad y fantasía.
Dentro de la desvalorización de
la realidad se encuentran los estados psicóticos, en los que el sujeto
crea una versión personalizada de
hechos reales y cambia sus valores
asociados a la manera de satisfacer sus necesidades naturales.
www.buzos.com.mx

Factor precipitante
“Los eventos violentos son factor precipitante de
padecimientos mentales, sobre todo para quienes
genética, química y biológicamente tienen una predisposición. Son factores precipitantes los duelos por
alguna pérdida, como la muerte de un ser querido,
las enfermedades físicas, el desempleo, la situación
económica apremiante, un divorcio, y como en este
caso, la violencia”, comentó Gabriela Cámara Cazares, titular de la organización Voz Pro Salud Mental
DF.
Gabriela Cámara explicó que uno de los principales factores precipitantes es la adolescencia, cuando
se manifiestan inicialmente la mayoría de las enfermedades mentales (se calcula que dos de cada 10
adolescentes presentan alguna).
Pero aunque haya causas químico-biológicas, indicó, la situación ambiental en la cual se desarrollan los
sujetos es un elemento que puede alimentar la sanidad mental o deteriorarla.
El psicólogo social, Ignacio Martín Baró (19421989), quien dedicó su vida al estudio de la violencia
y sus efectos –fue asesinado por el ejército salvadoreño– escribió sobre los trastornos mentales asociados a la violencia, en el prólogo de Psicología Social
de la Guerra: Trauma y Terapia (publicación post-mortem, UCA-Editores, El Salvador, 1990): “bien puede
ser que un trastorno psíquico constituya un modo
anormal de reaccionar frente a una situación normal, bien puede ocurrir también que se trate de una
reacción normal a una situación anormal”.
Baró resaltó que la violencia no tiene un efecto
uniforme en la población; impacta más a las comunidades humildes y a la población más vulnerable:
ancianos, mujeres y niños.
Escribió que “son verdaderos hijos de la guerra,
y a nosotros nos corresponde la difícil tarea de cuidar que no estructuren su personalidad mediante el
aprendizaje de la violencia, de la irracionalidad y de
la mentira”.
“La exposición a los actos de violencia tiene un
impacto muy fuerte en la población infantil, que los
marca de por vida”, destacó al respecto Miguel Ángel
Castillo, de la UAM Xochimilco.
El especialista Miguel Ángel Castillo resaltó que
las familias también son afectadas. “Por el temor a
la repetición de hechos traumáticos vividos o conocidos por terceros, en zonas críticas, las personas no
salen de sus casas con la misma frecuencia y confianwww.buzos.com.mx
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cología y psiquiatría en el sector
salud, particularmente en los siete
estados con mayor índice de violencia. Ahora, a esa lista se suma
Veracruz.
“Se generan situaciones de angustia en las personas y es muy
importante reforzar estos aspectos. Sufren una serie de impactos
psicológicos que requiere un tratamiento específico o exclusivo para
ellos”, comentó el titular de la Secretaría de Salud.
Explicó también que uno de
los problemas de la secretaría era
reclutar especialistas que quieran
trabajar en esos lugares.
En esa misma oportunidad,
Córdova Villalobos aceptó que no
se han realizado estudios técnicos
para determinar el tipo de problemas psicológicos registrados en
las entidades más violentas, así
como para determinar las políticas públicas requeridas.
Para Miguel Ángel Castillo,
coordinador del área de psicología
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Xochimilco,
“se necesita un programa de mayores alcances; desplegar acciones
desde los primeros auxilios luego
de un hecho de violencia altamente traumático (intervención en
crisis) y otros de atención prolongada para quienes lo necesiten”,
dijo a buzos.
“El problema que veo es que en
las políticas de salud pública no se
da importancia a los problemas
psicológicos; la atención a lo subjetivo, a lo emocional, queda a la
deriva”, afirmó.
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on los otros “daños
colaterales”ocasionados
por el atestiguamiento
eventual o sistemático
de balaceras, ejecuciones, decapitaciones y desmembramientos de cuerpos humanos de
parte de los habitantes de entidades como Chihuahua, Tamaulipas,
Durango, Sinaloa, Guerrero, Estado de México, Nuevo León y Veracruz, así como de la observación
mediatizada por parte del resto de
la población nacional.
De acuerdo con especialistas
consultados por buzos, el testimonio de los hechos violentos es
un factor que desencadena malestares temporales y padecimientos
mentales crónicos, como se evidencia en el hecho de que la demanda de asistencia psicológica
en Chihuahua haya aumentado
un 40 por ciento en cinco años, de
acuerdo con el Colegio de Psicólogos de la entidad.
El especialista Mario Pérez Carrasco, entrevistado el 30 de agosto pasado por el diario Entrelíneas,
indicó que en este incremento están consideradas personas afectadas por haber vivido de manera directa o indirecta terribles eventos
de violencia.
En 2010 hubo unas 15 mil ejecuciones en el país, marcadas por
la crueldad y la sangre fría, de las
cuales 2 mil 700 ocurrieron en Ciudad Juárez, Chihuahua. El pasado
27 de enero el entonces secretario
de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, puso en marcha
en esa ciudad de manera emergente un sistema de ayuda psicológica
por teléfono.
En conferencia de prensa ante
corresponsales extranjeros, Córdova reportó un aumento en la
demanda de especialistas en psi-

za; cambian profundamente sus
formatos de vida”.
Lo anterior impacta no solamente en el ámbito escolar, por
los menores que se niegan a ir a la
escuela o los padres que evitan llevarlos al colegio, sino también en
lo económico, el trabajo, actividades comerciales y las diversiones.
17 de octubre de 2011

Estrés postraumático
Un padecimiento característico
asociado a la violencia extrema es
el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), enfermedad mental
reconocida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en
1980, luego de diversos estudios a
excombatientes y víctimas civiles
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de la guerra de Vietnam, concluida
en 1975.
Síntomas parecidos, generados
por la “vivencia” mental repetitiva de episodios violentos terribles, como el desmembramiento
de cuerpos, se detectaron también luego de las guerras del Golfo
Pérsico, Afganistán, Irak, y en las
conflagraciones internas en Honduras, Nicaragua o El Salvador.
La característica central del
TEPT es que lo sufren víctimas pasivas de un hecho traumático, enfrentamientos violentos, violación
sexual, terrorismo de Estado o un
desastre natural, indicó a buzos el
doctor Raúl Villamil Uriarte, investigador del Departamento de
Educación y Comunicación de la
UAM-Xochimilco.
El coautor del Correlato de la violencia en el síndrome de estrés postraumático, elaborado junto con
Roberto Manero Brito, investigador de la misma institución (número 121 de la revista El Cotidiano
de la UAM), resalta tres categorías
del TEPT: “repetición de la vivencia: la persona frecuentemente
tiene recuerdos o pesadillas repetidas sobre el evento que le causó
tanta angustia. Algunos pueden
tener flashbacks (revivir mentalmente la historia), alucinaciones u
otras emociones vívidas de que el
evento está sucediendo o va a suceder nuevamente”.
“Evasión: muchas personas con
TEPT sistemáticamente evitan las
cosas que les recuerdan el evento
traumático. Esto puede llegar a
causar evasión de todo tipo: pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el incidente y
también actividades, lugares o
personas, que les recuerdan el incidente”.
www.buzos.com.mx

“Aumento de la excitación emocional: los síntomas de las personas en las que se ve un aumento
de la excitación emocional pueden
incluir sentir dificultades para quedarse dormido o no poder despertar, irritabilidad o desplantes de
rabia, dificultad para concentrarse,
volverse muy alertas o cautelosos,
sin una razón clara, nerviosismo o
facilidad para asustarse”.

Normalización de
la violencia, un peligro
En términos sociales, es de lo
más peligroso que un estado de
violencia prolongada tenga una
“normalización”, señaló Gabriela
Cámara Cazares.
Dijo que la adaptación ante

lo que se percibe amenazador es
una autodefensa humana. Pero
lo peor que le puede ocurrir a
una sociedad afectada por la violencia es acostumbrarse a ella,
perder la capacidad de asombro,
insensibilizarse, porque los actos
violentos se convierten en algo
“natural” y pueden reproducirse
de múltiples formas.
Raúl Villamil Uriarte, autor y
coautor de trabajos relacionados
con la violencia y sus efectos sociales, explicó que esos episodios
traumáticos se guardan en la
memoria colectiva y ahí permanecen en latencia (vívidos) para
reproducirse luego.
Así, por ejemplo, el ejercicio de
la violencia repetitiva, la persecu-

