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a inseguridad pública, aparente preocupación y hasta obsesión del gobierno actual, inseguridad de que se habla a cada instante en la prensa y en todos los medios de comunicación,
no es la única inseguridad que padece el pueblo mexicano; tal vez no sea la peor, y con certeza puede afirmarse que no es la más general, no es la que sufre la inmensa mayoría.
En medio del ruido y del humo que lanzan los gobernantes y los medios, se hacen presentes
los otros tipos de inseguridad pública, los que sienten las mayorías sin necesidad de campañas
de difusión ni bombardeos con spots. La inseguridad alimentaria, la inseguridad en la obtención
del ingreso mínimo para llevar un bocado a los hijos, De ésas no se ocupa tanto el gobierno; es
imposible que se le ocurra una fuerte medida impositiva a costas de los empresarios; esto significaría emprender una guerra más difícil que la declarada a principios del sexenio, se enfrentarían
a un enemigo más feroz.
También existe inseguridad en la salud de 80 millones de mexicanos; en el empleo de quienes ahora cuentan con alguno y, por tanto, con un ingreso; de que muchos compatriotas sigan
mañana con vida. De estas inseguridades no se habla insistentemente y con tanta valentía y
convencimiento como se presume de los avances de la guerra contra el narcótrafico.
Los fabulosos gastos destinados a la vigilancia, la persecución del crimen organizado, a velar
por las propiedades, los bienes, establecimientos comerciales, bancos, mansiones, zonas residenciales completas, por mencionar algunos, son asunto que no le interesa tanto a los pobres, a
quienes mantienen a su familia con un salario que cada vez alcanza para menos, ya no se diga el
llamado salario mínimo, o los que la alimentan con mendrugos, puesto que no cuentan con el
ingreso que proporciona un empleo.
Los cuantiosos recursos destinados a esta guerra que durará por lo menos un sexenio, y si
repite el PAN en la Presidencia, se prolongará seis años más, todo este baño de sangre… es un
asunto de ricos. El gobierno cumple con su principal función: cuidar los intereses de los poderosos, de los dueños del capital. Si para esto fuera necesario distraer recursos que podrían resolver
problemas sociales o atenuar las abismales diferencias, se distraerán, sin vacilación alguna.
Mejor deja sin satisfacer el hambre de los niños, de los que asisten a duras penas a la escuela
o de quienes no pueden acudir a ella porque el hambre se los impide; de quienes tienen que trabajar en el campo, en el surco con sus padres o en las zonas agrícolas prósperas que requieren
de mano de obra barata. O de aquéllos que padecen desnutrición, contraen enfermedades, anemias, avitaminosis. La inseguridad educativa comienza a manifestarse desde aquí.
La consecuencia es evidente, los pobres tienen que ocuparse de algo más urgente, algo que les
atañe y preocupa sólo a ellos, y no es, por cierto, proteger bienes que no poseen.
Hoy que en buzos se nos habla de un agudo problema, la inseguridad alimentaria y de las
causas a que se atribuye; hemos de recalcar que la causa más profunda, la que subyace en todas
las demás, es la inequitativa e injusta distribución de la riqueza, la concentración de la misma en
unas pocas manos que controlan el poder público, que gobiernan al gobierno.
La depauperación de las mayorías, afirmamos hace poco, es una ley del desarrollo, indispensable para que exista una gigantesca concentración del capital. Y, sin embargo, también es
necesario señalar que otros países capitalistas no tienen al frente a gobiernos tan ciegos que
no se den cuenta de que los males sociales se deben atacar combatiendo la verdadera inseguridad, la de las mayorías: ignorancia, desempleo, enfermedad y hambre; no sólo protegiendo
los intereses del patrón.
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Abonan también a la inseguridad alimentaria la
prevalecencia del modelo económico neoliberal; el
alto costo de la tecnología de punta; la comercialización restringida de ésta y sus productos; la falta
de inversión y de créditos bancarios en el campo
mexicano y la deficiencia de los programas federales destinados a la producción agropecuaria.
Aunada a estos factores, la importación de alimentos provenientes de Estados Unidos y Canadá (carnes frescas, semillas de soya, trigo, maíz y
frijol) coloca al país en una situación de vulnerabilidad por la fluctuación de los precios internacionales, los cuales afectan a todos los consumidores, pero principalmente a quienes tienen menos
recursos.
De acuerdo con la Medición de la Pobreza 2010
que el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval) realizó el año
pasado, 28 millones de personas (24.9 por ciento
de la población) no tienen acceso a la alimentación
suficiente y sana. Esta cifra reporta un incremento
de 4.2 millones de mexicanos en inseguridad alimentaria con respecto a 2008, cuando se registraron 23.8 millones de mexicanos en esa situación.
Las entidades donde aumentó el número de
personas sin acceso a una alimentación adecuada fueron Baja California Sur con 68.1 por ciento, Campeche con 53.7, el Estado de México con
49.2, Quintana Roo con 47.2 y Nuevo León que
registró 45.9 por ciento. En Guanajuato, Morelos,
Michoacán, Durango y Oaxaca las cifras disminuyeron.
7 de noviembre de 2011

Lamentablemente, este problema tiene mayor
impacto en niños y niñas, mujeres embarazadas o
en etapa de lactancia, adultos mayores, migrantes
y jornaleros de entidades rurales como Guerrero,
Chiapas y Oaxaca, y en poblaciones urbanas como
el Distrito Federal y el Estado de México.
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En entrevista con buzos el académico del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Felipe Torres
Torres, explicó que la seguridad
alimentaria se mide con tres indicadores: los niveles de producción
de los que dispone un país, la accesibilidad que tiene la población
a los alimentos y la estabilidad en
los suministros de alimentos.
“Tenemos, sobre todo en este
sexenio, un déficit creciente en la
producción de alimentos que nos
ha llevado a incrementar las importaciones. Cuando un país importa alimentos se supone que lo

hace porque tiene una economía
que permite canalizar recursos
para estas importaciones, pero
ése no es el caso de México, porque en este momento la economía
mexicana está muy debilitada y, de
hecho, ha tenido crecimientos negativos con tasas muy por de bajo
de las expectativas”, dijo.
En cuanto al indicador de accesibilidad, es decir, el que mide las
posibilidades que la gente tiene
para comprar alimentos, la calificación correspondiente es igualmente muy baja en el país porque
a veces éstos pueden estar disponibles en el mercado pero la gente
no puede comprarlos porque sus

ingresos son muy bajos.
“La concentración de la riqueza,
principalmente en este sexenio,
se ha ido acentuando. El 10 por
ciento de las familias más ricas
del país, que controlan el 40 por
ciento del ingreso, se hacen cada
vez más ricas mientras el resto de
la población se hace más pobre. Se
calcula que el 40 por ciento de la
Población Económicamente Activa (PEA) gana dos salarios mínimos en promedio y si lo medimos
por la canasta básica alimentaria,
que tiene un costo individual de
hasta 400 pesos, quiere decir que
la población más pobre no tiene la
capacidad económica para adqui-

Pobreza alimentaria. Una inseguridad que se calla.

Los pobres, muertos de hambre

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano
del Programa de Naciones Unidas (ONU), en México, los niveles de pobreza empezaron a incrementarse a finales de 2007 con el alza generalizada de
los granos básicos a nivel mundial, que repercutió
en el precio de la mayoría de los alimentos.
El porcentaje de hogares que experimentaron
inseguridad alimentaria severa pasó de 8 por ciento en 2008 a 17 por ciento en 2009; mientras que
los hogares que contaban con niños y otros menores de edad que tenían seguridad alimentaria pasó
de 53 por ciento en 2008 a 43 por ciento en 2009.
Según el Informe de la ONU, en 2008 el 7 por
ciento de los hogares reportó un niño o un adolescente con hambre y para 2009 este porcentaje se
elevó a cerca del 18 por ciento.
En cuanto al porcentaje de hogares en que disminuyó la cantidad de comida para los menores de
edad, pasó de 16 a 24 por ciento de 2008 al 2009;
en los que hubo un menor de edad que se acostó
con hambre subió del 7 al 15 por ciento y en los
que al menos un menor de edad comió sólo una
vez o dejó de comer todo un día aumentó de 5 a 14
por ciento.
www.buzos.com.mx
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E

n la mesa de los 28 millones de mexicanos más pobres del país no
hay un plato con carne, pescado, pollo, fruta, lácteos, pastas y verduras; el dinero que tienen sólo les alcanza para comprar comida
chatarra, tortillas y frijoles, y su consumo regular o eventual de vegetales, generalmente, procede de cultivos propios.
Esta dieta está considerada fuera de los estándares de consumo básico y es
denominada “inseguridad alimentaria”, problema que en México se ha agudizado en años recientes a causa de diversos factores: la crisis económica de
2008, la cual deterioró los niveles de ingresos de la población; la creciente
dependencia del mercado interno de las importaciones; los efectos negativos
del cambio climático, entre ellos las sequías y las inundaciones causadas por
las fuertes lluvias, y la falta de apoyo financiero al sector campesino.

7 de noviembre de 2011

venes internacionales o las oscilaciones del mercado: “en este rubro
el cambio climático también ha
tenido un impacto muy desfavorable en los niveles de producción
a nivel mundial, lo que repercute
en la producción de alimentos, en
la estabilidad de los suministros y
en las reservas que cada país tiene
para enfrentar ese tipo de eventos”, aseguró.
Torres Torres afirmó, además,
que la venta exagerada de comida
“chatarra” traerá repercusiones
severas en el incremento de las
cifras de diabetes y obesidad, enfermedades que repercuten nuevamente en la productividad, en el
desempeño y en el bienestar de la
población.
buzos (b): ¿Llegaremos a
niveles de hambruna como en
otros países?
Felipe Torres Torres (FTT): En
el corto plazo no porque tenemos
recursos como el agua y aunque
tenemos graves problemas de sequía éstos están muy localizados;
contamos con agricultura medianamente tecnificada que nos
ayudaría para mejorar las condiciones de disponibilidad interna
de productos; tenemos petróleo
que ha ayudado de alguna forma
a compensar las importaciones
de alimentos y a subsidiar algu-
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nos otros productos; además nos
llegan remesas de compatriotas,
de las cuales el 80 por ciento están destinadas al consumo de alimentos.
“Si simultáneamente hubiera
una baja drástica en la caída del
petróleo, de las remesas o un conflicto político que metiera al país
en un estado de inestabilidad que
nos tomara desprevenidos por la
carencia de una reserva estratégica
alimentaria importante, sí podría
presentarse una hambruna de manera inmediata. Si esos escenarios
no se conjugan de manera simultánea sólo tendríamos hambrunas
localizadas en regiones donde ya
de por sí se tienen”.
b: ¿Hay riesgo de estallidos
sociales por escasez de alimentos?
FTT: Uno de los detonantes en
la guerra de Independencia fue la
escasez de alimentos que se gestó
en el Bajío; es un hecho simbólico
la imagen del Pipila asaltando la
Alhóndiga, que era un almacén de
granos. En la Revolución también
la gente se estaba prácticamente muriendo de hambre, y eso es
parte de los detonantes del estallido social; pero esto no se dará a
menos que se conjunte con otros
muchos problemas como la crisis
económica, las presiones de organismos internacionales, un crecimiento de la tasa de desempleo
fuerte o bien una cuestión de inestabilidad política.
El académico dijo que los gobiernos panistas no han tenido
una política de compensación social clara ni sostenida, además de
que han agudizado las características del modelo de desarrollo porque han apostado a un modelo de
libre mercado y empresa que necesariamente genera desigualdades,
porque se basan en la competenwww.buzos.com.mx

EFECTOS NEGATIVOS DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA
Vietnam, Sudáfrica, Túnez, Costa Rica y Puerto Rico están mejor situados que México en competitividad, de acuerdo con el Informe Global
de Competitividad 2010-2011 del World Economic Forum (WEF).
• En los cuatro años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, nuestro país ha perdido 14 sitios en el tablero de la competitividad que mide el WEF.
• “México tiene una agenda importante para flexibilizar mercados
como el laboral; tiene que trabajar por más calidad educativa y
atacar el problema de seguridad y Estado de Derecho para ser más
competitivo”, recomendó el organismo.
• 2000 a 2008 se incrementó en más de 60 por ciento el costo de
la atención de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la
obesidad, al pasar de 26 mil millones a más de 40 mil millones de
pesos. Esos problemas tienen repercusiones en la vida económica
de México, porque los costos indirectos en productividad son del
orden de 23 mil millones de pesos por año, e incluso representan
una mayor carga para las familias que menos tienen.
• Los efectos producidos por la desnutrición al estado físico incluyen la baja estatura, una menor masa muscular, capacidad limitada para el trabajo y mayor riesgo de obesidad y de enfermedades
crónicas.
• En el caso de la desnutrición temprana, los efectos son ingreso
tardío al primer grado, bajo grado de escolaridad y limitaciones en
la lectura y vocabulario.
• La anemia y las deficiencias de vitaminas y minerales afectan la
capacidad de aprendizaje del escolar y aumentan su riesgo de enfermarse.
• Uno de cada cinco niños menores de cinco años tiene desnutrición crónica. Los niños con desnutrición crónica representan el
32.3 por ciento de la población infantil en zonas rurales, y 11 por
ciento en zonas urbanas.
• Andreas Schleicher, asesor en política educativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
dijo que si nuestro país no acaba con el rezago educativo puede
perder hasta 25 trillones de dólares en los próximos 80 años, pues
su población carecerá de los conocimientos para competir en el
mercado global del trabajo.
MILLONES DE PERSONAS EN CONDICIÓN
DE POBREZA ALIMENTARIA
Presidente/Año
Vicente Fox