ción y tortura por parte de efectivos gubernamentales o guardias
blancas paramilitares de poderosos terratenientes, durante el régimen de Porfirio Díaz, fue motivación de movimientos sociales
violentos diversificados en varias
regiones del país, en contra del
gobierno federal y esos caciques.
Otro ejemplo más actual, son
las comunidades aterrorizadas
y victimizadas por la delincuencia, quienes incluso han linchado
presuntos ladrones y violadores,
o el caso de la familia menonita
Le Barón de Chihuahua que armó
una agresiva autodefensa ante
los constantes secuestros e intimidaciones sufridas en su comunidad.
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De acuerdo con los escritos del psicólogo social Ignacio
Martín Baró, especialista y autor español que vivió de cerca
la guerra civil en El Salvador, y murió en 1989 asesinado por
una célula del ejército salvadoreño, “no se puede asumir que
la guerra tenga un efecto uniforme en la población”.
En el prólogo de Psicología Social de la Guerra: Trauma y
Terapia, el análisis de efectos de la violencia en una sociedad
debe hacerse de acuerdo con tres ejes: clase social, involucramiento en el conflicto y temporalidad.
Sobre la clase social indica que “quienes día tras día mueren en los frentes de batalla pertenecen en su gran mayoría a
los sectores más humildes de la sociedad (…), esto no significa que los sectores medios o altos de la sociedad no reciban
el impacto de la guerra, aunque en grados cuantitativamente
mucho menores.
En el involucramiento, anota, “conviene diferenciar entre los posibles efectos entre aquellos que han participado
en los combates y quienes han sufrido como civiles (…); los
efectos sobre la población civil también son importantes: la
experiencia de vulnerabilidad y de peligro, de indefensión y
de terror, pueden marcar en profundidad el psiquismo de las
personas, en particular de los niños”.
“El prototipo de la población civil afectada por la guerra
lo constituyen los grupos de desplazados y refugiados, en su
mayoría ancianos, mujeres y niños. Es difícil pensar que la
experiencia del desplazamiento no dejará huella alguna en
el psiquismo de las personas, en particular, de las más débiles o inmaduras”.
En cuando a la temporalidad, indica que “debemos distinguir entre los efectos inmediatos y otros que se pueden esperar a mediano y largo plazo. Por supuesto en la medida en
que la guerra se prolongue los efectos serán más profundos.
“El llamado síndrome del refugio tiene un primer período
de incubación en el cual la persona no manifiesta mayores
trastornos, cuando empieza a rehacer su vida y su normalidades cuando la experiencia bélica pasa su factura crítica”.
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Violencia afecta más a la población vulnerable

FIRMA HIDALGO

CARTA DE INTENCIÓN CON PUEBLA

El gobernador José Francisco Olvera Ruiz firmó
con su homólogo de Puebla, Rafael Moreno Valle,
de la carta intención del convenio de colaboración
para el fortalecimiento de las relaciones entre ambas
entidades federativas.
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rámetro establecido de bienestar.
Hasta abril de 2010 los municipios mexiquenses con los rezagos
más grandes en la satisfacción de
sus necesidades básicas eran San
José del Rincón, Chalco, Valle de
Chalco, Chimalhuacán, Toluca,
San Felipe del Progreso, Villa de
Allende y Temoaya.
Asimismo, hay municipios densamente poblados del oriente del
Edomex con grandes rezagos en infraestructura de salud y desarrollo
económico, como Ixtapaluca, Valle
de Chalco Solidaridad, Chalco, La
Paz, Chicoloapan y Chimalhuacán,
de acuerdo con datos de la investigación Marginación Urbana, el caso
del oriente mexiquense, del Doctor
en Economía Abel Pérez Zamorano, publicado en abril de 2010.
El desproporcionado crecimiento de población ha dado como resultado que miles de habitantes
enfrenten una elevada falta de
servicios básicos como agua, luz,
drenaje y pavimento. Municipios
como Los Reyes la Paz y Nezahualcóyotl lograron superar la brecha
en materia de infraestructura,
pero Valle de Chalco y Chimalhuacán aún tienen el reto de proveer
de los servicios básicos de vivienda a gran parte de su población.

Lo mismo, pero no igual
Sumado al crecimiento poblacional, se presenta la desigualdad en
la distribución de recursos federales y estatales, los cuales deberían
ser destinados a abatir atrasos
en servicios de salud, vivienda,
educación, drenaje, luz, agua, pavimentos y empleo en los municipios más pobres.
Por ejemplo, en el ejercicio presupuestal de 2011 Naucalpan, municipio mexiquense con alto nivel
de desarrollo y con una población

de 916 mil 437 habitantes (Inegi
2010), recibió una partida presupuestal de 3 mil 286 millones de
pesos, de los cuales el 62 por ciento fue erogado por la Federación.
En contraste, Chimalhuacán,
que cuenta con una población de
614 mil 453 habitantes (Inegi
2010) y que reporta un alto índice
de pobreza, recibió un presupuesto de 510 millones de pesos, más
de seis veces inferior al de Naucalpan, el cual superó en ingresos
federales a Ecatepec, la demarcación municipal más poblada del
país. Para acceder a la cantidad
mencionada, Chimalhuacán debió
realizar un plantón en noviembre
del año pasado frente a la Cámara
de Diputados, porque el proyecto
original de presupuesto le asignaba una cantidad inferior.
No es de extrañarse que como
resultado de esta distribución
desigual en los presupuestos, la
escasez de recursos destinados a
educación, vivienda, alimentación,
salud y seguridad social afecte al
81.7 por ciento de los 87 millones
150 mil mexicanos que viven en
situación de pobreza, de acuerdo
con el Coneval.
La vulnerabilidad de los habitantes del Estado de México es
aún más visible en el análisis de la
llamada pobreza multidimensional, la cual comprende los rubros
de bienestar económico, derechos
sociales y contexto territorial.
En el contexto territorial, destaca el acceso a los servicios básicos
y espacios de calidad en la vivienda agua, luz, drenaje.
Según el Informe de pobreza multidimensional en México 2008, las
entidades con mayor número de
personas en pobreza multidimensional fueron los estados de México, Veracruz y Puebla con 6.41,
17 de octubre de 2011
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esde hace décadas la baja
calidad de vida de la población marginada del Estado de México, manifiesta principalmente en la deficiente oferta
de servicios básicos de vivienda
(agua, drenaje, electricidad y pavimentación), está asociada con dos
grandes problemas: el creciente
aumento de la población que emigra de otros estados de la República al Valle de México, y la distribución inicua de los presupuestos
municipales.
Datos del Plan de Desarrollo del
Estado de México 2005-2011 indican que de 2000 a 2005, 166 mil
migrantes provenientes del Distrito Federal, Puebla, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz se asentaron en
el territorio urbano mexiquense.
El gobierno estatal estima que la
entidad recibe un promedio anual
hasta de 250 mil habitantes, quienes obviamente requieren servicios básicos indispensables.
Con una población de 15 millones 174 mil 272 de habitantes,
según datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi),
el Estado de México es la entidad
federativa más poblada del país y
también una de las que más contrastes ofrece en su territorio,
toda vez que cuenta con el municipio con mayor ingreso per cápita
del país, Huixquilucan, y otro de
los que tienen más altos niveles
de marginación: San José del Rincón.
En su análisis de 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política del Desarrollo Social (Coneval) calculó que el 42.9 por ciento de las personas en el Edomex
vive en condiciones de pobreza,
pues más de la mitad de su población (7 millones 371 mil personas)
percibían ingresos inferiores al pa-
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3.68 y 3.59 millones de personas
respectivamente, lo que equivale a
la quinta parte de la población total del país.
Los estados con mayor número de población que no dispone
de servicios básicos de vivienda,
agua, drenaje y electricidad son
Veracruz, Estado de México y Puebla, con 2.56, 2.35 y 1.83 millones
de personas, respectivamente. Cifras modestas del estudio afirman
que en todo el país hay más de 3
millones de mexicanos sin acceso
a ninguno de esos servicios.
Frente a esta realidad muchos
gobiernos municipales avanzan
junto con los altos índices de marginación y sumiendo a su población en la estadística negra. Otros
municipios, como el caso de Chimalhuacán, aceleran el progreso
para abatir la exigüidad de los servicios.

Las calles de
Chimalhuacán
En las calles de Chimalhuacán se
respira un ambiente de barrio y en
17 de octubre de 2011

ellos el glamour no tiene cabida. La
identidad se encuentra en los triciclos comerciales y los gritos de
los vendedores de tamales; las cornetas de los famosos “chimecos”,
las señoras que salen en pants y
tacones por la leche; los chavos de
flequillos grasos fijados con brillantina y playeras de Liran´Roll.
Hasta hace algunos años a Chimalhuacán se le invocaba por sus
polvosas o lodosas calles, según
fuera la temporada. Ya llegamos al
“terregal”, dice Gabriela Ortiz, de
28 años, quien aún recuerda el panorama desolador de su colonia,
Santa Elena, con sus “montones
de basura, polvo, zanjas, animales
muertos y fango. Así era mi calle”.
“Hace más de 15 años, donde
actualmente está ubicada la delegación Santa Elena, era fácil observar una gran laguna que cada
año se desbordaba e inundaba el
mercado local, También había una
abandonada cancha de basquetbol
llena de indigentes”, relata Arturo
Velazco, de 50 años.
Hoy en esa misma cancha, aho-

ra limpia y techada, don Arturo
entrena en el juego del básquet a
decenas de niños, la plaza luce rehabilitada y las calles que acceden
al área están pavimentadas.
En la época de lluvias, las ranas
que había en los inmensos charcos
de la Avenida Acalote ofrecían un
concierto nocturno que se mezclaba con la nostalgia y el aire de
abandono que poblaba el entorno.
En las calles era fácil encontrarse
con varios carros atascados.
El propio alcalde, Jesús Tolentino Román Bojórquez, afirma que
cuando visitó Chimalhuacán por
primera vez, hace más de 20 años,
la imagen del municipio sólo podía ser descrita como “desastrosa
e indignante”.
Él había conocido la pobreza y
la marginación en muchas ciudades del país pero Chimalhuacán,
afirma, era un caso excepcional y
dramático que lo llevó a sentir “infinitas ganas de cambiarlo todo”.
En menos de dos sexenios, de
2000 a 2011, el Proyecto Nuevo
Chimalhuacán y tres gobernantes
www.buzos.com.mx

municipales -Jesús Tolentino Román Bojórquez (2000-2003), Miguel Ángel Casique Pérez (20032006) y Marco Antonio Lázaro
Cano (2006-2009)- se propusieron abatir rezagos en materia de
servicios públicos, que hasta antes del inicio del actual siglo eran
inexistentes y prácticamente inalcanzables.
Datos de la dirección de Obras
Públicas del ayuntamiento de Chimalhuacán indican que el municipio cuenta con 4 mil calles, de las
cuales sólo estaban pavimentadas
200 en el año 2000; ahora más de
2 mil están completamente pavimentadas y el actual gobierno municipal, encabezado por Jesús Tolentino Román, se fijó la meta de
encarpetar una calle todos los días,
pese a que esto representa un aumento del doble en el presupuesto
destinado a obras públicas.

Más de una calle diaria
La meta de pavimentación de la actual administración busca superar
el número de obras realizadas en
www.buzos.com.mx

las tres administraciones municipales anteriores (de 2000 a 2009),
el cual fue de mil 182 calles. En palabras del alcalde, “cumplir la meta
en pavimentos significaría demostrar una capacidad de lucha y organización social sin precedentes,
toda vez que gran parte de los presupuestos han sido producto de
decenas de manifestaciones en las
que el pueblo ha participado”.
María Mercedes Mendoza López, del barrio Ebanistas, cuenta
la aventura que vivió durante la
gestión del pavimento de la calle
de Capatli: “consistió en calcular
el pago de la mano de obra; lidiar
con la inconformidad de los vecinos porque la calle estaba cerrada
y visitar varias veces la Dirección
de Obras Públicas”.
De 51 años, menuda, de piel
blanca y con unos lentes rosas que
le cubren parte del rostro, María
Mercedes incluso dejó de vender
sus productos Fuller para estar al
tanto de la obra: “no me importaron el tiempo, los corajes o lo que
perdí en mi negocio, pero estoy

satisfecha porque ya tengo piso
firme y no de tierra”.
Con piso o sin piso, las calles de
Chimalhuacán han sido la sede de
los eventos sociales más importantes del barrio: bodas, XV años,
bautizos y confirmaciones se festejan al aire libre o bajo el cobijo de
una lona amarilla. Por las noches,
las calles de los barrios Acuitlapilco, San Juan, Ciudad Alegre y San
Lorenzo se distinguen por reunir
a cientos de chavos en los “toquines” de rocanrol.
Desde el año 2000, otra fiesta
callejera se ha vuelto famosa en
la localidad: la inauguración del
concreto hidráulico, festejada con
danza, música y cantantes en vivo
que llegan a la cuadra. El presidente municipal, personal de diferentes áreas del Ayuntamiento y la comunidad conviven amenamente y
para cerrar con “broche de oro”,
otro avance en los servicios en el
municipio: se ofrecen modestas
comidas.
Los datos señalan que de las mil
648 obras programadas para el
17 de octubre de 2011
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Proyecto Nuevo Chimalhuacán. Acelera el progreso.
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trienio, 912 están concluidas, 265
en proceso y 471 están por iniciar.
La inversión para estos trabajos
fue de mil 94 millones 162 mil 145
pesos, inversión sin precedentes
de acuerdo con el edil.

Movilidad
en el municipio
En un recorrido por Chimalhuacán, buzos pudo constatar que el
40 por ciento del municipio está
ahora “minado” por un gran número de obras de asfaltado y pavimentación. En 22 avenidas principales y 228 calles es fácil observar
maquinaria y decenas de trabajadores “abriendo caja” para asfaltar
o encementar.
Esto sin hacer mención de las

obras construcción del Mexibús
que ejecuta el gobierno del Estado
de México, la cual altera básicamente la vialidad en la Avenida El
Peñón.
Para agilizar la circulación en
esta arteria vial, el ayuntamiento
de Chimalhuacán puso en marcha
un programa de señalización que
contempla 20 rutas distintas para
poder salir o entrar al municipio
desde el Distrito Federal y los municipios vecinos.
Pese a estos logros, el presidente municipal afirma que aún
existen 90 mil habitantes que no
cuentan con pavimento en sus calles, el cual es el servicio con mayor demanda entra la población
pero el que, igualmente, exige la

ejecución de más obras previas
antes de realizarlo, porque primero hay que tender las tuberías de
agua y drenaje, así como el sistema eléctrico.
Román Borjórquez confía en
que en poco tiempo el municipio
podrá levantar la “bandera blanca” en agua potable, en drenaje
y en electrificación, pues a pesar
de que aún faltan calles por pavimentar, el municipio avanza en
la introducción de otros servicios
básicos igualmente importantes
para la salud y la convivencia de la
comunidad.
Así, el Nuevo Chimalhuacán, el
popular y sin glamour, avanza de la
mano de su gobierno municipal por
un camino de lucha y progreso.

Delegación Turca
en Tlalnepantla

El vicepresidente de Tuskon, Sabahattin Memis y el director general del Centro de Intercambio
Cultural y Educativo México-Turquía, Suleyman Kocabiyik.
El alcalde Arturo Ugalde Meneses se reunió con integrantes de la Confederación
de Industriales y Empresarios de Turquía (Tuskon), con el propósito de establecer
un intercambio cultural, educativo y comercial con la República de Turquía.
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Mariana Arriaga

E

l presidente de la organización Sociedad Ecologista Hidalguense (Sehi), Marco Antonio Moreno Gaytán, denunció la
indiferencia de las autoridades municipales y estatales para
solucionar el problema de la basura que aqueja a los 84 municipios de la entidad.
17 de octubre de 2011
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Basura,
contaminación y

El caso de Tulancingo es uno de
los más dramáticos porque carece
de un relleno sanitario o basurero
que cumpla con las mínimas normas ambientales, pues el que actualmente funciona como tal tiene
contaminada su superficie, y los
lixiviados (líquidos contaminantes que se producen de la basura)
afectan los mantos freáticos.
El basurero, que se encuentra
en la comunidad de El Abra, es a
cielo abierto y recibe diariamente
350 toneladas de desechos.
El activista denunció que el grave problema de contaminación se
ha incrementado con las recientes
lluvias.
“Los escurrimientos de basura
han dañado una extensión adicional de 15 kilómetros y lo más dramático es que están contaminando también los mantos freáticos”,
dijo Moreno Gaytán.
“Existe un marcado desinterés
por parte de las autoridades de
Tulancingo y las estatales para
atender la problemática ambiental
que prevalece en el estado, porque
no sólo se trata del basurero de El
Abra, sino también de la degradación de bosques, la contaminación
del agua y la polución del aire”, insistió.
El ambientalista afirmó que la
contaminación generada por el
basurero de El Abra afecta a las
comunidades de Huapalcalco, La
Palma y Guadalupe y que, por lo
mismo, es urgente crear pozos de
captura para los lixiviados a fin de
enviarlos a sitios especializados
para su tratamiento.
Tulancingo de Bravo, a 90 kilómetros de la Ciudad de México,
es la segunda localidad en importancia en el estado de Hidalgo,
después de Pachuca, con poco más
de 151 mil habitantes. Funciona,
además, como principal centro de
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intercambio comercial en una región donde confluyen los estados
de Puebla y Veracruz.
La Sehi acogió hace tres meses
una denuncia de los habitantes de
Tulancingo sobre los graves problemas de contaminación que enfrenta la ciudad, a fin de realizar
gestiones administrativas ante las
autoridades municipales y estatales.
El organismo ambientalista decidió organizar una manifestación
pública en Pachuca, para advertir
sobre los riesgos contra la salud
representan los lixiviados, que no
17 de octubre de 2011

son otra cosa que microorganismos y sustancias tóxicas derivados de las altas concentraciones
de contaminantes orgánicos y nitrógeno amoniacal.
Según Javier Trejo, vecino del
lugar, este basurero a cielo abierto lleva muchos años dando una
mala imagen de Tulancingo, con
sus “montones de desperdicios,
moscas y ratas” e infectando una
zona boscosa del municipio.
“No es posible que nadie haga
nada para solucionar este problema; escuchamos todos los días sobre las afectaciones por el cambio

climático, pero aquí nadie hace
nada para darle un mejor tratamiento a la basura; es una pena
que sólo se oigan discursos pero
que no haya acciones”, dijo Javier
Trejo a buzos.
En relación con este problema,
el secretario del Medio Ambiente
y Recursos Naturales del gobierno
de Hidalgo, Honorato Rodríguez
Murillo, aseguró que se han buscado terrenos para construir un
relleno sanitario en Tulancingo,
pero los ejidatarios se niegan a
venderlos.
En entrevista con buzos, Rodríguez dijo que en el resto de los 84
municipios de Hidalgo el gobierno
estatal ha intentado construir rellenos sanitarios regionales, pero
la gente se resiste a su instalación
por temor a que se contaminen de
sus mantos freáticos y proliferen
la fauna nociva.
“Ya se les explicó que estos lugawww.buzos.com.mx

pero en tanto no se inaugure y
ofrezca la ruta a seguir, en la entidad se seguirá tirando basura a
cielo abierto que infecta el medio
ambiente y los mantos freáticos.
El escepticismo de los hidalguenses se sustenta en el recuerdo de la nula gestión ambiental
del anterior gobernador, Miguel
Ángel Osorio Chong, quien pese
a que fue el presidente de la Comisión del Medio Ambiente de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), nada hizo por
resolver el problema de la basura y
aun estuvo a punto de dejar que se
pusiera en marcha un cementerio
tóxico en Zimapán, el cual habría
contaminado los mantos freáticos
del manantial el Infiernillo, que
abastece de agua potable a miles
de familias del vecino estado de
Querétaro.