Felipe Calderón

2000
24.1

13.8

2002
20.0

18.2

2004
17.4
Fuente. Coneval
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cia y ésta implica hacer más eficientes a las empresas.
“La eficiencia la miden en
función de los gastos; lo que
pagan en salarios para ellos es
un gasto, entonces tratan de
hacer más eficientes a las empresas reduciendo los niveles
de empleo sin considerar las
cuestiones de ingreso; aunado
a esto, el gobierno no ha generado obra pública importante
como política compensatoria,
como reactivador del empleo
para hacer frente a las desigualdades que genera la empresa
privada. Tampoco ha operado
el mecanismo compensador
a través de políticas sociales
como la distribución de leche o
tortilla a bajo precio de manera
subsidiada.
“Al contrario -dijo- la leche
ha subido gradualmente su
precio, incluso la que se distribuía antes de manera gratuita.
En el caso de la tortilla, por
ejemplo, no hay ahora un precio referencial y mucho menos
oficial; un día la pueden vender
a 10 pesos y otro día a 11 en la
Ciudad de México, como si un
peso no significara nada para
una familia pobre. Pero también se vende en 15 o hasta en
20 pesos en Guanajuato o en
Guerrero, donde hay población
muy pobre.
“Las políticas de orden social que brindan becas a través
del otorgamiento de una cierta
cantidad de dinero inscritas en
un programa, son insuficientes
para compensar el problema y
el modelo de desarrollo está generando esos desequilibrios en
términos de capacidad de acceso a los alimentos, la cual cada
día se va agravando”, concluyó
Torres Torres.
7 de noviembre de 2011
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rir ni siquiera los alimentos de la
canasta báscia, lo que provoca que
las familias restrinjan su consumo. Si antes podían comprar tres
kilos de tortillas ahora lo restringen a dos o uno y medio; y no significa que estén racionalizando el
gasto por cuidarlo sino porque no
les alcanza”, señaló.
Recordó que hace algunos años
las familias podían consumir carne por vía de la compra de “un retazo con hueso”, vísceras o algún
otro tipo de comida que proporciona proteína animal, pero ahora
esas posibilidades han desaparecido: “cada vez menos gente puede
acceder a ese tipo de proteína animal, que es la más barata, y esto
se debe a la restricción del ingreso
familiar actual”, apuntó.
El Doctor en Economía consideró que existe un deterioro gradual
en la accesibilidad a los alimentos
midiéndolo por los ingresos y la
capacidad de compra. “Y esto tiene
implicaciones negativas para una
economía abierta como la nuestra
donde necesariamente estamos insertados en un escenario de competitividad. Es importante que la
población pueda comer bien para
desarrollar sus potencialidades en
términos de competitividad y productividad, y del desarrollo físico
e intelectual que proporcionan los
alimentos.
“Cuando uno ve los indicadores
de la OCDE, que ubican a México
en el último lugar de rendimiento
escolar, eso nos refleja las condiciones alimentarias que tenemos,
porque la alimentación es determinante en la competitividad de
un país”, apuntó.
En relación con el indicador de
la estabilidad en el suministro de
alimentos, el estatus de México
tampoco ha sido idóneo porque
el país ha estado sujeto a los vai-

Los gobiernos panistas no
han tenido una política
de compensación social
clara ni sostenida, además
de que han agudizado las
características del modelo
de desarrollo porque han
apostado a un modelo de
libre mercado y empresa
que necesariamente genera
desigualdades, porque se
basan en la competencia
y ésta implica hacer más
eficientes a las empresas.

Nacional

Reportaje

Martín Morales

Q

ue policías y soldados mexicanos usen aparatos “mágicos”
para buscar traficantes y cargamentos de drogas, explosivos
o armas, puede parecer anecdótico, curioso y hasta simpático, pero el hecho de que este tipo de rastreos seudocientíficos que
“no superan el azar” -de acuerdo con la catalogación de científicos
mexicanos consultados- estén ocasionando allanamientos de morada y detenciones ilegales es ya un asunto de grave irresponsabilidad
en quienes los han autorizado.

7 de noviembre de 2011

www.buzos.com.mx

Una irresponsabilidad que no
se limita a la ignorancia de las personas que han permitido el uso
de este instrumental “mágico”, el
cual se basa en teorías electromagnéticas cuya efectividad no se ha
demostrado científicamete, sino
que sugiere la presencia de graves
actos de corrupción que eventualmente pueden poner en riesgo la
seguridad de muchos mexicanos
www.buzos.com.mx

toda vez que los “errores de confianza” en el uso de estos aparatos
se ha pagado con muertos en Tailandia, Irak y Afganistán mientras
se buscaban bombas.
Las prevenciones que existen
contra estos ingenios “maravillosos” son tan altas que su utilización ha sido prohibida en las fuerzas armadas y policiacas de Gran
Bretaña, mientras se investiga a

las empresas comercializadoras
por presunto fraude tecnológico.
De acuerdo con el investigador
de la Facultad de Ciencias Físicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis
Mochán Backel, la adquisición de
estos aparatos podría comportar
una millonaria afectación económica al país porque las distintas
dependencias militares, policiacas
7 de noviembre de 2011
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Radiestesia proviene del
latino radium (radiación)
y del griego aesthesia
(percepción por medio de
los sentidos o capacidad
de sentir). Rabdomancia,
del griego rhabdos (vara)
y manteia (adivinación).
El zahorismo, basado en
la radiestesia y la rabdomancia, fundamenta
“técnicamente” los “detectores moleculares”.
Esta actividad pseudocientífica se basa en los
estímulos electromagnéticos y radiaciones de un
cuerpo emisor, que puede manejar una persona,
por medio de artefactos
mantenidos en suspensión como un péndulo,
dos varillas en “L” o una
horquilla, los cuales amplían su capacidad de
magneto-recepción.
El físico y naturalista inglés William B. Carpenter
(1813-1885) describió en
1852 el Efecto Ideomotor, fundamento del movimiento de la Ouija, el
péndulo, la mesa de los
espiritistas y las varillas
de los zahories. “Son movimientos involuntarios
en las manos del operador, influidos por expectativas y pequeños indicios (inconscientes)”.

sobre tal detector acusatorio al especialista de la
UNAM Luis Mochán, quien desenmascaró el fraude con un peritaje; fue entonces como la juez emitió la Sentencia Causa Penal 05/2011-IV y liberó al
hombre.
Otro caso dramático fue el del electricista Margarito Méndez González, originario del poblado
veracruzano de Juan Rodríguez Clara, detenido
en un retén en Jaltipan: un GT200 lo ubicó como
narcotraficante y fue conducido a la cárcel, donde
le dieron una condena de 10 años de prisión, que
actualmente purga.

Abusos
Las consecuencias son graves porque si uno de esos aparatos marca,
por ejemplo, que en una vivienda
hay armas o drogas, las fuerzas
armadas allanan el sitio como si
hubiera flagrancia. En la mayoría
de los casos, como muestran las
estadísticas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), se equivocan. Además,
realizan detenciones de sujetos
que hacen activar el aparato, aunque la persona no lleve consigo
sustancias o armamento.
Estas herramientas comenzaron a usarse en México a partir
de 2008, año en el que empezó a
dispararse el número de allanamientos ilegales en inmuebles por
parte de las fuerzas armadas y policiacas, de acuerdo con la CNDH,
la cual exigió suspender su utilización en agosto pasado, aunque no
le han hecho caso.
En su recomendación 19, publicada el 12 de agosto de 2011
en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), la CNDH criticó el uso de
los detectores GT200 y ADE651
usados por las fuerzas armadas
y policías mexicanas a partir de
2008, porque han sido prohibidos por ineficaces en países como
Gran Bretaña y Tailandia.
“Por estas razones, las intromisiones en domicilios a partir de los
resultados del GT200, así como
la incautación de bienes y detención de personas que se realicen
con base en esa actuación, deben
considerarse injerencias ilegales y
no pueden justificar la flagrancia,
situación que deben atender tanto
las autoridades ministeriales como
los jueces. Por ello, se recomienda
www.buzos.com.mx

Aparatos “mágicos”

Fuerzas armadas mexicanas, burladas.

a las autoridades de las fuerzas armadas evitar el
uso de este instrumento y similares, y a las ministeriales solicitar una orden de cateo, previo a su utilización”, indica la recomendación de la CNDH.
La misma institución indicó que en 2006 hubo
234 quejas por allanamientos injustificados, mientras en 2007 fueron 393; pero ya en 2008, coincidente con el uso de los aparatos, las quejas se dispararon: 964 en ese año; 947 en 2009; 826 en 2010 y
422 hasta el mes de mayo pasado, para un total de
3 mil 786 quejas.
Asimismo, hay casos documentados como el de
Ernesto Cayetano Aguilar, indígena de 52 años, señalado por un GT200, el 29 de enero de 2011, en un
retén carretero, donde se detuvo e inspeccionó el
autobús de segunda en el cual viajaba, siendo presentado posteriormente por las fuerzas armadas
como presunto narcotraficante, en Coatzacoalcos,
Veracruz, donde fue encarcelado.
A punto de ser sentenciado, Cayetano fue liberado el 10 de octubre pasado por la juez Decimocuarta
de Distrito en Veracruz, Karla Macías Lovera, quien
tuvo el buen tino de solicitar un peritaje científico
www.buzos.com.mx

Los aparatos localizadores supuestamente funcionan con la energía del cuerpo del operador, combinada con la del entorno, y la emanada por otro
objeto o sustancia que se trata de localizar.
Por ejemplo, el más comprado en México, GT200,
consta de un mango de plástico hueco, con un pivote en la parte superior del cual pende una antena
tipo radio de transistores, sin ningún circuito electrónico en la estructura.
Presuntamente usa “tarjetas inteligentes” para
cada tipo de sustancia o producto a localizar, las
cuales son insertadas en el mango de la especie de
pistola, el cual está vacío, y no tienen ningún lector
electrónico.
La antena es prácticamente una varita de mago,
porque supuestamente funciona como vínculo entre la energía producida por el operador, su campo magnético, el campo electromagnético que lo
rodea, y el que envuelve a la sustancia o producto
buscado.
Con toda astucia, las compañías vendedoras de
los diversos modelos dan capacitación a los operadores y obligan al comprador a firmar un documento de confidencialidad para no revelar su funcionamiento, y mucho menos, permitir que se practiquen estudios al producto.
Tales aparatos se basan en un método empírico
de localización de sustancias como el agua, metales
e, incluso, tesoros escondidos, con raíces esotéricas
de la Edad Media, el cual fue retomado por modernas compañías expertas en mercadeo, capaces de
generar un rentable producto tecnológico “milagro”, sin sustento científico, como sucede con las
presuntas medicinas que curan de todo.
Según explicó el Doctor Luis Mochán, el antecedente de los “detectores moleculares” es el za7 de noviembre de 2011

Nacional

federales y estatales, gobiernos
y Petróleos Mexicanos (Pemex)
cuentan con unas 960 unidades
con un costo aproximado de 343
millones 891 mil 751 pesos, entre
2008 y 2010.
Entrevistado por buzos, Mochán dijo que un investigador de
su misma facultad consiguió un
aparato de ésos con 18 dólares,
que es el precio real de mercado
de estos artefactos, los cuales son
unos “mangos de plástico huecos
con una antena” que las compañías extranjeras, especialmente
inglesas, venden a un precio que
oscila entre los 30 y 40 mil dólares
cada uno; lo que representa “un
gran negocio que pudiera ser probado como un enorme fraude”.
Los “detectores moleculares”,
que según sus fabricantes tienen los aparatos, son criticados
por especialistas nacionales e internacionales porque carecen de
fundamentos técnicos reales y su
efectividad no ha sido probada en
términos científicos en ninguna
parte del mundo.
Así lo explican tanto Luis Mochán como su colega de la UNAM,
Alejandro Frank Hoetlich, especialista en física nuclear, atómica
y molecular; el físico nuclear Alejandro Ramírez; Raúl Alva, profesor e investigador de la Facultad
de Ciencias; Martín Bonfil, profesor de Ciencias Biológicas de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y Andrés Tonini, investigador y especialista en divulgación de la ciencia.
“Son tan fraudulentos como los
medicamentos milagro y constituyen un riesgo para la vida y las garantías individuales de los mexica-

nos”, advirtió Mochán, principal
académico mexicano dedicado a
indagar sobre estos asuntos.

Reportaje

Zahorismo, detrás de los “detectores moleculares”
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horismo, “una superstición según
la cual una persona equipada con
una varita o un péndulo puede localizar, gracias al movimiento de
dichos instrumentos, el objeto o
sustancia que busca”.
De acuerdo con datos de su investigación académica, los principales modelos adquiridos en
México, el GT200, fabricado por la
empresa inglesa Global Technical
Ltd, y ADE651, de ATSC-UK, cuyos propietarios son Gary Bolton
y Jim McCormick respectivamente, son investigados desde 2010
en Gran Bretaña, donde fueran
acusados de fraude.
El GT200 de Global Technical
Limited, de Reino Unido, fue probado por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología de Tailandia en febrero
de 2010. El resultado: “está hueco;
no es mejor que el azar”. En México es distribuido por Segtec S. A.
de C. V.
ADE650 y ADE651 de ATSC
UK, Ltd., de Reino Unido, fue examinado durante una emisión de
la BBC Newsnight en 2010. Los
especialistas declararon que “es
imposible que funcione; carece de
circuitos electrónicos”. En México
lo distribuye Battery Zone S. A. de
C. V.
www.buzos.com.mx

Engaño al descubierto
El Doctor Luis Mochán, detalló en su investigación,
algunos ejemplos de cómo se ha desenmascarado
internacionalmente el fraude tecnológico de estos
aparatos:
En enero de 2010, Jim McCormick, dueño de
ATSC UK Ltd., creador del ADE651, fue arrestado bajo sospecha de fraude, aunque poco después
quedó libre bajo fianza. Reino Unido prohibió la exportación del ADE651 y cualquier otro dispositivo
similar a Irak y Afganistan, donde hay tropas inglesas, dado el peligro que representan los detectores
fraudulentos.
En febrero de 2010, Gran Bretaña emitió mediante sus embajadas, una alerta internacional sobre el GT200 y dispositivos semejantes; en junio de
2010, la policía de Londres allanó las instalaciones
de Global Technical Ltd. (GT200) y de Scandec Inc.,
creador del Alpha 6, para confiscar decenas de aparatos.
En febrero de 2011, la policía de Avon y Somerset hizo otros arrestos por sospecha de fraude en el
Reino Unido, cuyos implicados salieron bajo fianza.
En este mismo mes, el general mayor iraquí, Jihad
www.buzos.com.mx
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Los “detectores moleculares”,
que según sus fabricantes
tienen, los aparatos, son
criticados por especialistas
nacionales e internacionales
porque carecen de
fundamentos técnicos reales
y su efectividad no ha
sido probada en términos
científicos en ninguna parte
del mundo.
al-Jabiri, fue arrestado por corrupción, asociado
con la compra de aparatos detectores.