Hidalgo

“Existe un marcado desinterés por parte de las
autoridades de Tulancingo y las estatales para atender
la problemática ambiental que prevalece en el
estado, porque no sólo se trata del basurero de El
Abra, sino también de la degradación de bosques,
la contaminación del agua y la polución del aire”:
Honorato Rodríguez Murillo, secretario de la Semarnat

apertura, este relleno dará servicio a los municipios de Atotonilco
de Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan,
que enviarán en promedio entre
150 y 180 toneladas al día de basura, indicó Rodríguez Murillo.
“La obra empezó tarde, debido
al desarrollo de la construcción;
los estudios también se retrasaron por la llegada tardía de los recursos federales, pero a finales de
este mes será puesto en marcha”,
apuntó el secretario del Medio
Ambiente.
Reiteró que Tula tendrá el primer relleno regional integral, pues
cubrirá totalmente la norma 083,
la cual exige el manejo adecuado
de basura para evitar contaminación ambiental.
El gobierno estatal considera
que este relleno servirá de modelo para el resto de los municipios,
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res son controlados y que los desechos estarían tratados con sustancias especiales (geo membranas)
para impedir que los escurrimientos afecten los mantos, pero aun
así rechazan las ofertas”, precisó
el funcionario.
Informó que este mismo año
será puesto en marcha el primer
relleno sanitario regional en el estado, y tendrá como sede la zona
de Tula, municipio que según especialistas es una de las regiones
con mayores índices de contaminación en México debido a las
compañías cementeras, la refinería Miguel Hidalgo de Pemex, la
termoeléctrica y la presa Endhó, la
cual capta las aguas residuales de
la Ciudad de México, por lo que es
considerada la “cloaca más grande
del mundo”.
Aunque presenta retrasos en su

nuevo

centro de salud

PARA tlalnepantla
El secretario de salud, Gabriel O’shea Cuevas, anunció
que será construido un nuevo centro de salud en la
colonia reforma urbana de Tlalnepantla de Baz.

Por el momento, el Instituto de Salud del Estado de México

(ISEM), proporciona el servicio de consultas de medicina
general y atención de medicina preventiva, a través de
unidades móviles, que son atendidas por personal médico
del propio instituto.

Opinión

L

Aquiles Córdova Morán
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a pobreza en nuestro
país avanza incontenible. Cada día son
más los mexicanos
que carecen de lo indispensable para poder disfrutar de una vida digna,
o, dicho de otra manera, cada día
son menos los que cuentan con
los recursos necesarios para satisfacer necesidades tan elementales como vivienda, alimentación,
salud, vestido y educación de los
hijos. Aunque las cifras oficiales
hablan de alrededor de 54 millones de mexicanos que viven en
condiciones de pobreza y de franca miseria, lo cierto es que investigadores independientes, es decir,
sin ningún interés político por
maquillar las cifras, aseguran que
esa proporción llega holgadamente al 70 por ciento de la población
total del país.
La injusticia social que esto implica se ve agravada por el hecho
de que las áreas donde habitan
los pobres están, prácticamente,
fuera de las preocupaciones de
quienes gobiernan y manejan los

dineros públicos. Y en este aspecto no hay ninguna diferencia
entre zonas urbanas y rurales:
todas por igual carecen de suficiente agua potable, de drenaje, de
energía eléctrica, de pavimento,
de recolección de basura, de buenas comunicaciones, etc., etc., de
tal modo que se hallan convertidas en verdaderos muladares, en
basureros malolientes en los que
no debería habitar ningún ser humano. Si se tienen en cuenta al
mismo tiempo ambas realidades,
de ello resulta que la pobreza de
nuestras masas populares es total,
apabullante, monolítica: pobreza
espiritual por falta de educación
y de contactos permanentes con
su cultura; pobreza doméstica, de
sus hogares, por carecer de ingresos suficientes para solventar sus
requerimientos básicos; y pobreza
de su entorno social, en donde lo
único que abunda es la suciedad y
la carencia de servicios.
Muchos creyeron y dijeron en
su momento que la competencia
electoral, que la existencia de varios partidos políticos que reprewww.buzos.com.mx

sentarían otras tantas opciones de
país entre las cuales podrían elegir
los votantes, sería el remedio más
eficaz para combatir la pobreza y la
inequidad social; que la necesidad
de ganarse el voto de las mayorías
haría que esos mismos partidos, y
los candidatos salidos de sus filas,
volvieran la vista hacia los miserables y desarrollaran propuestas de
programas viables y realistas para
atacar y resolver sus problemas
más visibles y urgentes. Nada de
eso ha sucedido. Todos los políticos en el poder, vengan de donde
vengan, se comportan de idéntica manera: con prepotencia, con
soberbia reaccionaria y con total
olvido y rechazo de los que menos
tienen. Por eso, hoy asistimos a
un desencanto generalizado de la
opinión pública hacia todos los
partidos políticos sin excepción,
y hacia la democracia electoral en
general.
Pero hay algo más grave aún.
Cada día que pasa queda más claro que hay un acuerdo, tácito o
expreso, entre todos los líderes
de los partidos con registro, en
el sentido de que la “democracia
electoral” excluye la lucha de mawww.buzos.com.mx

sas; y que su obligación, por tanto,
desde el momento en que aceptan
las reglas del juego, es no sólo renunciar a esa forma de lucha sino,
incluso, a reprimirla por todos los
medios a su alcance, en aquellas
áreas del país que caigan bajo su
responsabilidad. Desde que hay
“democracia plena”, se acabaron
las marchas, mítines y plantones,
parece ser la divisa de los gobernantes de la era del “poder compartido”. En una palabra: el pluripartidismo y la reforma electoral
no sólo no han resuelto la difícil
situación económica y social de
los pobres y marginados, sino que
la han venido a agravar al convertirse en pretexto para recortar y
suprimir aquellas libertades públicas que les permitían manifestar
su descontento y hacerse oír por
parte de los poderosos.
Por todos los rumbos del país
podemos constatar esta verdad;
podemos ver como los gobiernos,
sean priístas, panistas o perredistas, traen una campaña permanente y feroz en los medios de comunicación en contra de las manifestaciones públicas del malestar
popular, como (pareciera que de
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EL PAÍS SE
DERECHIZA

Si la “democracia electoral” no resuelve las
carencias de las grandes mayorías empobrecidas,
y si éstas no pueden ya actuar ni manifestarse
fuera de los partidos ¿qué camino les queda?..
No se necesita ser un genio de la política para
encontrar la respuesta: ninguna. No se les deja
ninguna vía para participar pacíficamente en la
vida política nacional.

común acuerdo) lanzan amenazas
en contra de los dirigentes y se
niegan en redondo a negociar y a
resolver las peticiones que dichos
movimientos sociales les formulan. Tal vez no esté lejano el día
en que nos desayunemos con la
noticia de que ya hay una iniciativa, apoyada por los diputados
de todos los partidos, para poner
fuera de la ley las garantías constitucionales de organización, petición y manifestación pública de
las ideas.
Y la pregunta obligada es: Si la
“democracia electoral” no resuelve
las carencias de las grandes mayorías empobrecidas, y si éstas no
pueden ya actuar ni manifestarse
fuera de los partidos ¿qué camino
les queda? ¿Cuáles son las opciones que se les ofrecen para poder
colocar en la agenda nacional sus
problemas, peticiones y puntos
de vista? No se necesita ser un genio de la política para encontrar
la respuesta: ninguna. No se les
deja ninguna vía para participar
pacíficamente en la vida política
nacional.
Y cuando un régimen y un gobierno taponan de esta manera los
canales sociales para dar salida al
descontento popular, no cabe ninguna duda de que están dispuestos a afrontar las consecuencias,
es decir, que se preparan a reprimir por la fuerza lo que no quieren
resolver con el instrumental de la
política. Es decir, estamos frente a
un régimen que toma abiertamente el camino de la derecha, que
conduce a la dictadura sangrienta
o al conflicto social generalizado.
Eso, y no otra cosa, es lo que estamos mirando nacer en el México
de nuestros días.
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urante milenios
ha habido quienes
postulan que no
es posible conocer
con seguridad la
realidad; que sólo
tenemos ante nosotros imágenes
y que el mundo es inaprehensible. En nuestros días, en el mundo académico campea la corriente
del llamado posmodernismo, que
aunque es difícil de agrupar en
torno a ciertos postulados comunes y obligatorios para todos sus
adeptos, en general podríamos
intentar distinguirlo por ciertas
tesis fundamentales. Por ejemplo,
la absolutización del relativismo:
todo es “relativo”, no hay una
sola verdad, La verdad, sino muchas, mi verdad, tu verdad, tantas como mentes pensantes haya;
como suele decirse, “cada cabeza
es un mundo”; cada quien tiene
su propia verdad (en palabras del
académico español José Luis Pinillos: una verdadera Torre de Babel
del pensamiento). Estamos, pues,
frente a una especie de anarquismo contra la ciencia y la razón que,
además, absolutiza lo particular,
y más aún, lo singular, negando
lo general, y lo universal, sin admitir que las partes forman un
todo; que los árboles no son uni-

dades dispersas y que conforman
bosques, como totalidades; que
no hay sólo desagregados parciales, sino grandes agregados. En su
terminología postula la “deconstrucción” de los grandes sistemas
en sus partes, hasta el infinito, la
incredulidad en las “metanarrativas” y “metadiscursos”, con lo cual
entienden las grandes teorías unificadoras; por ejemplo, en lugar de
la ciencia de la Historia propone la
“microhistoria”, que de método y
enfoque de trabajo valioso, llega a
rayar en una visión fragmentada,
discontinua y subjetiva, rebelde a
toda sujeción a leyes, pero por lo
mismo caprichosa y arbitraria. En
fin, el posmodernismo destaca el
desorden y la fragmentación de la
realidad, lo discontinuo y el análisis casuístico, caso por caso, y rechaza la capacidad abarcadora de
los sistemas generales. Todos los
“ismos” se han derrumbado, y sólo
quedan ladrillos y astillas.
Entre los teorizadores más
conspicuos de esta heterogénea y
contradictoria corriente destacan:
Jean-François Lyotard, Jürgen Habermas y Jacques Derrida. Y para
que usted, amable lector, se forme
una somera idea de la influencia
que ha adquirido este conglomerado del pensamiento, es harto iluswww.buzos.com.mx
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El conocimiento de las cosas es una
primera condición para transformarlas, y
si no hay verdad que valga, podemos irnos
despidiendo de toda posibilidad de incidir
sobre la realidad y resignarnos a lo existente.

miento es tarea de la ciencia, y si
aceptamos que el pensamiento es
reflejo de esa realidad, debe haberla también en éste. Así que, aunque, efectivamente, el análisis de
la realidad debe ser concreto, ello
no niega necesariamente la existencia de relaciones más generales. Y si la verdad, ciertamente, es
relativa y cambiante, ello no niega
su existencia misma.
Sin embargo, como debe analizarse siempre, es obligado admitir
que existe un núcleo de razón en
el posmodernismo, y tiene que ver
con el fracaso del modelo soviético
de socialismo y la caída del bloque
socialista, pero a la vez, con el fracaso del propio capitalismo y sus
concepciones
generalizadoras.
Tiene que ver con la pretensión de
algunos sistemas de cerrarse y negarse a todo razonamiento nuevo
y diferente, con la falta de capacidad de asimilación crítica de los
nuevos resultados de la ciencia.
El dogmatismo en los grandes sistemas conduce a su autodestrucción. Por ello deben ser abiertos,
capaces de criticar racionalmente
antes de rechazar o aceptar. Pero
de rechazar la pretensión al monopolio definitivo y escriturado de la
verdad, no tiene por qué seguirse
necesariamente el negar la existencia de ésta, ni la validez de todo
gran sistema: ése es, a mi juicio, el
salto mortal del posmodernismo.
Como suele decirse, arrojan el

agua sucia de la bañera con todo
y niño. Finalmente, ha propiciado
el desarrollo de estas tesis el volumen abrumador de información
que se maneja actualmente, y el
surgimiento vertiginoso de nuevos datos, que hace difícil su ordenamiento y sistematización en
grandes sistemas.
Como toda idea, el posmodernismo tiene implicaciones prácticas. En las ciencias sociales, al
negar la existencia de sistemas,
rechaza la unidad de circunstancias, y por ende de intereses, de
los grandes grupos humanos, que
conforman clases y tienen necesidades comunes. Niega lo común,
lo que une, y exagera lo que separa,
lo exclusivo. Aísla a los hombres en
“mundos personales” donde cada
quien se esconde, y con ello les
debilita ante el Estado y las clases
poderosas, pues si no hay unidad
de pensamiento no hay unidad
de acción. Al negar la posibilidad
de un conocimiento integral del
mundo, conduce a la parálisis social y frena el desarrollo. El conocimiento de las cosas es una primera
condición para transformarlas, y
si no hay verdad que valga, podemos irnos despidiendo de toda
posibilidad de incidir sobre la realidad y resignarnos a lo existente.
Véase nada más a qué conclusión
nos empujan las teorías en boga,
y, sobre todo, a quién benefician y
a quiénes perjudican.
17 de octubre de 2011

Opinión

POSMODERNISMO
Y EXTERMINIO DE
LA VERDAD

trativo el dato publicado en 1996
por el arriba citado académico español José Luis Pinillos, según el
cual, en los cinco años anteriores,
la Universidad de Harvard había
incorporado a su biblioteca 500
libros sobre posmodernismo (La
mentalidad posmoderna, revista
Psicothema, Universidad de Oviedo), es decir, a razón de cien libros
por año. Esto muestra, además,
la promoción que oficialmente se
hace de esta filosofía y la influencia que ha adquirido en las más
diversas disciplinas, sobre todo en
humanidades y ciencias sociales.
Pero la refutación del posmodernismo está en la práctica. La
realidad rechaza la fragmentación,
pues en ella todo está organizado en sistemas, desde pequeños
como el átomo y la célula, hasta
órganos, sistemas y organismos,
ecosistemas, sistemas planetarios, galaxias o metagalaxias. En la
sociedad existen las fábricas y las
clases sociales. En Química, Mendeleiev descubrió la unidad estructural y las afinidades entre los
elementos. En biología, Linneo, y
después Darwin, evidenciaron la
unidad de los individuos en poblaciones, razas o variedades, subespecies, especies, éstas en géneros,
más arriba en familias u órdenes
y clases. Mendel, y luego Watson
y Crick, descubrieron la unidad
genética. Por muy diferentes que
sean entre sí un elefante, un ratón
o una ballena, existen muchos vínculos que les convierten en partes
de agregados mayores; aunque difieran en su forma la cuscuta, un
árbol de pirul y uno de mango, hay
entre ellos relaciones muy estrechas que les dan unidad. Existe
un orden en el universo, aunque a
veces no lo entendamos. Es decir,
en el mundo hay una unidad real,
regida por leyes, cuyo descubri-
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a salud de la humanidad no debería ser
cuestión de negocios.
Mucho se ha discutido
sobre la importancia
en torno al derecho
a la vida; sin embargo, cuando se
trata de los precios de los medicamentos, el tema de la vida y el
derecho a ella desaparecen de la
escena. Efectivamente, cuando se
trata de afectar los intereses de las
grandes empresas farmacéuticas,
prácticamente nadie se mete, casi
nadie discute y, finalmente, casi
nadie “se le avienta a las barbas”
a los gigantes de las patentes y de
los medicamentos. En vez de ello
guardan silencio, prudente o imprudente; se oyen tibios llamados,
pero se deja esencialmente intacto
el tema de los precios y el abuso
de las empresas farmacéuticas
que, respaldadas en la tan llevada
y traída “propiedad intelectual”,
de la que se derivan patentes que
sólo pueden explotar las empresas
propiedad de estos emporios, hacen lo que quieren y ponen por lo
mismo precios estratosféricos.
Ahora bien, amén de la relación
que suele haber entre los médicos

y las empresas farmacéuticas, pues
aquéllos suelen promocionar los
productos de aquéllas, el derecho
de patente hace que las susodichas
empresas que llevan a cabo proyectos de investigación tengan, digámoslo así, el monopolio de la venta
de determinado producto por un
determinado tiempo, por ejemplo,
10 años. Basadas en el principio
de que las empresas “arriesgan” su
capital en la inversión relacionada
con la investigación, alegan el derecho de primacía y, por lo mismo,
el derecho a vender su producto
sin que nadie más lo haga. Esto en
principio podríamos decir que, en
aras de desarrollar la competencia
en un país, es correcto, que los que
innovan tengan como premio el
derecho de explotar su producto;
sin embargo, como dicen en la tierra de mi padre: “una cosa es ser
cochino y otra cosa es ser trompudo”; pues bien, lo que acaban
haciendo las grandes empresas es
comportarse como monopolios,
durante el lapso en el que tienen
los derechos exclusivos de su producto.
Ahora bien, ¿qué quiere decir
comportarse como monopolio? A
www.buzos.com.mx
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La tarea de
los mexicanos
más humildes
es organizarse
y luchar para
convertir a
nuestra patria
en una patria
más justa,
más libre, más
soberana y más
equitativa.
tendrán los mismos componente
y, por tanto, la misma eficiencia
y calidad, valdría 315 pesos. Esto
representa una disminución del
70 por ciento del precio original.
Dicho en otras palabras, se podría vender el producto a ese precio (incluso en menos) si no fuera
el negocio lo que moviera a las empresas. Los hombres de ciencia que
hacen la investigación igualmente
podrían hacerla, pero el motor de
su trabajo es el dinero, el interés
por obtener la máxima ganancia
y, finalmente, aunque la competencia podría reducir los precios,
los regímenes capitalistas con sus
leyes en defensa de la “propiedad”
intelectual acaban por elevar los
precios y hacer que las relaciones
que se establezcan entre los hombres sean meramente económicas,
habiendo desaparecido de facto
el componente humano. De esta
suerte, una mujer humilde cuyo