Científicos indignados

En la conversación con buzos, Mochán cuestionó
que el gobierno mexicano no haya recurrido a la
comunidad científica nacional para solicitar un estudio de calidad de tales productos antes de comprarlos y ponerlos en operación, “porque son peligrosos para la sociedad y para las mismas fuerzas
armadas”.
En México, de 2008 a la fecha, se han comprado
960 “detectores moleculares”, que son usados por
la policía federal, Armada, Ejército, corporaciones
policiacas de estados como el de México, Guanajuato y el Distrito Federal, así como Petróleos Mexicanos (Pemex).
Luis Mochán estuvo el 13 de septiembre pasado con los miembros de la Comisión de Ciencia y
Tecnología del Senado para solicitar que pidieran
al gobierno la realización de estudios científicos sobre tales aparatos, lo cual no ha conseguido hasta
el cierre de esta edición.
La Academia Mexicana de Ciencias (AMC), encabezada por el Doctor Antonio Menchaca Rocha, ha
insistido ante la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) en realizar análisis a los aproximadamente 744 aparatos que usa, para verificar su eficacia,
bajo la referida sospecha de fraude tecnológico; la
respuesta de la Sedena es que tiene un contrato de
confidencialidad con la empresa vendedora.
7 de noviembre de 2011
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En sus investigaciones sobre el caso de
los “detectores moleculares” en México, Luis
Mochan Backel, del Instituto de Ciencias Físicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encontró que se compraron unos 960 aparatos entre 2008 y
2010, con un precio aproximado de 343 millones 891mil
751pesos.
Sedena adquirió 742 unidades del GT200, con un precio de 263 millones 823 mil 110.67 pesos; la Secretaría de
Marina, 102 por 29 millones 247 mil 480 pesos; en Colima, el entonces gobernador Silverio Cavazos (asesinado)
compró un ADE651 por 750 mil pesos en 2009; en 2010,
el siguiente mandatario, Mario Anguiano, adquirió dos más,
por 999 mil 920 pesos.
En Sinaloa, se adquirió un ADE651 y un GT200 por 600
mil pesos; en Michoacán, un GT200 para la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) estatal. No hay datos del costo. En
Chihuahua, tres GT200 en 2009 para la SSP, con un precio
de un millón 606 mil pesos.
Para Guanajuato, cinco GT200, destinados a la SSP local,
sin datos de costo; Chiapas, cuatro GT200 en 2009 para la
Procuraduría del estado, con un precio de 2 millones 221
mil 800 pesos. La Secretaría de Protección Ciudadana adquirió cinco más, sin precio conocido.
El Gobierno del Distrito Federal compró tres GT200 en
2010, que se usan fundamentalmente en la Central de Abastos, operada por la SSP local, con un precio de un millón
319 mil 370 pesos. En el Estado de México, la Agencia Estatal de Seguridad (ASE) compró 26 aparatos en 2010, con un
precio de 7 millones, 632 mil 478.05 pesos.
Además se adquirieron otros para Pemex: Pemex Exploración y Producción, 41 aparatos (entre 2005-2008) con un
costo de 11 millones 119 mil 401 pesos; Pemex Gas y Petroquímica Básica ocho (2008) por 3 millones 401 mil 234.24
pesos; Pemex Petroquímica 5 (2008) por 2 millones 323 mil
782 pesos.
La Procuraduría General de la República, en 2007, adquirió siete por un millón 950 mil 830 pesos; el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales paralos trabajadores del
Estado, en 2008, uno por 379 mil 500 pesos; Administración Portuaria Integral de Altamira, S. A. de C. V., dos, en
2008, por un millón 26 mil 678.90 pesos; Administración
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S. A. de C. V., uno,
en 2010, por 34 mil 500 pesos; Yucatán, tres, en 2007, sin
precio conocido. Otros “sin confirmar” se habrían adquirido
en Tabasco Querétaro, Hidalgo y Oaxaca.

La capacidad de localización de sustancias, explosivos y armas es sorprendente, para ser aparatos huecos y sin circuitos electrónicos, como hicieron ver los especialistas consultados.
Por ejemplo, de acuerdo con sus especificaciones
técnicas, el GT200, cuya fuente de poder es la electricidad estática, y método de detección “dia/paramagnetismo”, detecta en tierra a 700 metros: en el
mar, 850 metros; aire, 4 mil metros; bajo el agua,
500 metros y bajo tierra, 60 metros.
Éste puede encontrar “picogramos” de cocaína, crack, heroína, marihuana, anfetaminas, opio,
morfina, ketamina, municiones, pólvora negra,
explosivo C-4, TNT, nitroglicerina, nitrato de amonio, marfil, cuerpos humanos, entre otros.
El ADE651 que también utiliza como fuente de
poder la electricidad estática, y como método de
detección la atracción electromagnética, en tierra
detecta más de 10 mil metros; en aire, más o menos
5 mil metros; bajo el agua, más o menos 10 metros;
y bajo tierra, más o menos 10 metros.
Puede hallar todo tipo de narcóticos, TNT, nitrato de amonio, dinamita, pólvora negra, cocaína,
heroína, morfina, marihuana, LSD, anfetaminas,
opio, marfil, seres humanos, entre otros.
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Aparatos comprados
en México
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Juan Carlos Zavala

ivididos, con dirigentes cuestionados y cuadros en la
disputa por candidaturas a diputaciones federales y senadurías hacia las elecciones del año 2012, los partidos
políticos de Oaxaca pasan hoy por una severa crisis de
estabilidad interna.
Los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia (PC), Revolucionario Institucional (PRI),
del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), participarán
fracturados en las elecciones federales del año que viene, a causa
de las ambiciones e intereses personales o de fracción de sus líderes
y corrientes políticas.
Todos y cada uno de ellos están
sumidos en conflictos internos, y
lejos de buscar una solución a sus
problemas, los profundizan cada
vez más.
La inestabilidad de los partidos
políticos podría desembocar en
la ingobernabilidad de Oaxaca el
próximo año, toda vez que, como
ocurrió en 2006, volverán a confluir varios de los ingredientes que
propiciaron la grave crisis de estabilidad estatal de hace cinco años:
las elecciones presidenciales; un
nuevo plantón de la Sección 22
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en
el Zócalo de la capital del estado
para exigir aumento salarial; la
7 de noviembre de 2011

elección en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
(UABJO) y una administración estatal, encabezada por Gabino Cué,
calificada de débil, torpe e ineficaz
en la aplicación del presupuesto
“histórico”.
El panorama político del futuro inmediato es tan oscuro que
el coordinador de la bancada del
PRD en el Congreso local, Carol
Antonio Altamirano, advirtió que
todos los partidos políticos deben
evitar que “la elección del 2012
pueda frenar la transición oaxaqueña”.
En un comunicado emitido con
ocasión del inicio del proceso electoral federal de 2012, en la prime-

ra semana de octubre, el legislador perredista recomendó tener
mucho cuidado en el análisis de
los sucesos políticos del estado, a
fin de que las “pasiones no se desborden” y se mantenga el ambiente de diálogo indispensable para
continuar trabajando por la “transición democrática.
“Esto quiere decir que los actores políticos del proceso electoral,
es decir, los gobiernos, autoridades
electorales y sociedad, tendremos
que evitar un ambiente de conflictos generalizados y de descontrol.
A nadie le conviene promover un
ambiente de ingobernabilidad.
Siempre habrá espacio de debate
para confrontar visiones políticas
www.buzos.com.mx

PRI, entre dos
dirigencias
La crisis interna en el PRI surgió a
partir del nombramiento de Eviel
Pérez Magaña como presidente estatal del instituto político, pese a
que fue el candidato que perdió la
primera elección estatal. Tanto su
candidatura como su designación
como presidente han sido atribuidas a una doble imposición del
exgobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Esta evidencia o presunción ha
provocado una intensa disputa
interna entre diversos grupos locales por el control del PRI, cuyos
liderazgos son atribuidos al propio
Ruiz Ortiz y a los también exgobernadores José Murat Casab y
Diódoro Carrasco Altamirano, no
obstante que el primero fue expulsado del priísmo y el segundo ahora es militante del PAN.
Los cuestionamientos iniciales contra la presidencia de Pérez
Magaña partieron de Arquímides
García Morales, dirigente estatal
de Democracia 2000, organización priísta relacionada con Murat. En esa oportunidad García
señaló que la sesión extraordinaria del Consejo Político en la que
se ratificó a Pérez Magaña como
dirigente estatal fue nula, porque
únicamente asistieron 226 de los
700 consejeros, no cumpliéndose,
así, el quórum establecido en los
estatutos.
Para acallar estas quejas, Pérez Magaña se abocó a establecer
alianzas con otros grupos priístas
a fin de “lograr la unidad del partido y renovar los comités municiwww.buzos.com.mx

Carrasco, Eviel y García.
Priísmo decadente.

pales y distritales”. De esa manera
sumó al llamado “Movimiento por
la Unificación y Fortalecimiento del PRI”, que encabezaba Abel
Trejo, exfuncionario del gobierno
de Ulises Ruiz, a quien repartió
cuotas de poder en el instituto político.
También intentó atraer al exsecretario general de Gobierno
y actual diputado federal, Jorge
Franco Vargas, pero éste, resentido con Ulises Ruiz por no hacerlo
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SE CAEN A PEDAZOS

candidato a gobernador en 2010,
le declaró la guerra a él y a su “burbuja” (Eviel).
Franco Vargas no se quedó ahí,
sino que auspiciado por Germán
Espinoza Santibáñez, director general del Cobao y por el exmandatario estatal, Diódoro Carrasco
Altamirano, interpuso un juicio
de protección a sus derechos políticos electorales con el propósito
de retornar a la dirigencia estatal
del PRI, la cual había dejado para
competir por la candidatura a la
gubernatura. Los tribunales electorales, sin embargo, volvieron a
infligirle una nueva derrota.
La crisis del PRI de Oaxaca alcanzó su clímax cuando se nombró una dirigencia “alterna”, que
colocó como nuevo presidente
estatal a Javier Mendoza Aroche.
Éste acusó al presidente nacional
del PRI, Humberto Moreira, de no
cumplir con sus demandas, entre
las que se hallan candidaturas a
diputaciones federales y al Senado para las elecciones del próximo
año.
Pasaron alrededor de 10 meses
para que la dirigencia nacional del
partido tricolor enviara a un delegado estatal con la encomienda de
dirimir las diferencias y lograr la
“concordia”. En este contexto llegó Arturo Osornio Sánchez, quien
anunció que entablará un diálogo
“cara a cara” y sin “cartas escondidas” con cada uno de los grupos
inconformes.
Sin embargo, precisó que “el
PRI es un partido nacional” que
actúa con base en sus estatutos y
que cuenta con un tribunal interno para hacer respetar sus documentos básicos, advertencia con
la que pareció dejar en claro que
la única dirigencia que el CEN del
PRI reconoce en Oaxaca es la de
Pérez Magaña.

Reportaje

Partidos políticos

distintas, pero el daño que genera la división es mayúsculo, pues
puede llevar a una parálisis y por
eso debemos evitar que el encono
termine por impedir la democratización plena del estado”, señaló.

Oaxaca
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PRD, en lo de siempre
La carnicería entre las tribus del
PRD por el control del partido
y la repartición de candidaturas
no es novedad. Los perredistas
viven otra vez un proceso áspero
7 de noviembre de 2011

PAN, fiel a su
hermetismo
Los militantes del PAN, de acuerdo
con sus estatutos, tienen prohibido hacer públicas las diferencias
internas o expresarse mal de su
instituto político ante los medios
de comunicación.
Pero no han podido evitar las
indiscreciones. La prórroga del
www.buzos.com.mx

periodo de Carlos Moreno Alcántara al frente de la dirigencia estatal del partido no dejó contentos
a muchos.
El integrante del Consejo Estatal del PAN, César Quintas Cortez, por ejemplo, ha cuestionado
la manera en que el líder estatal
ha conducido su partido de cara al
proceso electoral de 2012.
Mientras el resto de los partidos
políticos, indicó, han iniciado con
una reestructuración para encarar
las elecciones de 2012, donde se
elegirá al nuevo Presidente de la
República y se renovarán la Cámara de Diputados y de Senadores, el
PAN de Oaxaca parece paralizado
porque no se ve ningún trabajo en
el interior de la militancia panista,
ni el de ésta en el exterior frente a
los simpatizantes.
El expresidente del Comité
Directivo Municipal del PAN en
Oaxaca de Juárez sostuvo que se
necesita trabajar arduamente para
incrementar el número de votos
del partido en el estado, donde
“históricamente” los sufragios se
han mantenido en su nivel y en algunos casos ha decrecido.
“Los liderazgos del partido deben someterse al escrutinio de los
militantes a fin de que éstos los
evalúen en función de sus logros
y sus fracasos, lo cual permite empujar hacia la formación de cuadros directivos que respondan a la
nueva realidad que impera tanto
en el partido como en la sociedad
mexicana”, señaló el consejero del
Comité Directivo Estatal.
“Sin embargo, al parecer, los
encargados de este trabajo carecen de la visión que se necesita y
a estas alturas no han hecho nada
para lograr ese trabajo. En el interior del PAN existen cuadros que
podrían hacer un papel relevante
en la construcción de un partido
www.buzos.com.mx

competitivo y además, que logren
cohesionar a todos los panistas
que en ocasiones no se han sentido representados por la actual dirigencia”, añadió.

Convergencia:
repartición de cuotas
El pasado 7 de octubre el Consejo General del Instituto Federal
Electoral (IFE) avaló el cambio de
nombre del Partido Convergencia
al de “Movimiento Ciudadano”
(PMC). Con el argumento de la
“refundación” del partido, la dirigencia nacional llevó a cabo su
proyecto de renovación política de
cara a las elecciones de 2012, con
el cual aspira a aumentar su presencia electoral y sus intereses.
El proceso no fue terso en Oaxaca, donde los grupos se confrontaron abiertamente. Uno de ellos,
encabezado por Alberto Esteva,
quien aspira a la candidatura al Senado y secundado por la diputada
local Margarita García, impugnó
la refundación.
Benjamín Robles Montoya,
coordinador de los Módulos de Desarrollo y exsecretario particular
del gobernador de Oaxaca, quien
asumió la defensa del proyecto de
restructuración, es, asimismo, aspirante a una curul en el Senado
de la República.
Para algunos analistas esta
coincidencia de objetivos personales operó como una demostración
de la lucha por la “identidad” del PC
o PMC era un mero artilugio para
ocultar la disputa de las cuotas de
poder internas y las candidaturas.
El grupo de Alberto Esteva logró
poco más de 260 representaciones
en el país y 27 cargos en los órganos de dirección.
A pesar de ello, insistió en que
la refundación de Convergencia es
un proceso equivocado y que faltó

consensar. “Más allá de eso, hay
un acuerdo en el interior de Convergencia de respetar lo que diga
el IFE; nosotros no impugnamos,
llegamos a un acuerdo, tenemos
un buen número de representación como una expresión del interior de un partido socialdemócrata y que nos respeten nuestros
puntos de vista”.
Alberto Esteva negó que la reestructuración y el cambio de nombre de Convergencia a Movimiento Ciudadano, fuera una estrategia
para dejarlo fuera de sus aspiraciones políticas al Senado.
“En la democracia hay opiniones distintas y deben respetarse.
Yo no coincido, respeto a quienes
Alcántara y Quintas.
Estancamiento albiazul.
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Este apoyo a la presidencia “oficial” del PRI en Oaxaca ha permitido a Pérez Magaña explayarse en
declaraciones abocadas a afirmar
que su partido cuenta con tiempo
suficiente para lograr la unidad de
los distintos grupos y a negar que
las corrientes políticas que se le
oponen -entre ellas las que sostienen a Javier Mendoza Aroche en
la presidencia “alterna”- debiliten
su partido para enfrentar la contienda electoral del próximo año.

nar mecanismos de elección ajenos y violatorios de los estatutos
del PRD y las leyes electorales de
la Nación.
Rosendo Serrano Toledo, presidente del Consejo Estatal del PRD,
aseguró que la convocatoria lanzada por el Comité Directivo Estatal (CDE) para la celebración del
próximo Consejo Estatal es ilegal,
porque nunca se le informó a pesar de que legalmente él es quien
debe lanzar la convocatoria. Serrano dijo, además, que la estructura
de la convocatoria es errónea.
Pese a todos los reclamos de las
corrientes Amador Jara Cruz logró la imposición de Rey Morales
como presidente del PRD en Oaxaca y superó problemas de interdicción derivados de la presunción de
malos manejos en medio millón
de pesos en las finanzas del partido, asunto por el que sus opositores han anunciado la ejecución de
una auditoría.
Todo esto ha provocado un resquebrajamiento mayor del partido
del sol azteca en Oaxaca y la emergencia de una “Coordinación Colectiva Estatal” que ha anunciado
la organización de otras elecciones
para designar a los consejeros estatales y nacionales que deberán
dar seguimiento a la renovación
de su Comité Directivo Estatal. Es
decir, se está anunciando la creación de una dirigencia “alterna” a
la que impuso Amador Jara.
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Jara y Morales.
Perredismo incompetente.

en el que varias corrientes se han
unido contra su dirigente estatal,
Amador Jara Cruz, en el marco del
proceso interno para renovar el
Comité Directivo Estatal.
El pasado 26 de agosto el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) resolvió
que el PRD debe renovar sus órganos de dirección y de representación en un plazo anterior al 15
de noviembre. Con esto se dejó sin
efecto una resolución del IV Pleno
Extraordinario del Consejo Nacional en el que se postergaba el mandato de los dirigentes del PRD en
los distintos estados del país y en
el cual, asimismo, se prorrogaba la
dirección de Amador Jara Cruz al
frente de ese instituto político en
Oaxaca.
Para cumplir con la resolución
del TEPJF, la dirigencia nacional
del PRD emitió una convocatoria
para renovar las dirigencias estatales de su partido, en la que precisa que la elección debería realizarse el próximo 23 de octubre.
De esa elección surgirían los
nuevos consejeros políticos estatales, quienes a su vez deberán
elegir al nuevo presidente y el secretario general.
Con obediencia a este ordenamiento, Amador Jara armó un
Consejo Político Estatal que dejó
fuera a sus opositores y abrió la
puerta a la imposición de Rey Morales como presidente estatal del
PRD. En respuesta, los representantes de diversas corrientes perredistas en Oaxaca denunciaron
que ese Consejo fue ilegal, antidemocrático e inmoral.
El funcionario estatal e integrante de Izquierda Democrática
Nacional (IDN), Roberto López
Rosado, anunció el rechazo de
esta “tribu” al “supuesto” Consejo
Estatal y la pretensión de determi-

La ratificación de Rogelio Enríquez
Palma como dirigente estatal del
PVEM por segunda ocasión provocó que un grupo de militantes manifestara su disensión y exigiera la
reposición del procedimiento.
Encabezados por Hafid Alonso
García, exmiembro del Consejo
Político del PVEM-Oaxaca, aseguraron que la reelección no tiene
validez oficial e interpusieron un
recurso ante los tribunales electorales alegando la defensa de los
7 de noviembre de 2011

Robles, Salinas y Margarita.
Debilidad partidaria.

derechos político- electorales de
los militantes de ese instituto político.
Entre las irregularidades denunciadas está el que no se dio a
conocer la convocatoria para elegir
al presidente estatal del partido
político. Los disidentes afirmaron
que existen elementos para lograr
que el Comité Ejecutivo Nacional
del partido emita una verdadera
convocatoria donde todos los militantes puedan participar abiertamente.

www.buzos.com.mx

Oaxaca

Reportaje

ex gobernador Ulises Ruiz y Sergio
Eduardo Franco Salcedo, primo de
Jorge Franco Vargas.
Otros presuntos “aviadores”
eran Guadalupe Andrea Caballero Calvo, Laura Beatriz Mendoza
Vásquez, José Antonio Pérez Díaz,
Juan Carlos Salinas Gutiérrez, sobrino del ex gobernador Ulises
Ruiz y Yahir Sánchez Cruz, hijo
del exdiputado Rogelio Sánchez,
entre otros.
La denuncia contra la exauditora estatal incluye el desvío de
recursos públicos para fiestas privadas, viajes de particulares y actividades partidistas.

PT: oscuro con
las prerrogativas
El PT podría perder su registro estatal en Oaxaca porque no ha po-

dido comprobar las prerrogativas
que le fueron otorgadas durante
el tiempo que estuvo al frente del
partido la excomisionada del Comité Ejecutivo Nacional, Otilia
Galindo García.
El representante del PT-Oaxaca,
Mariano Santana López Santiago,
dijo que la no comprobación los
pone en riesgo de “ir a la quiebra”,
a pesar de que el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) liberó
los recursos económicos retenidos
desde enero pasado.
El líder petista aseguró que Otilia Galindo no ha comprobado 3
millones de pesos que ejerció durante su paso como comisionada
del PT, y precisó que el órgano
electoral decidió negar la entrega
de prerrogativas ante un presunto

acto de peculado. Las prerrogativas fueron cobradas en 2010.
Las acusaciones reflejan las diferencias entre grupos que luchan
por el control del PT. Es una disputa en el grupo familiar de los
López, algunos de los cuales militan también en el PRD. Es decir, es
un pleito entre Pável López, Jesús
Romero López, Roberto López Rosado, etcétera.

Oaxaca

PVEM: disidentes
borrachos y falsos
liderazgos

Sin esperar a la resolución de
los tribunales electorales, Hafid
Alonso, secundado por sus simpatizantes, se autonombró presidente estatal del PVEM.
La confrontación entre la dirigencia estatal y la disidencia ha
sacado a relucir los “trapitos al sol”
de algunos de los directivos y cuadros. El primero de ellos fue Hafid
Alonso, quien tiene suspendidos
sus derechos político-electorales
por ser sujeto de un proceso penal
en el que se le imputa violencia
contra su ex esposa Estela Areset
García Domínguez.
La primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado
(TSJE) ratificó su auto de formal
prisión por los delitos de violencia
intrafamiliar y lesiones contra la
señora Estela Areset.
Pero los líos legales del “reformador” del PVEM-Oaxaca no acaban ahí, porque en días pasados
fue detenido por golpear a Éder
Cruz López, con quien protagonizó una gresca en un bar ubicado
en el Centro Histórico de la ciudad
de Oaxaca.
La otra parte, sin embargo, está
limpia. Los disidentes han revelado información en la que presuntamente la ex titular de la Auditoría
Superior del Estado (ASE) y esposa de Enríquez Palma, se enriqueció ilícitamente y mantuvo como
“aviadores” del órgano fiscalizador
a trabajadores del PVEM.
El ex jefe de Recursos Humanos
y Materiales del ASE afirmó que la
ex funcionaria incluyó en la nómina de esta institución a varios de
sus familiares que eran igualmente
“aviadores” y vivían en Yucatán.
En la lista de empleados de la
ASE que no trabajaban pero sí cobraban figuran Leyeseb Carrera
Carrasco, miembro del PVEM; Misael Cortina Cortina, concuño del
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opinan que hay que dinamitar y
desaparecer a Convergencia, creo
que es un error. Porque es mucho
dinero, mucho esfuerzo y mucho
trabajo el que ha llevado a construir un partido socialdemócrata y
hoy cambiarle de nombre y de signo y de emblema es un error. Bueno, estamos abonando a la unidad
y no apostamos a la fractura”.
Sin embargo, la confrontación
con Robles Montoya es evidente,
aún y cuando éste ha afirmado que
no tiene interés en el Senado por
el momento y que no está haciendo campaña con los recursos públicos a través de la Coordinación
de Módulos de Desarrollo.
En tanto, simpatizantes del
exsecretario particular del gobernador -entre ellos el regidor
del ayuntamiento de la ciudad de
Oaxaca, Ricardo Coronado Sanginés- han acusado a los opositores
del cambio de nombre “de hacer
uso de la mentira y la calumnia
para intentar impedir la refundación del partido, ya que se estaría
condenando a la desaparición del
nuevo partido de Ebrard, sin importar la violación de los derechos
políticos ciudadanos de la militancia convergente”.

PUP y Panal
Los otros institutos partidistas
de Oaxaca son el Partido Unidad
Popular (PUP) y Partido Nueva
Alianza (Panal), cuyo principal
enemigo es la poca militancia que
posee. Su reto en el 2012 será alcanzar el mayor número de votos
para poder preservar el registro
como partido político.

Avanza ISEM en vacunación
contra la influenza
El secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O´Shea Cuevas, dio a conocer
que el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) avanza en la vacunación
de los grupos de riesgo susceptibles de presentar influenza:

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN:

Del 1° de octubre al 30 de enero
Niños de entre seis meses y
nueve años de edad
Adultos mayores de 60 años
Mujeres embarazadas

Personal de salud
Pacientes trasplantados y
otros con padecimientos de
inmunosupresión.

La vacuna que ya se aplica contiene la cepa H3N2 y la H1N1 y -con ello- se espera hacer frente a la
complicación de las enfermedades respiratorias agudas más comunes en esta época del año.
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Luis Lozano

L

a población de la Ciudad de México no para de crecer.
Aunque en los últimos 20 años el crecimiento poblacional se redujo a cerca de 600 mil habitantes, a diferencia
de los 20 años anteriores cuando se pasó de 6.9 a 8.2 millones
de capitalinos, la gente que habita en el Distrito Federal (DF)
sigue en aumento, lo que plantea otro problema.
Y es que cada vez hay menos opciones para brindar servicios
básicos a todos ellos, sobre todo en materia de infraestructura.
En este rubro una de las demandas insatisfechas que más afectan a la población es la de vivienda, pese a la ulterior ampliación de la superficie de suelo urbano a costa del destinado a
conservación, que representa más de la mitad del territorio del
Distrito Federal, de acuerdo con la Procuraduría Ambiental y
de Ordenamiento Territorial (PAOT).
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Ante la falta de espacios para vivienda muchos habitantes se ven en la necesidad de invadir terrenos
que no están destinados originalmente para ser habitados, algunos incluso en condiciones de riesgo. Las
mayoría de éstos se venden a precios muy bajos sin
ubicación ni regularización.
Esta irregularidad conlleva una serie de problemas
que impiden, por un lado, su desarrollo óptimo en
materia de servicios urbanos públicos, su regularización legal y su adjudicación patrimonial; y, por otro,
la exposición de la seguridad personal de sus habitantes que viven en peligro constante por inundaciones, derrumbes, etcétera.