hijo tenga una fiebre que se puede curar perfectamente con una
pastilla hecha por algún laboratorio capitalista, si la señora no
cuenta con el dinero equivalente
a la mercancía medicina, su hijo
se le muere en los brazos y no hay
poder humano que los salve, pues
el mercado, el monopolio y el carácter inhumano de las relaciones
económicas son la guía de las relaciones sociales modernas.
Por esta razón, la ciencia y el
desarrollo de la medicina está,
esencialmente, puesto al servicio
de los poderosos y, por lo mismo,
diseñada para favorecer a unos
cuantos, como puede verse en los
precios antes mencionados. Esto
nos lleva a la conclusión de que
debe haber un cambio que transforme de raíz el mal y, para ello,
se hace necesario que la ciencia
y el desarrollo tecnológico no estén guiados por el afán de lucro,
sino con el propósito de liberar al
hombre de los males derivados de
las enfermedades y, también, liberarlos de la carga de trabajo para
que puedan desarrollar una vida
más equilibrada y el obrero tenga
salud y tiempo para recrearse, gracias a que las medicinas están a un
precio verdaderamente accesible
y tienen la calidad necesaria para
curar al que recurra a ellas. Ése
debería ser el espíritu con el que
se use la ciencia y se desarrolle la
técnica: pensando en el hombre;
sin embargo, las cosas no operan
exactamente así y ello debe llevar
a la conclusión correcta a los mexicanos humildes: la tarea de organizarse y luchar para convertir a
nuestra patria en una patria más
justa, más libre, más soberana y
más equitativa.
17 de octubre de 2011

Opinión

LOS PRECIOS DE
LOS MEDICAMENTOS

esta condición se le conoce como
una situación de “privilegio legal”,
pues una empresa amparada en la
ley tiene la exclusividad en la venta
de un producto o servicio; o bien,
se le conoce como una falla de mercado, es decir, situación totalmente ajena al “mundo perfecto” en el
que las empresas compiten, pero
en que sus acciones son incapaces
de ejercer influencia alguna en el
precio de los productos. En el caso
del monopolio, dada su situación
de privilegio, está en condiciones
de establecer el precio que considere y, por lo mismo, el precio que
se establece es muy alto, comparado con el que se establece en condiciones de competencia.
En el ramo farmacéutico, algunas empresas ejercen su poder
monopólico durante un tiempo,
hasta que la patente adquiere un
carácter público y entran a competir nuevas empresas con productos
del mismo tipo, pero con otra marca. Este poderío se muestra en los
precios de los medicamentos que
se encuentran muy por encima de
lo que los mexicanos pueden pagar
dado el bajo poder adquisitivo del
salario y una prueba palpable de
ello la presentamos enseguida.
El director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reveló
que 19 patentes en este año acabarían con su exclusividad y podrían
producirse los medicamentos relacionados por otras empresas y lo
que más me llamó la atención de
lo que este funcionario dijo en el
programa de radio de Óscar Mario
Beteta, es que hay una medicina
de nombre Lipitor que costaba
alrededor de mil 15 pesos, pero
que con los nuevos productos, que

TRIBUNA ESCARLATA
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a semana pasada, una noticia dio la vuelta al
mundo: el gobierno de Irán intentó asesinar al
embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, Adel al Jubeir; sin embargo, los servicios de inteligencia norteamericanos frustraron el atentado.
Casi la totalidad de los diarios internacionales reprodujo el comunicado oficial del Fiscal General de
Estados Unidos, Eric Holder, en el que se afirma que
el plan habría sido fraguado por el presidente iraní,
Mahmud Ahmadineyad, o una parte de su gobierno,
para lo que buscaron los servicios de sicarios mexicanos de los cárteles del narcotráfico, en concreto, de
Los Zetas. Según la información oficial, resultó que
un sujeto -supuestamente agente estadounidense
encubierto en el mundo del crimen- fue el contratado por los iraníes para realizar el trabajito y ahí fue
donde los siempre capaces y heroicos espías gringos
desarticularon el magnicidio.
Pero vayámonos poco a poco, para lo cual recurriremos a algunas ideas del experto en temas internacionales Mauricio Meshoulam. Las declaraciones
del Departamento de Justicia dicen clarito: “organizaciones criminales mexicanas”, que no es lo mismo
que Los Zetas, aunque lo afirme la agencia estadounidense NBC, citando a “algunas fuentes”. Yo puedo decir que era el cártel de Los políticos del Senado, y
añadir que me lo dijo “una fuente”. El mismo reporte
afirma que el sicario “experto en bombas” contratado
por los iraníes era en realidad un agente que aparentó “tener asociados”, es decir, dijo que él tenía nexos
con un grupo criminal -que podría hacer el trabajo-,
y el mismo reporte no especifica que haya habido alguna clase de contacto con esos supuestos “nexos”.
Incluso el diario New York Times pone en duda la versión de que el iraní Manssor Arbabsiar, detenido por
la inteligencia estadounidense, sea un agente del gobierno de Ahmadineyad, como asegura a los cuatro
vientos la plana mayor de la Casa Blanca.
17 de octubre de 2011
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La narcoguerra de guerrillas

L

¿De qué se trata entonces? ¿Es que Barack Obama apuntó con su dedo hacia México y ahora quiere
hacer guerrita contra el terrorismo aquí? ¿Es que
México es tan importante, como se ha comenzado
a señalar, en términos de contubernio entre drogas
y terrorismo? ¿Realmente es México la manzana de
la discordia?
Creo que no. Pienso que lo que le pase a nuestro
país con sus miles de muertos es de poca importancia para Estados Unidos y su presidente Obama, que
sólo nos usa -aprendió rápido- cuando se trata de
votos.
¿Qué tanto puede ganar nuestro vecino haciendo
guerra aquí? Sólo él lo sabe.
El supuesto “contubernio” entre el crimen organizado mexicano y el gobierno de Ahmadineyad es
un anzuelo dada la gran reputación de carniceros
que los cárteles se han creado a nivel internacional;
y con esa mancha, quieren embarrar a Irán. El mensaje, pues, no es para nosotros. El mensaje es para
Irán.
Estados Unidos en franca recesión y con una
deuda que no podrá pagar jamás, con 14 millones
de desempleados y un mercado interno que se comienza a deprimir, necesita aire fresco que sólo se
lo puede dar un nuevo mercado para invadir con sus
productos. Ese ansiado mercado y productor de materias primas a bajo costo es Irán en el Medio Oriente, un bastión que le ha dado batalla.
La experiencia les ha probado que la mejor forma
de medio salir de una crisis económica es la guerra
para conquistar nuevos mercados, porque ellos ya se
ahogan en productos que no pueden vender, dado
que su clase trabajadora está desempleada, sin casa
y endeudada.
Por eso, en los últimos 10 años, encabezaron
“guerras por la libertad” en Afganistán, Irak y Libia… ¿Sigue Irán?
www.buzos.com.mx

a absurda guerra que emprendió, sin estrategia
y sin capacidades, el habitante de Los Pinos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, contra el narco, ya no tiene forma de ganarse.
Y es que, además de que es una guerra dispareja en
la que los delincuentes tienen mejor organización y
armamento, se ha convertido en una batalla contra
el monstruo de las 100 cabezas.
No es un ejército luchando contra otro, ni siquiera contra otros. No hay un enemigo visible, sino que
son muchísimos atacando por todos los flancos y se
esconden con habilidad; cada uno con su agenda, sus
intereses y sus terribles métodos.
Son una nefasta guerra de guerrillas contra un gobierno torpe, desvencijado y sin capacidades estratégicas.
Hay que revisar la historia, las guerrillas -buenas
o malas, ésta es terrible, de terror- siempre ganaron
al gobierno en turno y lo derrocaron o lo expulsaron.
Ejemplos hay muchos, pero por respeto a legítimos
movimientos no haré ninguna analogía con la delincuencia en México.
Hoy, el gobierno del habitante de Los Pinos tiene
un problema ya insostenible: tiene más de cinco guerrillas: los Zetas, los Carrillo que quieren venganza;
la corrupción interna; los “matazetas”; los independientes, los… los… los…
Si ningún Estado pudo vencer a la guerra de guerrillas, ¿por qué Felipe sí podría?
Estos narcoguerrilleros (reitero que no es analogía
con movimientos legítimos e históricos) son desalmados, no tienen ideología -a diferencia de la guerrilla-. Me sorprende que no hayan atentado aún en
contra del panista. Y no es gracias al Estado Mayor
Presidencial que cualquier reportero con habilidad
puede penetrar sus filas; siempre ha sido así desde
que me acuerdo.
Sin embargo, el enemigo no es Felipe; no es el Estado; son los cacicazgos regionales y locales. Las animadversiones personales.
Pero hay un as bajo la manga que Felipe de Jesús y
los militares que dirigen la guerra contra el narco, aún
www.buzos.com.mx