Aguirre contra el incumplimiento de esta promesa de
Ebrard, ya que, a la fecha, sólo se han ejecutado 107
mil acciones y al final del sexenio, en 2012, sólo alcanzarían a realizarse 130 mil.
Este incumplimiento del GDF es una de las causas
de la proliferación de los asentamientos irregulares,
porque la oferta de vivienda regular en la Ciudad de
México no es suficiente; la que hay, se ofrece a precios demasiado altos e inaccesibles para la población
de menores ingresos, y porque en otros casos la oferta de casas habitación son muy distantes y plantean
problemas de transportación e incomodidad a sus
eventuales demandantes.

Promesa incumplida

Responsabilidad
desatendida

En el documento Nuevo Contrato Social para la ciudad. 50 Compromisos de gobierno, presentado antes
de su elección como jefe de Gobierno del DF, Marcelo
Ebrard Casaubón prometió que durante su mandato,
el cual empezó el 5 de diciembre de 2006, se ejecutarían 200 mil acciones de vivienda “para las familias de
zonas marginadas”, con el fin de mejorar y construir
nuevas casas habitación, así como el mejoramiento
de mil 200 unidades habitacionales.
En la edición 475, buzos presentó la denuncia de
la diputada del Partido del Trabajo (PT), Ana Estela
www.buzos.com.mx

De acuerdo con datos de la PAOT, en el 2010 se contabilizaban 829 asentamientos irregulares en el DF,
con una población aproximada de 50 mil familias.
Además, según la misma Procuraduría, la mayoría
de las denuncias que recibieron entre 2003 y 2009
se dieron por asentamientos sobre suelo de conservación, es decir, aquél donde está prohibido realizar
construcciones habitacionales.
No obstante, el trabajo no es sólo de la PAOT. La
Secretaría de Medio Ambiente (SMA) del DF tampo7 de noviembre de 2011
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Miles de familias recurren a asentamientos irregulares
por la política sin resultados
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Los riesgos
La población de áreas de suelo de
conservación provoca daños a distintos niveles, sobre la población y el
medio ambiente.
Consultado por buzos, Adrián
Aguilar expuso algunos de los riesgos
que representa la existencia de este
tipo de habitaciones, que deterioran
severamente el ambiente, pues obstruyen algunos de los procesos que
se realizan en el suelo de conservación, “dedicado a la preservación de
las áreas verdes, que sirven para la
recarga de mantos acuíferos, como
uno de los servicios ambientales que
presta a la ciudad”, afirmó.
Además, añadió a los riesgos y repercusiones ambientales, que “hay
bosques y vegetación destruidos por
asentamientos irregulares, se deswww.buzos.com.mx

Reflejo de desigualdad
Uno de los principales motores
para la expansión de las zonas urbanas y la invasión de superficie
de conservación es la pobreza que
afecta a miles de familias. La falta
de empleos bien pagados o estables, así como las pocas oportuni-

dades de movilidad social que hay
en la capital mexicana se presentan como los principales obstáculos para obtener una vivienda para
muchas familias.
Ello se ve reflejado en el alto
grado de marginación en que se
vive en los asentamientos irregulares, que muchas veces son ofrecidos por sus “vendedores” como
una opción a bajo costo, sin mencionar las condiciones de irregularidad del terreno.
De acuerdo con la Doctora Clara Salazar, investigadora de El
Colegio de México (Colmex), la
venta de terrenos irregulares “se
ha dado en tierra de propiedad
ejidal, donde ejidatarios venden
a precios muy bajos tierra que no
está urbanizada; lo que pasa es
que, desde 1992 cuando cambió la
legislación, se aplicó en prácticamente todo el país, el 97 por cien-

to, el programa de regularización
de ejidos, pero en el DF no se hizo
esto”. Ello, aclaró, permite la venta irregular de estos territorios a
quienes difícilmente pueden acceder a un crédito hipotecario, pues
hay que considerar que solamente
el 13 por ciento de la Población
Económicamente Activa (PEA)
podría hacerse con uno.
Además, la condición de pobreza de la mayoría de las familias que
ocupan estos asentamientos conjugada con la falta de servicios sanitarios e infraestructura, dan como resultado que los habitantes de áreas
de conservación corran riesgo en su
salud y su calidad de vida.
Sobre ello, el Doctor Aguilar
agregó: “mucha vivienda es de
materiales no duraderos, pedazos de cartón, lámina; aunque la
gran mayoría son de ladrillo o de
block, son vivienda de material

VALLE DE TOLUCA,

SECCIÓN 17

entrega

SNTE exige al ISSSTE
atención médica adecuada
El secretario general de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, denunció que los trabajadores de la educación no reciben la atención médica adecuada por parte del Instituto de Servicios de Seguridad Social de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), y exigió a los directivos tomar cartas en el asunto.

-Se observa falta de personal médico, retraso en consultas y se otorgan
a los derechohabientes medicinas genéricas y no de patente.
De persistir las anomalías exigirán de manera directa al delegado, a los
subdelegados médicos y administrativos, pero sobre todo, al director
del ISSSTE, que resuelvan la problemática, toda vez que no están
dispuestos a ser tratados como hasta ahora.
7 de noviembre de 2011
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La venta de terrenos que formen parte de la superficie
de conservación definida por la legislación local representa el delito de fraude, el cual es castigado por
los artículos 230 y 231 del Código Penal local, con
sanciones que van de los cuatro meses a los dos años
y medio de prisión y de 75 a 200 días de multa.
Incluso, la pena se puede incrementar en caso de
que el delito se haya cometido contra más de una
persona, por lo que la pena se eleva en una tercera parte, es decir, se tendrían que cumplir hasta tres
años y cuatro meses de prisión y pagar una multa de
más de 260 días de salario mínimo, poco menos de
16 mil pesos, según el monto aprobado para 2011.
Con todo ello, es difícil evitar este fenómeno, sobre
todo si se considera que la necesidad de vivienda es
lo que orilla a muchas familias a adquirir un terreno
de este tipo. De acuerdo con el Doctor Adrián Aguilar Martínez, del Instituto de Geografía de la UNAM,
persiste la venta de territorios irregulares debido a
que el Gobierno del Distrito Federal “ha ignorado el
problema, porque no lo ha tratado de atender, ni regulariza ni da vivienda en otras partes”.

truye la biodiversidad, se modifica
el cauce de los ríos, como los casos
de los ríos Magdalena o Eslava”.
Aunado a ello, las casas que se
construyen en estas áreas corren
mayores peligros directos que en
otras áreas. Aguilar Martínez enlistó algunos de ellos: “relieve de
fuertes pendientes que están en
laderas de los cerros, es común que
cada año durante la temporada de
lluvias haya deslizamientos de tierra, inundaciones, destrucción de
viviendas, muerte de los pobladores, por los desastres naturales”.
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Es un fraude

co ha cumplido con su labor en esta
materia. A ese respecto, en julio pasado legisladores del Partido Verde
Ecologista de México promovieron
un punto de acuerdo en la Asamblea
Legislativa del DF (ALDF) para exhortar a los titulares de las 16 delegaciones, de la SMA y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
(Seduvi) a evitar la proliferación de
la construcción y el poblamiento de
estas áreas.
Entrevistado por buzos, el octor
Adrián Aguilar Martínez, del Instituto de Geografía (Ingeo) de la UNAM
comentó que la mayoría de los asentamientos irregulares se encuentran
en las delegaciones de “Tláhuac,
Cuajimalpa, Xochimilco y Tlalpan”.
Asimismo, describió estas concentraciones de población: “están cerca de
las carreteras o cerca de los poblados
rurales, que llevan más de un siglo
que se dedicaban a la actividad rural,
para aprovechar los servicios y la infraestructura, se asientan a partir de
la tierra ejidal, ejidatarios y comuneros, llegan a acuerdos y la reparten”.
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levantan partículas que puedan
contaminar los alimentos”.

Política de vivienda,
un problema
Si bien, la política capitalina de
vivienda se ha acercado más a la
atención de los problemas de la
gente, a diferencia de la federal
que se ha concentrado en la industria inmobiliaria, aún tiene varios
pendientes.
Por ejemplo, explicó la Doctora Salazar, “en el GDF se ha dado

108 Mdp para infraestructura

deportiva municipal
“Confío en que los recursos se ejercerán para impulsar la práctica de
actividades deportivas y en el futuro se repita la historia de éxito de la
delegación mexiquense participante en los Juegos Panamericanos
Guadalajara 2011”

24 municipios beneficiados

Regularizar
no es solución
A pesar de que es la medida más
recurrida para atender este problema, la regularización de los asentamientos sobre suelo de conservación no es la solución. “Eso no
soluciona el problema, eso alimenta el proceso (de invasión): el GDF
da suelo, no vivienda”, aseguró la
Doctora Salazar, investigadora del
Centro de Estudios Demográficos,
Urbanos y Ambientales (CEDUA)
del Colmex.
Salazar, en cambio, explicó dos
formas de brindar viviendas sin necesidad de cambiar usos de suelo:
la primera de ellas, mediante el in-

en 107 comunidades de Tlalnepantla
Más de 450 mil habitantes que viven en la demarcación.

Objetivo: contener la degradación de las colonias y comunidades, así como mejorar la calidad de vida de quienes habitan en ellas

En 107 de las
comunidades

Municipios beneficiados: Tonatico, Apaxco,
Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Axapusco,
Chalco, Chapa de Mota, Chiconcuac, Cocotitlán,
Coacalco, Ecatepec, El Oro, Metepec, Nicolás
Romero, Nopaltepec, Papalotla, San Mateo
Atenco, Soyaniquilpan, Sultepec, Texcaltitlán,
Texcoco, Toluca, Tlatlaya y Chiautla.

gobernador del Estado de México

de escasos recursos. También hay
zonas que se han desocupado, habría que fomentar programas de
renovación urbana”.
No todo tiene que ser vivienda
nueva, agregó, pues “también hay
programas de apoyo, de rehabilitación de vivienda, redensificación de
zonas populares, cuando hay colonias donde se les apoya a que construyan otro piso, pero con eso hay
que tener mucho cuidado porque se
pueden volver zonas de hacinamiento, como el Bando 2, para controlar
los costos de suelo; igual se puede
con instrumentos fiscales, como en
Colombia, para que el Estado recupere la plusvalía, pues el gobierno
al invertir tiene derecho a recuperar
una parte de esa inversión cuando
aumenta el costo de suelo”.
En ese sentido la solución a este
problema aún está pendiente.

“Imagen Digna”

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:

Eruviel Ávila Villegas,

cremento de oferta de suelo servido con infraestructura básica, para
que pueda proveer a sus habitantes
de los servicios básicos, como agua,
electricidad, drenaje y transporte,
además de que sea accesible para
gente de escasos recursos.
La desventaja de esta medida
radica, dijo la investigadora del
Colmex, en que “dentro de la ciudad ya no se puede. Eso expandiría más la ciudad, encarecería los
costos de traslado, lo que afecta
mucho el salario de los hogares y
eso empobrece más a la gente”.
La otra alternativa se encuentra
en la rehabilitación de vivienda ya
construida. “De los 5 millones de
viviendas desocupadas que dijo el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, habría que ubicar cuánta de esa vivienda está en la ciudad
y podría darse en renta a la gente
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de desecho. Como riesgos para la
salud, se debe considerar que no
hay servicios, esto hace que el drenaje de las viviendas salga a cielo
abierto, a los cauces de los ríos o
a grietas en el suelo y va directo a
los mantos freáticos. Esto crea un
ambiente insalubre alrededor de
las viviendas, no hay agua corriente generalmente, dependen del
abastecimiento de pipas; no siempre tienen un abasto constante de
agua, no hay pavimento, las calles
son de tierra, y con el viento se

Estados Unidos, donde hay programas de renta de vivienda para
desempleados, donde el Estado
paga el 70 por ciento de la cuota.
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Uno de los principales motores para
la expansión de las zonas urbanas y la
invasión de superficie de conservación es
la pobreza que afecta a miles de familias.

mucho apoyo a la renovación y mejoramiento de vivienda en zonas
centrales, lo que pasa es que los recursos fueron limitados. De hecho,
el GDF ha tenido una política muy
distinta (a la federal), ha sido una
política mucho más social, pues
con esta producción parece que
hay una saturación en el mercado,
porque la gente que podía comprar
una vivienda ya la compró, pero la
producción ya no está enfocada a
los que aún necesitan vivienda, que
es gente de bajos recursos”.
A manera de contraste, pero
también de propuesta, la doctora
Salazar citó algunos ejemplos de
medidas aplicadas en otros países, como Canadá, donde se ha
distribuido a la gente de escasos
recursos en distintas zonas de las
ciudades para que no haya concentración de la desigualdad; o en

Arturo Ugalde Meneses,

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA.

Tlalnepantla, Estado de México
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GENERALIZADA
DEL IDIOMA INGLÉS,
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Puebla

E

l Congreso del Estado de
Puebla aprobó en septiembre pasado el proyecto de
obligatoriedad de la enseñanza del idioma inglés en
las escuelas de nivel básico y el bachillerato, pero la medida difícilmente podrá aplicarse en el futuro
inmediato por el bajo nivel académico de los docentes, la mayoría
de los cuales carecen del dominio
de esa lengua.
Por ello, la propuesta vertió
inicialmente en severas críticas al Poder Legislativo estatal
poblano y en el reconocimiento
tanto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) Sección
51 y de la Asociación Estatal de
Padres de Familia (AEPF), de que
la falta de recursos materiales y
humanos harían imposible la
consolidación de este proyecto
en el corto plazo.
Actualmente la población de
estudiantes poblanos en los citados niveles escolares asciende a
un millón 400 mil alumnos, los
cuales son atendidos por cerca de
57 mil 931 maestros, según datos
publicados por la SEP. La cobertura educativa en Puebla es una
de las más reconocidas nacionalmente, debido al número de escuelas no sólo en el nivel básico,
sino también en instituciones de
educación superior, que colocan
al estado en segundo lugar nacional con mayor presencia de instituciones educativas.
Aunque la presencia de escuelas
es importante, existe una amplia
disparidad con respecto a la calidad educativa, como lo demuestran los resultados obtenidos
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español y matemáticas, además
de la falta de recursos y déficit de
maestros, evidencian una preparación poco idónea para la asimilación de esa materia en los estudiantes poblanos.

Pocos docentes
preparados
Datos de la SEP federal advierten que en el estado sólo hay 884
maestros con especialidad en enseñanza de idiomas, los cuales están concentrados principalmente
en instituciones privadas.
El informe del Sistema Educativo de Puebla revela que existen
24 mil 768 docentes en escuelas
públicas de nivel primaria, 15 mil
626 profesores para instituciones

públicas de nivel secundaria y 8
mil 779 académicos en bachilleratos públicos.
En el Sistema de Consulta Interactiva, publicado en el sitio web
de la SEP, informa que de los 217
municipios del estado, sólo cinco
localidades tienen docentes especializados en enseñanza del idioma inglés: Acatlán, Chigmecatitlán, Puebla, San Salvador El Seco
y Zacatlán.
El registro actualizado a 2009
informa de un total de 47 mil 678
docentes en nivel preescolar, primaria y secundaria.
Si bien la capital del estado
muestra una mayor fortaleza en
la preparación de docentes, el rezago se concentra principalmente
www.buzos.com.mx
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Recursos para
formaciónde docentes
En este sentido informó que el primer paso implica la capacitación a
docentes, para posteriormente gestionar recursos con la Federación a
fin de ampliar, de manera progresiva, la apertura de nuevas plazas de
docentes con especialización en la
enseñanza del inglés.
Incluso en su momento se informó que de mantener esta carencia en docentes se recurriría
a la contratación de maestros de
otras entidades federativas, como
una medida extraordinaria.
Una de las medidas aplicadas
por el gobierno estatal fue asignar
recursos por 100 millones de pesos
a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) como parte de la negociación 2011, cubrien-

Puebla

por la prueba Enlace de este año,
donde el 59.7 por ciento de los
estudiantes en primaria recibieron puntaciones de insuficiente
en materias como matemáticas y
español.
Para el caso de los estudiantes en educación secundaria, el
porcentaje de calificación reprobatoria ascendió hasta un 82.9
por ciento, lo que refleja la problemática en enseñanza escolar
para asignaturas consideradas
como elementales.
Con base en estos datos se
han orientado las críticas contra
la obligatoriedad del inglés en el
nivel básico y propedéutico, toda
vez que las bajas calificaciones
obtenidas en el conocimiento de

Águila Argüelles, quien advirtió
sobre la falta de infraestructura
en escuelas públicas, incluyendo
carencias en espacios y material
didáctico para la enseñanza inglés.
Por su parte, el titular de la SEP
estatal, Luis Maldonado Venegas,
confirmó también la problemática
que enfrentará el estado ante la insuficiencia de profesores especializados, y es que afirmó que para cubrir con la demanda se requieren
entre 6 mil 7 mil maestros.
Al reconocer el riesgo latente
con esta medida, el funcionario
estatal indicó que el programa implica un proceso de cinco a siete
años hasta lograr que la cobertura
en enseñanza del inglés alcance
un 100 por ciento en todo el territorio poblano.
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Larga espera de la niñez poblana para que se imparta la lengua inglesa.

en el interior de la entidad, donde municipios de la Sierra Norte
carecen no sólo de infraestructura con escuelas, sino también en
cobertura de enseñanza educativa
con maestros.
Localidades como Acajete,
Acatlán, Coronango, Chignautla,
Quecholac y San Salvador El Verde, además de la zona sur como
Santiago Miahuatlán, Teziutlán,
Rafael Lara Grajales y Tlahuapan,
reportan entre uno a dos docentes
por región.
En su reciente informe, el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval) advierte que Puebla concentra
tres municipios catalogados como
de “muy alto” rezago social, por su
carencia en salud, vivienda y educación: Coyomeapan, Eloxochitlán
y Zoquitlán.
De los 217 municipios del estado, el 10.38 por ciento de las
personas mayores de 15 años son
analfabetas, el 5.78 por ciento de
niños entre seis y 14 años de edad
no asiste a la escuela y hasta un
49.09 por ciento de los educandos
en nivel básico no concluyeron su
preparación académica.
El secretario general de la Sección 51 del SNTE, Cirilo Salas Hernández, advirtió sobre la carencia
en la preparación de maestros, al
señalar que para consolidar la enseñanza del inglés se requiere de
más recursos y programas para capacitación.
Aunque destacó la medida,
urgió en la necesidad de asignar
un presupuesto especial, lo que
significaría contratar a más docentes especializados en el área,
o bien, intensificar la preparación para la actual matrícula de
maestros.
En este sentido se pronunció el
presidente de la AEPF, Alejandro
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do de esta manera la preparación
de docentes en la enseñanza del
inglés como segundo idioma.
Los cursos están dirigidos a un
total de 20 mil profesores adheridos al SNTE, quienes reciben preparación por parte de especialistas
en la BUAP, en materias no sólo de
inglés, sino también en matemáticas y tecnologías digitales.
De acuerdo con el último reporte de la SEP, la preparación inicial
de estos cursos abarca un total de
mil 400 docentes que asisten de
forma semanal a recibir la capacitación en el Centro de Autoacceso
para la Enseñanza de Lenguas de
Ciudad Universitaria.
La preparación de los catedráticos forma parte de un programa de
13 sesiones sabatinas, para sumar
un total de 65 horas por docente.

390 escuelas inscritas
en PNIEB
Cabe recordar que la SEP federal
inició en 2008 el Programa Nacional de Inglés con cerca de 4 mil escuelas a un horizonte de expansión
de 10 años en el que se han invertido cerca de mil millones de pesos,
y por medio del cual pretenden alcanzar una cobertura con más de
40 mil instituciones educativas.
En el caso de Puebla, el registro
del PNIEB ubica a 390 escuelas
participantes de un total de 16 mil
157 instituciones en nivel preescolar y primaria; sin embargo, en el
sitio oficial del programa no existe
reporte alguno sobre el avance en
cada entidad federativa.
La implementación del inglés
como idioma en las escuelas de
nivel básico en Puebla forma parte

de un proyecto diferente al PNIEB,
cuyos objetivos están dirigidos a
la construcción de programas de
estudios, materiales educativos
y mecanismos de evaluación que
permitan analizar el avance en la
enseñanza del idioma inglés.
El programa federal también
plantea la formación de recursos
humanos certificados para garantizar que todos los alumnos que
egresan de la educación básica
cuenten con el nivel mínimo de
dominio del idioma.
El programa operativo del
PNIEB estima un crecimiento del
10 por ciento anual en número de
profesores con preparación para
la enseñanza del inglés, ya que actualmente sólo cuentan con poco
más de 5 mil profesores en las 32
entidades federativas.

CUMPLE ALEJANDRO CASTRO
CON LOS NICOLASROMERENSES

Centro de hemodinamia del HUP,
innovadora alternativa de salud
El uso de nuevos sistemas permite, entre otras opciones,
practicar cirugías de columna y erradicar el dolor en una
hora
El uso de nuevas tecnologías para la mejor atención
de diversas enfermedades es ya una realidad en el Hospital Universitario de Puebla (HUP), con la puesta en
marcha de un proyecto que trasciende los estándares
actuales de calidad en la región: el Centro de Hemodinamia Dúo Lab.
Debido a sus excelentes resultados, en poco tiempo este
servicio se ha convertido en un centro de referencia y destino para el diagnóstico preciso, tratamiento de enfermedades vasculares y atención al dolor, convirtiéndose así en un
proyecto punta de lanza para beneficio del estado y la región centro-sureste del país.
Contar con un Centro de Hemodinamia en el HUP representa además un amplio beneficio en costo, tiempo de recuperación, pero ante todo calidad de vida para las personas.
¿Qué se hace en el Dúo Lab?
El Centro de Hemodinamia Dúo Lab, cuenta con subespecialidades como: Algiología o atención al dolor, Cerebrovascular, Sistema de atención oportuna al infarto, Malformaciones congénitas pediátricas y Oncología, con el personal y la
tecnología necesarios para atender las 24 horas del día.

Doctor Carlos Jesús Marín Moreno

Colocación de la primera piedra

Médico Especialista en Anestesiología
y Subespecialidad en Algiología.

Pavimentación de la Calle Allende ubicada
en la Colonia Jorge Jiménez Cantú.

Jefe de la Clínica del Dolor del Hospital Universitario
de Puebla desde su fundación.

Beneficiados:
estudiantes de la Escuela Primaria “General
Pedro María Anaya”
Cemento, Arena y Grava para las
colonias El Tráfico y la Colonia Juárez.

Socio Fundador y miembro activo de la Sociedad
Mexicana para Alivio y Tratamiento del Dolor.
Miembro de la Sociedad Mexicana de Anestesia.

Ponente de Conferencias en Puebla y el país para
el tratamiento del dolor.
Teléfono: 2 29 55 00 Extensión: 5549
Correo electrónico rial2000@hotmail.com

BUAP

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla

Cirugías para eliminar el dolor
La subsespecialidad de Algiología es uno de los servicios
de mayor demanda, debido a que un elevado número de
pacientes sufre hernias de disco en la columna vertebral,
daños en articulaciones, cáncer o fibromialgia y como consecuencia dolores incapacitantes; ellos son atendidos a través de técnicas de ozono o radiofrecuencia.
El paciente siente toques eléctricos, ardores, punzadas y
en ocasiones entumecimiento de los últimos tres dedos del
pie correspondiente, para esto se pueden realizar dos tipos
de intervenciones dependiendo del tamaño de las hernias
y del tipo de lesiones que reflejan las resonancias magnéticas, se tratan con radiofrecuencia, es decir por medio de
calor, o con la aplicación de ozono.
Pacientes avalan la eficacia del método
Con relación a la cirugía en tres niveles de columna, que recién concluía, comentó que el dolor desaparece en cuestión
de 40 minutos, y la efectividad de esta técnica puede durar
hasta seis años. “En lo que va del año sólo dos de 40 pacientes tratados han regresado con dolor”.
El Centro de Hemodinamia Dúo Lab, se encuentra en el
segundo piso del Hospital Universitario de Puebla, en un
espacio que destaca por la modernidad de sus instalaciones
y equipo, así como la atención profesional y especializada
de su personal.

E
Aquiles Córdova Morán

7 de noviembre de 2011

ste fin de año, como
ya va haciéndose costumbre, el sureste
del país y la costa del
pacífico vuelven a ser
víctimas de tormentas y huracanes que se forman en
esas inmensas llanuras que son
los grandes mares del planeta
(por leyes naturales, ciertamente)
y cuya frecuencia y peligrosidad,
a decir de los entendidos, se han
incrementado en los últimos años
por el tan llevado y traído cambio
climático. Y allí están Yucatán,
Campeche, Quintana Roo, Jalisco y Veracruz, por citar sólo a los
más dañados, otra vez con campos
de cultivo, plantaciones frutales,
ganado mayor y menor, y con varios miles de hombres y mujeres
del campo y de los cinturones de
pobreza de las ciudades, otra vez
bajo el agua, otra vez con sus modestos enseres flotando inservibles en aguas sucias, pútridas, o
simplemente inutilizados por la
humedad. El primer lugar (triste
primer lugar) lo ocupa Tabasco.
Aquí, según los medios informativos, la situación alcanza niveles de

tragedia masiva, y, para no repetir la enumeración de daños, sólo
añadiré que, según la misma fuente, hay más de 400 pueblos bajo
el agua, incomunicados, con todo
ahogado o destruido, sin agua potable, sin alimentos, sin un lugar
seco y seguro para refugiarse. Se
manejan cifras impactantes sobre
el número de viviendas parcial o
totalmente dañadas, y de más de
800 mil damnificados en espera de
la ayuda oficial. Y, en este caso, no
debe olvidarse un agravante: tales
inundaciones, de igual o mayor
intensidad, se vienen sucediendo
puntualmente cada año, por lo
menos en los últimos cinco, a pesar de lo cual allí está nuevamente
la tragedia reproducida en todos
sus detalles.
Por eso creo necesario insistir
en que, tanto el gobierno tabasqueño como el de la República,
saben perfectamente, desde siempre, que las rutinarias “medidas
de auxilio a la población” que se
echan a andar, a toda prisa y con
gran despliegue mediático, cada
vez que asoma su rostro el desastre, son totalmente insuficientes
www.buzos.com.mx

y superficiales, es decir, que no
arañan siquiera la cubierta del
problema de fondo y que están
destinadas, más bien, al consumo
mediático; una manera sencilla y
barata de aparentar, ante los afectados y el país, que hay siempre
toda la disposición y la capacidad
para auxiliar a los hermanos en
desgracia y para enfrentar todo
tipo de contingencias, por graves
que sean. Pero los damnificados y
quien esto escribe (que ha platicado con muchas víctimas de inundaciones anteriores) sabemos
bien que ni los albergues temporales ni el reparto de cobijas y despensas ni las visitas “solidarias”
de destacadas personalidades
políticas (que van a “ensuciarse
los zapatos” para tomarse la foto)
que llegan cargadas de puras promesas que nunca se cumplen, ni
las “campañas de salud” para prevenir epidemias ni los “puentes
aéreos” aparatosos (también para
la foto), aun cuando se cumplan
cabalmente, que no siempre es el
caso, de todos modos dejan intacto el verdadero problema: devolverle a la gente su casa con todo lo
que perdió en enseres, reponerle
el ganado ahogado, los cultivos
arrasados, los caminos y puentes destruidos, etc., de modo que
pueda retomar su vida normal sin
mayores pérdidas ni sufrimientos. Estas políticas de auxilio, además de insustanciales y aparentes
en buena medida, duran sólo lo
que dura la fase crítica del prowww.buzos.com.mx