no han contemplado y, aunque descabellada, valdría
la pena probar, más por curiosidad que por sistema.
Hay actualmente personajes que se insertaron en
la vida pública con mucho éxito y que en el pasado
fueron guerrilleros.
René Arce que cambia de partido, aún siendo senador, y de nombre, lo fue; Juan N. Ochoa, ex diputado del PRD y ex representante de ese partido ante
el Instituto Federal Electoral, bien sabe de lo que se
tratan los ataques clandestinos.
Y hay muchos más. El ex vocero de Vicente Fox
Quesada, el hombre que vivió entre los contras antes
de hacerse religioso y luego político, lo ha dicho públicamente una y otra vez: la estrategia calderonista
es estúpida.
¿Y si tú Felipe de Jesús, cambias de secretario de
la Defensa Nacional (Sedena) y te asesoras con los
que sí saben, que hay muchos más en el país?
Hay guerra de guerrillas; lo grave es que no es
ideológica y, lo peor, es que son muchas, distintas,
con intereses y odios entre ellas, mientras el gobierno de Calderón es uno, desarticulado, pobre y muy
torpe.
17 de octubre de 2011
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El ataque de los zombies indignados
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nos extraños personajes son noticia
en diversas partes del mundo, lo
mismo en Chile, España, Egipto o
Estados Unidos. Se trata de los llamados indignados, jóvenes –en su mayoría,
aunque no exclusivamente– que cada
semana que pasa siguen ganando reflectores. En algunos casos por su capacidad
de sobrevivencia que ha hecho fracasar a
los que insisten en minimizarlos; en otros,
por su habilidad para articular agendas de manera casi espontánea; y claro, en el caso particular de
Estados Unidos, por su especial forma de protesta
caracterizados como zombies, imagen que emplearon
para denunciar la concentración de la riqueza, la voracidad económica de algunos y la urgencia del cambio social.
El fenómeno es digno de atención porque si bien
cada una de las protestas tiene sus propias particularidades, hay elementos compartidos y vasos comunicantes. Las diferencias suelen estar en los detonantes de las protestas: la falta de libertades políticas,
desempleo, reclamo de apoyo para la educación o los
efectos de las crisis económicas, factores que pueden
aparecer de forma aislada o combinados.
Lo interesante es que en realidad en todos los casos hay una demanda de fondo, un reproche a la clase
política a la que consideran insensible ante sus demandas. Lo mismo en África y Europa que en América, el elemento central es la existencia de un grupo de personas que no se siente ni representado ni
atendido por los gobernantes. Para muchos de estos
actores emergentes, la realidad es brutal y no están
encontrando en sus sistemas políticos las válvulas de
escape.
De ahí que en ninguno de estos casos existan fuerzas políticas tradicionales detrás. Si bien en el caso de
Estados Unidos se ha abierto una puerta para recibir
el apoyo de actores como los sindicatos, ese acercamiento sólo se ha permitido bajo la premisa de que
no pretendan ocupar el liderazgo. “Apoyen, pero no
coopten”, parece ser la postura de estos colectivos
que, contra lo que suele ocurrir en todo el mundo, no
cuentan con figuras emblemáticas que sean portado17 de octubre de 2011

res únicos de la agenda y de la estrategia.
Por supuesto, que en todos los movimientos han emergido algunas voces que
reciben más atención en los medios; de
comunicación; no obstante, está claro
que no son los dueños de las protestas.
En contraste, el formato de asamblea
está presente en todos los movimientos; de ahí que tengan una flexibilidad tan notable para aceptar nuevos
miembros, lo que hace aún más difícil determinar
su peso real.
¿Tienen futuro estos movimientos? ¿Pueden pasar de ser ejercicios de desahogos colectivos a verdaderos actores políticos con capacidad para modificar
el sistema político y económico, que les ha llevado a
la protesta? Aún es temprano para saber la respuesta. No obstante, hasta ahora han mostrado fortalezas muy interesantes: uso de las nuevas plataformas
de comunicación –redes sociales e internet en general– para difundir sus acciones, organizar y debatir
las propuestas; capacidad de diálogo para ir incorporando demandas concretas que se puedan traducir en
propuestas; talento para usar las coyunturas electorales a su favor sin que ese sea el único factor que
determine ni sus fines ni sus estrategias.
Con estos elementos a la vista, hay lugar para el
optimismo. Claro que para que empiecen a tener resultados es fundamental que ocurran dos cosas: la
primera, de corto plazo, que dentro del sistema político surjan actores capaces de leer el potencial de
estos movimientos, y que comiencen a tomar sus
demandas como parte de sus debates y plataformas
electorales o de gobierno; en segundo lugar, que de la
mano de esos aliados estratégicos se produzcan cambios estructurales que transformen la forma en que
se conduce la economía y se establecen las relaciones
entre los ciudadanos, los gobernantes y los distintos
grupos de poder.
Tal vez sea mucho soñar, pero lo cierto es que la
segunda década del siglo XXI parece que será la plataforma de lanzamiento de uno de los fenómenos globales más interesantes en muchos años, el tiempo en
el que vieron la luz los indignados.
www.buzos.com.mx

HOMO ZAPPINGS
Darwin Franco

Redondeos legislativos y mediáticos

M

ientras Felipe Calderón ha reprochado públicamente que “por resistencias políticas
y económicas que tienen influencias en el
Congreso” se esté deteniendo su plan para realizar
“el apagón analógico”, el propio Congreso parece “haber” aplicado un duro revés a las intenciones de los
monopolios mediáticos que nos gobiernan.
Primero, aprobó las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) para que las empresas de telefonía celular nos cobren por “segundo y
no por minuto”. Esto evitaría el tan citado “redondeo” que tantas ganancias ha generado a Telcel, Iusacell, Movistar, Nextel y Unefon, ganancias que,
según el Congreso, equivalen a 54 mil millones de
pesos anuales. Para ponerlo en términos claros, si
usted le hace una recarga de 20 pesos a su celular,
prácticamente el 50 por ciento se le va en el redondeo que le aplican dichas empresas, pues si habla
20 segundos le cobran el minuto.
Sin embargo, a decir de los expertos en el sector de las telecomunicaciones, lo que aprobó el Congreso no
tendrá ninguna repercusión, ya que lo
que era verdaderamente importante: “la
cuestión del redondeo” quedó a la buena
voluntad de las telefónicas, ya que los senadores y diputados olvidaron hacer “explícita” esta prohibición en la Ley Federal
de Telecomunicaciones. Parece que el único
redondeo fue la visibilidad de su aparente
acción política.
Donde también parece que actuaron de
forma correcta fue en la desaprobación de los nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE),
primero rechazando a Arely Gómez como integrante
de la terna final de consejeros, por ser hermana de
un alto funcionario de Televisa, una de las instancias

a las que tienen que regular los propios consejeros.
Esto provocó la creación de una nueva terna donde
figuraban Cecilia Tapia, Enrique Ochoa y David Gómez, la cual fue rechazada por una gran mayoría al
considerar que éstos habían sido impuestos por el
PRI e indirectamente por el suspirante presidencial,
Enrique Peña Nieto.
Aquí no hubo redondeo legislativo porque el Congreso, o al menos
la dupla PAN-PRD, buscó dejar en
seis (y no en nueve) el número de
consejeros electorales que se harán
cargo de los comicios de 2012. ¿Qué
implica esto? Tener un IFE delimitado frente a los múltiples intereses
partidistas y mediáticos que rodean el
proceso de sucesión presidencial, pues
cabe recordar que apenas hace unas
semanas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
rechazó al IFE el nuevo reglamento para
regular el papel de los medios durante
las campañas electorales.
Así que lo que parecían buenas iniciativas se quedaron en meras insinuaciones políticas, ya que ni se legisló a favor
de los cerca de 90 millones de usuarios de telefonía celular, ni se impidió que el IFE quedara a
merced de los poderes de los partidos políticos y
las televisoras.
Quizá en estos ejemplos, “las resistencias
políticas y económicas que influyen en el Congreso” (como bien dijo Felipe Calderón) quedan de
manifiesto porque a estas alturas del adelantado
2012 no importa legislar sino pactar, no importa
aprobar mejores decisiones sino sacar los mejores dividendos. Así aplica el redondeo en la política.
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Estorias vrebes
Ángel Trejo
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¿Cómo fue el Seductor del Pueblo?