blema, mientras los medios y los
ojos del país están puestos en la
zona de desastre; pasada ésta, las
“ayudas” desaparecen tan súbitamente como llegaron y nadie, absolutamente nadie, vuelve a acordarse de los damnificados. Por eso
precisamente, cuando vuelve la
tragedia, nos encuentra a todos
igual de impreparados que antes,
y a las víctimas, más vulnerables
aún, por no haber tenido tiempo
ni recursos para reponerse del
estrago anterior. La única ayuda
que la gente realmente reconoce
y agradece, con la sinceridad característica de nuestro pueblo, es
la que le brinda en alimentación,
seguridad y rescate, el Ejército
Mexicano. Bien por ellos.
Los ciclones no son responsabilidad del gobierno; pero sí lo es,
sin duda, la de aplicar medidas eficaces que reduzcan al mínimo los
efectos negativos de los fenómenos naturales. Ya basta de albergues, de colectas de la Cruz Roja,
de reparto de despensas de hambre y de demagogia barata (como
retratarse “con el agua a la rodilla” para demostrar el interés por
la gente); ya basta de los ridículos
intentos de detener la voluminosa
y brava corriente de nuestros ríos
del sureste con costales de arena.
Se requiere urgentemente de una
inversión cuantiosa en obra hidráulica estudiada, diseñada y ejecutada por verdaderos expertos,
así como una política integral de
elevación del nivel de los pueblos

inundables donde se pueda, o su
reubicación completa según un
plan integral de compactación y
crecimiento de la población rural
de las zonas de riesgo. Personalmente, no creo que la capacidad
profesional de nuestros mejores
ingenieros hidráulicos llegue sólo
hasta aconsejar costales de arena
para detener un diluvio.
Pero parece que estamos lejos
de esto. Así lo sugiere la exagerada exaltación mediática de los
Juegos Panamericanos y de los
resultados obtenidos por nuestros
jóvenes deportistas. Hay que ver y
oír a los viejos zorros del micrófono entrevistando a los medallistas
y presumiéndolos pueblerina y
desmesuradamente como el gran
orgullo de México (que sí lo son,
por supuesto), pero implícita y
subliminalmente induciendo en el
televidente la idea de que todo es
obra del gobierno actual. Más de
la mitad de los noticiarios televisivos se dedicó a la alharaca sobre
“la hazaña deportiva” de México,
mientras que la tragedia de los
pueblos inundados se echó al segundo lugar y con mucho menos
tiempo en pantalla. No hay que
sorprenderse; el político mexicano es famoso a escala mundial por
su capacidad para idear maniobras
distractivas, muy eficaces para entretener al pueblo y alejarlo de sus
verdaderos problemas. Muchas de
estas maniobras dejan chico al célebre “pan y circo”, de que hablaba
Horacio.
7 de noviembre de 2011
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MÉXICO: EXCELENCIA
EN MANIOBRAS
DIVERSIONISTAS

El político mexicano es famoso a escala mundial por su
capacidad para idear maniobras distractivas, muy eficaces para
entretener al pueblo y alejarlo de sus verdaderos problemas.
Muchas de estas maniobras dejan chico al célebre “pan y
circo”, de que hablaba Horacio.

C
Abel Pérez Zamorano
aperezz@taurus.chapingo.mx
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omo hemos dicho
en otras ocasiones al
explicar la crisis del
campo, una variable
fundamental,
obviamente no única,
que explica la situación es la atomizada estructura agraria. Hasta finales de los años 30 todavía
predominaba la estructura agraria
basada en grandes haciendas de
agricultura tradicional y ganadería extensiva, cuya productividad
era, en términos generales, muy
baja, y que mantenía cautiva a la
fuerza de trabajo, impidiéndole
emigrar libremente, como el capital lo requiere, a emplearse en la
industria o los servicios a cambio
de un salario. Al General Lázaro
Cárdenas correspondió ejecutar la
tarea histórica de romper aquella
añeja y anquilosada estructura.
En un proceso que duró décadas,
el 54 por ciento del territorio fue
asignado a los campesinos en ejidos y comunidades. En promedio
se planteaba otorgar a cada ejidatario un mínimo de 10 hectáreas,
para que pudiera vivir decorosamente; así lo había postulado tam-

bién Emiliano Zapata en su Plan
de Ayala. Francisco Villa proponía
una superficie mayor: 100 hectáreas por productor, vendidas a
crédito y a precios bajos. Sólo una
extensión grande podría garantizar una vida digna para las familias campesinas; así pensaban los
agraristas de principios del siglo
pasado. El propio Cárdenas llegó
a expresar en varias ocasiones su
preocupación de que la propiedad
de la tierra se fragmentara con la
sucesión generacional en la medida que los ejidatarios fueran dejando en herencia a sus hijos partes de la parcela original. Y como
candado otorgó la tierra en forma
de ejidos colectivos.
Pero nos alcanzó el destino. A
la larga se fueron asignando las
parcelas individualmente, y ocurrió lo esperado: inició un proceso
de subdivisiones progresivas, que
han venido a dejar la propiedad
ejidal y el minifundio libre en una
extremada división, en lo que bien
podemos caracterizar como un
proceso de involución de la reforma agraria, que en estas condiciones no puede ya garantizar, como
www.buzos.com.mx
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Se necesita revisar la política agraria y buscar
fórmulas que nos permitan transitar hacia
la consolidación en unidades mayores, que
hagan posible alcanzar economías de escala,
y elevar la productividad y competitividad de
nuestro sector.
mismos años (salvo en 1998) en 8,
15 y 17 por ciento, respectivamente (Fuente: Inegi, Encuesta Nacional de Empleo). Vale comentar, por
cierto, que toda esta emigración de
productores ocurre a pesar de los
apoyos prestados por Procampo,
ASERCA y otros programas gubernamentales, poniendo así de
relieve la existencia de factores estructurales de fondo que frenan la
productividad agrícola.
Finalmente, de acuerdo con información de ASERCA, visto por
entidades federativas, el tamaño
de las unidades productivas ha
seguido reduciéndose. Veamos los
datos de “Tamaño promedio de
las parcelas por estado en el ciclo
primavera-verano”, según años
seleccionados (en hectáreas), comparando la situación existente en
los años 1995 y 2011; es decir, un
lapso de 17 años, el tamaño promedio nacional de las parcelas se
redujo de 3.9 a 3.1 hectáreas. De
acuerdo con las bases de datos de
Procampo, en el año agrícola 2000,
el 77.5 por ciento (2 millones 64
mil 527) de las parcelas ocupadas
a la producción de granos y oleaginosas tenían un tamaño promedio
menor a 5 hectáreas; sin embargo,
en el 2011, ciclo primavera-verano, del total de productores que
percibieron un apoyo de Procampo
(un millón 966 mil 343), 82 por

ciento tenían parcelas de entre 0.1
y 5 Ha (Listado de Beneficiarios de
Procampo en http://www.aserca.
gob.mx/article_1424.asp).
Ante esta situación de fraccionamiento progresivo, no es posible
sacar al campo de la crisis crónica
que le aqueja, si no se revierte esta
tendencia, pues conforme se reduce el tamaño de parcela, es cada
vez más difícil absorber tecnología
moderna; por ejemplo, no es posible adquirir tractores, cosechadoras o cortadoras de caña para extensiones de una o dos hectáreas;
tampoco puede atraerse inversión,
y el efecto productivo de los subsidios a la agricultura minifundista
es muy limitado, toda vez que no
puede alcanzarse la escala mínima
eficiente. Entre más pequeña sea
la unidad productiva, más serán
víctimas los productores de los
intermediarios comerciales. Se
necesita, pues, revisar la política
agraria y buscar fórmulas que nos
permitan transitar hacia la consolidación en unidades mayores, que
hagan posible alcanzar economías
de escala, y elevar la productividad y competitividad de nuestro
sector. El precio a pagar si siguen
así las cosas, es más pobreza entre
los campesinos, más emigración
y delincuencia, incremento de las
importaciones y pérdida de soberanía alimentaria.
7 de noviembre de 2011
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EL CAMPO
HECHO AÑICOS

lo vislumbraron los agraristas, el
acceso del campesino a una vida
digna mediante el cultivo de la tierra. Hoy las parcelas ejidales sólo
producen pobreza, y los ejidatarios, o se emplean en otras actividades en su región, o bien emigran
por millones a las ciudades y a Estados Unidos.
Como indicador de este proceso,
tenemos que hoy el 83 por ciento
de las unidades de producción de
los beneficiarios de Procampo tiene una superficie inferior a cinco
hectáreas, y una tercera parte de
ellos posee menos de dos hectáreas; sólo el 5 por ciento tiene más
de 50 Ha. En el año de 1995, el
28 por ciento de los productores
tenía menos de dos hectáreas, y
para este año el porcentaje subió
a 33.1; con parcelas de superficie
entre más de dos y menos de cinco
hectáreas había un 39.2 por ciento, ahora es el 44.2 (ASERCA, lista
de beneficiarios de Procampo, ciclo
primavera-verano). Los datos son
representativos, dado la amplia
cobertura de Procampo a las unidades productivas.
Como decíamos al inicio, un
efecto provocado por la falta de
productividad de la tierra como
consecuencia de su pequeña extensión es la emigración de productores. En la década de 1991 a 2000, la
cantidad de productores agrícolas
se redujo: en 1995 en 1 por ciento;
en 1998 en 2 por ciento; en 1999
en 3 por ciento, y en 2000 en 9 por
ciento. El número de propietarios
se redujo en los mismos años en:
2 (salvo en 1998), 4 y 9 por ciento,
respectivamente. El de ejidatarios
y comuneros, desde 1998, en 5, 1
y 9 por ciento, respectivamente; finalmente, el número de “arrendatarios y aparceros” se redujo en los
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éxico
sigue
ocupando el
catorceavo lugar de las economías más
poderosas del
mundo, lo cual quiere decir que
sólo 13 economías producen más
riqueza que la nuestra; sin embargo, la mexicana se encuentra lejos
del nivel potencial de producción
si se le compara con otras que no
tienen las mismas características
que las de México. Sirva, pues, el
ejemplo comparativo de la economía de Corea del Sur para ubicar
la situación económica nacional.
Corea del Sur cabe en el estado de
Jalisco (incluido un pedacito de
Aguascalientes y de Colima) por
la superficie que representa; tiene una población cercana a los 50
millones de habitantes y no tiene
petróleo. Ahora bien, los sudcoreanos producen anualmente el
mismo nivel de Producto Interno Bruto (PIB), que nosotros, es
decir, cada año generan prácticamente la misma riqueza que genera México. La diferencia puede
verse per cápita: los sudcoreanos
en el año 2003 tenían un ingreso
per cápita (es decir, dividida la
producción anual de riqueza entre

la población del país en cuestión),
de 15 mil 90 dólares; mientras que
México tenía un PIB per cápita
de 8 mil 430 dólares, esto es, por
cada dólar que nosotros producimos ellos crean 1.79, poco menos
que el doble de riqueza.
El ser menos los sudcoreanos
y producir lo que nosotros, revela la gran capacidad productiva
que tienen y que si en México se
produjera a su ritmo, entonces,
creceríamos casi al doble. Ahora
bien, ¿cómo se explica el fenómeno?, ¿qué hace la diferencia? En
primer lugar, la actitud de las clases poderosas. En México, de cada
peso que ganan, éstas invierten 20
centavos y los 80 centavos restantes se consumen. En economía se
dice que tienen una propensión
marginal a consumir del 80 por
ciento; sin embargo, la cosa está
totalmente invertida en Corea del
Sur: efectivamente, la propensión
marginal a consumir de las clases
poderosas en Corea del Sur es del
20 por ciento, por lo cual, de cada
peso que ganan los empresarios
invierten 80 centavos.
En segundo lugar, el modelo
exportador pero con fuerte inversión en tecnología. Mientras
nuestro país, después de la aperwww.buzos.com.mx
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Opinión