l historiador Lucas Alamán, quien lo conoció
en persona cuando tenía 57 años, lo describió
como un hombre de estatura media, cargado
de espaldas, moreno, ojos verdes vivos, cabeza caída sobre el pecho, muy calvo y canoso. De acuerdo
con datos rescatados por investigadores recientes
(Carlos Herrejón Peredo, Guy Rozal, Marta Terán,
Fernando López Alanís, entre ellos), don Miguel
Hidalgo siempre vistió de manera sencilla, como
cualquier persona de clase media de la Nueva España: calzón corto, chaqueta de lana china, sombrero
redondo y capote de paño negro entonces conocido
como rompecoche, porque era muy basto o corriente. Usaba sotana sólo cuando cumplía su ministerio
religioso. Era parco en el comercio verbal cotidiano,
pero elocuente en el púlpito y el debate bohemio,
porque desde sus tiempos de sacristán y vicario fue
aficionado al teatro, a la música –tocaba violín desde
niño–, el baile, la poesía, la buena comida, el vino, el
ajedrez, el juego de naipes (manilla, tresillo), la tauromaquia y el jaripeo. Su cultura rebasaba el nivel
medio ya que además del bachillerato en teología y
su magisterio en esa materia, en el Colegio de San
Nicolás de Valladolid (hoy Morelia), hacía reflexión
sistemática en filosofía, política y quizás economía
como evidencian sus preocupaciones empresariales
en San Felipe Torresmochas y Dolores, donde enseñó a gente pobre (indios, mestizos y castas) oficios
como herrería y alfarería, y el cultivo de ovejas, gusanos de seda y viñas.
Su biblioteca personal en la Francia Chiquita (su
casa parroquial en San Felipe) incluía libros de los
enciclopedistas franceses (Descartes, Rousseau,
Diderot, Voltaire) y los principales autores clásicos de esa nación en los siglo XVII y XVIII, Racine,
Corneille y Molière, a quienes tradujo del francés al
español para representarlos como actor y director
teatral. Además del idioma galo, dominó el latín, el
italiano y tres lenguas prehispánicas de uso regular en las regiones donde profesó como cura: otomí
(hñahñú), purépecha y náhuatl. Estas inquietudes
artísticas, que incluían la eventual escritura de ver-
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sos, le causaron un grave contratiempo personal en
1800, cuando fue denunciado ante el Santo Oficio
por leer libros prohibidos y sustentar ideas propias
de un libre pensador (afirmaba que el diablo no existe
y que la fornicación no es pecado porque es expresión
normal de la naturaleza). Este proceso inquisitorial
(auto de fe) lo obligó a viajar a la Ciudad de México ese
mismo año y a proveerse de mayores cuidados en la
exposición pública de sus actos privados, entre ellos
su vida sexual íntima, la cual habría de ser muy esculcada a partir de septiembre de 1810, cuando se le
atribuyeron amoríos con alrededor de media docena
de mujeres y otros tantos hijos.
Acerca de este punto los historiadores arriba enunciados –en particular Herrejón y Rozal– han logrado
precisar hasta ahora que la única relación amorosa
probada de don Miguel fue la que tuvo con Josefa
Quintana (San Felipe), con quien procreó dos hijas.
Al parecer los supuestos amoríos con María Guadalupe Santos Villa, María Manuela Herrera y Manuel
Ramos Pichardo (Valladolid) y con las “muchachitas”
Natera (Salvatierra) y Fernandita (Guadalajara), fueron inventados a partir de relaciones de amistad sanas a fin de presentarlo como “sacerdote solicitante”
en el auto de fe que se le abrió en 1811. Las recientes
indagatorias históricas han permitido precisar que
el apodo de El Zorro le fue impuesto por sus compañeros en el Colegio de San Nicolás (1772) en reconocimiento a su inteligencia (astucia) y que su salida
de esta institución se debió a los continuos choques
ideológicos con doctores del mismo claustro. Una vez
fuera de la academia, Miguel Hidalgo se dedicó al ministerio sacerdotal hasta que en la década siguiente
pudo asumir la responsabilidad de un curato y un
juzgado eclesiástico en San Felipe (1793). Su ingreso
anual como sacerdote en esos años fue de 250 pesos,
demasiado magro para su tendencia a la bohemia,
a las deudas y la generosidad con sus feligreses. Ya
asentado en Dolores (1803), un débito por 7 mil pesos estuvo a punto de hacerlo perder el rancho que
poseía con su hermano Joaquín en Santa Rosa Jaripeo.
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El ratoncillo ignorante

Un ratoncito pequeño, sin malicia todavía,
al despertar de su sueño, se sentó en su cuarto un
						
(día.
Delante del agujero sentado un gatito estaba
y con tono zalamero así al ratoncito hablaba:
—sal, querido ratoncillo, que te quiero acariciar,
te traigo un dulce exquisito que te voy a regalar.
—Tengo un azúcar muy buena, miel y nueces deliciosas...
si sales, a boca llena podrás comer de mil cosas.
El ratoncillo ignorante del agujero salió;
y don gato en el instante a mi ratón devoró.

La vuelta de la aldea

Ya el sol oculta su radiosa frente;
melancólico brilla en occidente
su tímido esplendor;
ya en las selvas la noche inquieta vaga
y entre las brisas lánguido se apaga
el último cantar del ruiseñor.
¡Cuánto gozo escuchando embelesado
ese tímido acento apasionado
que en mi niñez oí!
al ver de lejos la arboleda umbrosa
¡Cuál recuerdo, en la tarde silenciosa,
la dicha que perdí!

Acá la calle solitaria; en ella
de mi paso en los céspedes la huella
el tiempo ya borró.
Allá la casa donde entrar solía
de mi padre en la dulce compañía.
¡Y hoy entro en su recinto sólo yo!
Desde esa fuente, por la vez primera,
una hermosa mañana, la ribera
a mi amor yo vi cruzar,
y de aquella arboleda en la espesura,
una tarde de mayo, con ternura
una pálida flor me dio al pasar.
Todo era entonces para mi risueño;
mas la dicha en la vida es sólo un sueño,
y un sueño fue mi amor.
Cual eclipsa una nube al rey del día,
la desgracia eclipsó la dicha mía
en su primer fulgor.
Desatóse estruendoso el torbellino,
al fin airado me arrojó el destino
de mi natal ciudad.
Así cuando es feliz entre sus flores
¡ay del nido en que canta sus amores
arroja al ruiseñor la tempestad!

Tranquilo el río reflejaba al cielo,
y una nube pasaba en blando vuelo
cual pasa la ilusión;
cantaba el labrador en su cabaña,
y el eco repetía en la montaña
la misteriosa voz de la oración.

Poesía

Poesía

José Rosas Moreno

Aquí está la montaña, allí está el río...
mas ¿dónde está mi fe? ¿Dónde, dios mío,
dónde mi amor está?
Volvieron al vergel brisas y flores,
volvieron otra vez los ruiseñores...
mi amor no volverá.
¿De qué me sirven, en mi amargo duelo,
de los bosques los lirios, y del cielo
el mágico arrebol;
el rumor de los céfiros suaves
y el armonioso canto de las aves,
si ha muerto ya de mi esperanza el sol?
Del arroyo en las márgenes umbrías
no miro ahora, como en otros días,
a mi Amor sonreír.
¡Ay! en vano lo busco, en vano lloro;
ardiente en vano su piedad imploro:
¡jamás ha de venir!.

y el más ardiente amor gloria de un día.
Afán eterno al corazón destroza
cuando los sueños ¡ay! nos van dejando.
Sólo el que sueña goza.
¡Quién pudiera vivir siempre soñando!
De su misión se olvidan las mujeres,
los hombres viven en perpetua guerra;
no hay amistad, ni dicha, ni placeres;
todo es mentira ya sobre la tierra.
Suspira el corazón inútilmente. . .
la existencia que voy atravesando
es hermosa entre sueños solamente.
¡Quién pudiera vivir siempre soñando!
Sin mirar el semblante a la tristeza,
pasé de la niñez, la dulce aurora,
contemplando entre sueños la belleza
de ardiente juventud fascinadora.
Pero ¡ay! se disipó mi sueño hermoso,
y desde entonces siempre estoy llorando
porque sólo el que sueña es venturoso.
¡Quién pudiera vivir siempre soñando!

Aquí al son de las aguas bullidoras,
de mi dulce niñez las dulces horas
dichoso vi pasar,
y aquí mil veces, al morir el día
vine amante después de mi alegría
dulces sueños de amor a recordar.

Errante y sin amor siempre he vivido;
siempre errante en las sombras del olvido...
¡Cuán desgraciado soy!
más la suerte conmigo es hoy piadosa;
ha escuchado mi queja cariñosa,
y aquí otra vez estoy.

Ese sauce, esa fuente, esa enramada,
de una efímera gloria ya eclipsada
mudos testigos son:
cada árbol, cada flor, guarda una historia
de amor y de placer, cuya memoria
entristece y halaga el corazón.

No sé, ni espero, ni ambiciono nada;
triste suspira el alma destrozada
sus ilusiones ya:
mañana alumbrará la selva umbría
la luz del nuevo sol, y la alegría
¡jamás al corazón alumbrará!

Es la existencia un cielo,
cuando el alma soñando embelesada,
con amoroso anhelo,
en los ángeles fija su mirada.
¡Feliz el alma que a la tierra olvida
para vivir gozando!
¡Quién pudiera olvidarse de la vida!
¡Quién pudiera vivir siempre soñando!
En esa estrecha y mísera morada
es un sueño engañoso la alegría;
la gloria es humo y nada

Aquí está la montaña, allí está el río;
a mi vista se extiende el bosque umbrío
donde mi dicha fue.
¡Cuántas veces aquí con mis pesares
vine a exhalar de amor tristes cantares!
¡Cuánto de amor lloré!

Cual hoy, la tarde en que partí doliente,
triste el sol derramaba en occidente
su moribunda luz:
suspiraba la brisa en la laguna
y alumbraban los rayos de la luna
la solitaria cruz.

José Rosas Moreno: Nació en Lagos de Moreno, Jalisco el 14 de agosto de 1838. Cursó sus estudios primarios en León, Guanajuato, e ingresó en el colegio de San Gregorio de la ciudad de México. Abrazó la causa liberal y
fue perseguido por sus opiniones. Después de la restauración republicana figuró en varios periodos como diputado al Congreso General. Fundó varios periódicos. Poeta de tono menor, su lírica contiene dulzura y apacibilidad,
nostalgia y suave melancolía. Una buena colección de sus poemas se publicó en 1891 con el título de “Ramo de
violetas” con prólogo de Altamirano. Murió el 13 julio de 1883 en León, Guanajuato.
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¡Quién pudiera vivir siempre soñando!
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