México requiere
reorientar su
economía hacia el
mercado interno,
elevar, efectivamente,
los niveles educativos
y preparar, como
dijera un gran
pensador mexicano,
una batería de
intelectuales capaces
de trazar el rumbo
de manera científica
para que logremos
incrementar la
producción y se logre
una justa distribución
de la riqueza..
guerra. Para dar un dato reciente,
basta con decir que la población
de Corea del Sur tenía 606 mil 722
jóvenes de 15 años de edad, lo cual
representaba el 1.2 por ciento de
su población total y de ellos, 606
mil 370 estaban en la escuela,
prácticamente el 100 por ciento;
sin embargo, en nuestro país hay
2 millones 192 mil 452 jóvenes
de 15 años, lo cual representa el
2.18 por ciento del total de la población, pero estudia 1 millón 273
mil 163, es decir, el 58 por ciento.
Este dato es escandaloso. En otras
palabras, todos los jóvenes coreanos estudian, en nuestro caso un
poco más de la mitad lo hace.
Pero este tipo de datos no es
fruto de la casualidad sino resultado de la visión de las clases dominantes. La noticia reciente sobre
el tema de la inversión extranjera

en nuestro país nos lo dice claramente. La Secretaría de Hacienda
y Crédito Público minimizó la reciente salida de 3 mil millones de
dólares de nuestro país que se habían invertido en bonos del Estado
mexicano. Basan su optimismo en
el hecho de que nuestra economía
“está blindada” para que se puedan retirar hasta 200 mil millones de dólares; sin embargo, no se
autocritican y no aprenden de los
errores del pasado: el error de diciembre inició con la salida de capitales golondrinos y es una mala
señal que se vayan los capitales de
nuestro país, pues 3 mil millones
de dólares equivalen a 40 mil laboratorios de computación u 80 mil
aulas. Minimizar el asunto es no
estar pensando en lo que nuestro
país requiere y lo que cuesta protegernos, pues también las reservas internacionales se mantienen
un tanto cuanto improductivas,
como colchón protector para las
clases pudientes. Es, entonces,
un despropósito pensar que no es
nada que se vayan 3 mil millones
de dólares de México cuando justo
lo que hace falta es lo contrario.
Ésa es una razón adicional para
decir recio y quedito que hay que
cambiar el modelo económico de
México y que, por lo mismo, se requiere una trasformación de la sociedad y que la única fuerza capaz
de hacerlo es el pueblo organizado y consciente. México requiere
reorientar su economía hacia el
mercado interno, elevar, efectivamente, los niveles educativos
y preparar, como dijera un gran
pensador mexicano, una batería
de intelectuales capaces de trazar el rumbo de manera científica
para que logremos incrementar
la producción y se logre una justa
distribución de la riqueza.
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INVERSIÓN
EXTRANJERA

tura comercial de los años 90, pasó
prácticamente de una economía
mixta (capital del Estado y capital
social), a una economía abierta y
orientada al sector exportador, se
abandonó sin más la agricultura y
nos convertimos en un país maquilador y con un fuerte componente
petrolero y abastecedor de materias primas; en cambio, Corea del
Sur impulsó fuertemente el sector
de producción con un alto componente de tecnología, es decir, basó
su fortaleza en la exportación de
productos con un alto valor agregado, basado en el desarrollo tecnológico. Apostó, pues, a la investigación y el desarrollo. Una forma
de ver con claridad la diferencia
está en observar la desvinculación
que hay en las universidades de
nuestro país, para ver que están
esencialmente desligadas de la innovación porque las empresas, o
bien son extranjeras y ya traen su
propia tecnología, o bien son nacionales pero gustan de traer todo
del extranjero y, por ende, no tienen intención de invertir.
En tercer lugar, la educación.
Está por demás repetir que nuestra nación ha quedado sistemáticamente en los últimos lugares de
aprendizaje de español y matemáticas; que los alumnos son los menos aptos para resolver problemas
utilizando sus habilidades intelectuales; que somos un país cuya
planta de profesores requiere de
un programa intensivo de actualización y de elevación de su nivel
para que la transmisión de conocimientos eleve los de los educandos, pues, por desgracia, la profesión de maestro perdió su carácter
de apostolado de la educación toda
vez que el gobierno mexicano se
incrusta en el desarrollo basado en
los modelos keynesianos de la pos-

Aquiles Montaño Brito

No me quiero quedar callado

U

na
sombra
acecha el horizonte de la disidencia.
El ocaso de un sistema político
siempre está enmarcado en un periodo de oscurantismo.
Cuando el natural movimiento
social exige cambios en el sistema
económico imperante, la clase que
aún conserva el poder se aferra al
estatismo, y para ello echa mano
de todos los medios a su alcance, sobre todo de los ilegales, que
sirven de antinatural tapón a la presión que
ya se asoma por entre las rendijas de la chatarra que
funciona como motor económico.
La clase envejecida, cansada ya por los innumerables problemas que aquejan a la sociedad que dirige,
se torna incapaz de producir nuevas y mejores ideas
que le permitan su propia subsistencia como ente
rector. Atrás quedan los años en que esa misma clase,
joven y vigorosa, apoyada en sus mentes más brillantes, abanderó causas más justicieras y libertarias que
le daban vida al sistema, y entonces, indefectiblemente, inicia el periodo de represión, velada o abierta, contra quienes demandan un cambio cualitativo
en la máquina económica.
Hoy, cuando el mundo se tambalea, no podía haber excepción. Los graves problemas económicos que
sortea el capitalismo y sus discípulos más aviesos se
han convertido en un peso muerto que los ciudadanos del mundo, de los países desarrollados y atrasados, deben cagar en sus ya de por sí mullidas espaldas.
Incapaz, el sistema capitalista se ha pasado los
últimos años tratando de salir a flote de los graves
problemas que han generado las voraces empresas y
los bancos que lo lideran. Los países más afectados:
Estados Unidos, que debe el 100 por ciento de su PIB,
y los países europeos que andan en las mismas (Ita7 de noviembre de 2011

lia debe el 119 por ciento,
Alemania el 83, Francia
el 81, España el 60, y
los que están metidos al
fondo de todo: Grecia que
debe el 142 por ciento, Portugal el 93 y España con el 60).
Desde este punto de vista, la crisis
de la deuda, como se le ha llamado de
forma imprecisa, se ha convertido en un
problema mayúsculo. El desempleo ha alcanzado cifras escandalosas: 200 millones
de personas sin trabajo a nivel mundial, y no
se ve para cuándo la estadística comience ya no a
retroceder, sino cuando menos a frenar.
En este marco se cometió el asesinato de Muammar Al Gaddafi, el ex presidente de Libia, en el Norte
de África, por las fuerzas invasoras de la OTAN, la
máquina de guerra de las potencias capitalistas. Su
muerte, prácticamente, fue televisada a nivel mundial y las infames y atroces humillaciones que sufrió
en cautiverio también fueron grabadas y exhibidas
como un botín de guerra en las pantallas mundiales.
¿Cuál fue la razón? ¿Es que acaso el video se les escapó y las morbosas televisoras decidieron que debían
publicarlos por sí mismas? No. Se trata de una clara
advertencia a los disidentes del sistema capitalista:
tiempos sombríos les esperan; lo mismo les puede
pasar, la humillación mundial y después la muerte.
Ése es el mensaje.
Ahora los mismos invasores, que mataron más de
mil libios con los misiles de sus aviones “inteligentes”, piden una investigación exhaustiva contra los
agresores del líder libio y ¡respeto a los derechos humanos! Es la hipocresía total.
Creo que los verdaderos genocidas del mundo, con
Barack Obama y sus tropas a la cabeza, se siguen paseando tan campantes en los grandes foros internacionales.
Y a pesar de que ya se ha escrito mucho sobre el
tema, yo no me quería quedar callado.
www.buzos.com.mx

PULSO LEGISLATIVO

La intransigencia de la partidocracia

Álvaro Ramírez Velasco

L

a supuesta reforma política aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada es, en el
mejor de los casos y dicho como un eufemismo,
insuficiente y muy limitada.
Expresado con propiedad, es poco menos que una
simulación de los partidos para hacer creer que comienzan a ciudadanizar la vida institucional del
Estado mexicano, pero, en realidad, lo que dejó en
evidencia es la intransigencia de la partidocracia y su
intención, desde todos los flancos, izquierda, derecha y centro, de blindar su monopolio sobre la participación política en el país.
En medio de jornadas acaloradas de discusión, que
fueron de lo etílico -cuando se acusaron en la tercera
sesión de votación de consumir alcohol en el Salón de
Sesiones de San Lázaro- a lo patético, aparentemente
dieron pasos fundamentales para la “democracia directa”, pero, en realidad, el caso no es tal.
La reforma, que más bien es una miscelánea de
algunos cambios y no una transformación de fondo,
permite las candidaturas independientes a partir de
2015, pero niega a esos posibles candidatos ciudadanos el acceso a los tiempos oficiales de los medios de
comunicación. ¿Cómo esperan entonces que hagan
campaña?
Desde esa posición, sólo los ciudadanos verdaderamente populares, con arraigo y conocimiento en
sus comunidades, y con recursos económicos propios
y suficientes, podrán dar la batalla independiente de
los partidos, lo que limitará, sin duda, el número de
ellos en las elecciones federales. Simulación, no cambio de fondo.
Se abre también la posibilidad de la iniciativa ciudadana, pero no se le da ningún trato preferente ni
se garantiza siquiera su dictaminación en las comisiones del Congreso de la Unión.
¿Se presentarán iniciativas ciudadanas para que se
vayan directo a la congeladora legislativa? Si lo hacen
hasta con las propuestas presidenciales, ¿qué impedirá que lo hagan con las ciudadanas? Simulación, no
realidad.
Se formaliza también, en el papel, la consulta popular, pero se impone un candado difícil de abrir:
el umbral (requisito mínimo) de 0.13 por ciento de
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firmas del padrón electoral -entre 90 mil y 100 mil
firmas de ciudadanos-, como condición para presentarla.
Los partidos y los gobiernos federal y estatales,
con control de grupos clientelares y estructuras, podrán bien contrarrestar una petición, obstaculizarla
o simplemente sabotearla, si así son sus intereses.
Simulación, no verdadera democracia directa.
Asimismo, dejaron fuera la reelección legislativa,
así como la ansiada y verdaderamente necesaria revocación del mandato, que tanto asusta a la partidocracia.
Los demás cambios de esta miscelánea política tienen que ver con el andamiaje natural de los poderes
y no tocan la llamada democracia directa, la ciudadanización y la participación electoral: modificaciones a
la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal; detalles de la designación de un Presidente
interino o sustituto; iniciativa preferente para el Presidente de la República, y otros más.
La miscelánea política que aprobó la Cámara de Diputados ya venía del Senado de la República, y como
hubo cambios, regresará a la Cámara de Senadores
para su revisión, con lo que aún podría modificarse o
simplemente congelarse hasta la próxima Legislatura que comienza en septiembre de 2012.
Mientras tanto, si un ciudadano quiere participar
en política, no le queda otra que afiliarse a algún
partido, en donde de nada o de muy poco sirve el
trabajo y la preparación, pues ahí se escalan peldaños cargando portafolios y ofreciendo lealtad a los
poderosos.
7 de noviembre de 2011

Especial
Columna

Columna

TRIBUNA ESCARLATA

Qué hacemos con los indignados

Mario A. Campos

www.twitter.com/mariocampos

¿

Cómo cubrimos a los indignados? La pregunta
parece estar latente en las redacciones de buena
parte del mundo. Acostumbrados a cubrir partidos, congresos, gobiernos o cualquier otra fuente
institucional, los periodistas ahora tenemos que
aprender a lidiar con estos nuevos actores, que no
sólo representan un desafío para los políticos, sino
que implican un reto para los medios. La gran duda
está a la vista: ¿qué peso darle a un grupo de manifestantes que no es una asociación estable, que no
tienen líderes identificables y carecen de una representatividad formal? El problema no es menor.
Por un lado, los medios de comunicación corren
el riesgo de no retratar cabalmente un fenómeno social que puede tener serias implicaciones; por el otro,
existe el temor fundado de otorgarles a esas protestas un peso que está lejos de ser real, y que fácilmente puede ser magnificado por la propia cobertura.
Tradicionalmente, la salida a estos dilemas es que el
periodista se limite a contar lo que ve. Que si son 10,
100 o 10 mil los manifestantes, eso es lo que debe retratar. Cuando vivíamos en un mundo exclusivamente físico, ésa podía ser una gran recomendación. ¿Y
qué hacemos ahora que buena parte de nuestra vida
transcurre en un mundo virtual?
Los nuevos movimientos están en las calles pero
también están -y quizá con más fuerza- en la Internet. Están en las concentraciones públicas pero también en los llamados trending topics, hashtags y grupos en facebook, es decir, en las nuevas plazas y
en los nuevos indicadores de que algo se mueve
en la sociedad. Por eso resulta tan difícil darle
su justo valor.
Acostumbrados a la política tradicional,
los periodistas vivimos en la lógica de la
atribución, del cargo que sucede al nombre y que valida una declaración: “Fulanito
de tal, secretario del Interior”; del título de
“experto” que colgamos a un entrevistado
para legitimar nuestras pláticas, de los membretes que empleamos para saber cuánto
vale un actor. Según el título, el puntaje
periodístico. De ahí que debamos hacer malabares en esta nueva realidad.
7 de noviembre de 2011

Frente al conocido rol de “director” o “líder”, ahora
tenemos que hacer notas con el menos glamoroso título de “integrante del colectivo”, sin tener además
la seguridad de que su postura sea la de todos los integrantes, ni que su palabra sea determinante en el
futuro de su informal organización (si es que pueden
existir juntos estos dos términos).
Sin programas claros, voceros autorizados o agendas de trabajo construidas con anticipación, estos
movimientos están ganando una posición mejor en
la esfera política. Tal vez porque antes que ser actores
son estados de ánimo visibilizados; sentimientos -de
hartazgo, cansancio o indignación- que de pronto se
materializan. De ahí que lo que a veces son pequeños grupos en un campamento luego se conviertan
en concentraciones. O que las que parecen ser meras consignas de jóvenes, terminen convocando a los
sectores más diversos de sociedades inconformes.
¿Qué hacemos entonces? Son visibles las resistencias y no sólo del gremio periodístico. ¿Quién son esos
que impugnan al Presidente o sitian el Congreso y las
bolsas de Valores? Para varias generaciones acostumbradas a la política institucional, estos inconformes
son seres desocupados, carentes de la legitimidad habitual. Bajo esta lupa es impensable darles las primeras planas, colocarlos como interlocutores del poder
o asignarles reporteros para su cobertura.
En contraste, no faltan los que ven en cada protesta una incipiente revolución; de ahí a
colocarlos en el centro de la escena hay
un paso, aunque en algunas ocasiones. El
otorgarles ese rol resulte desproporcionado, lo que se hace evidente al paso de los
días, cuando pierden presencia y se
diluyen tal y como aparecieron. Vaya
complicación.
Por lo pronto, si hay que optar yo me
inclino por darles más juego y no por regatearles su ¿histórico? papel. Habría que recordar al maestro Ryszard Kapuscinski cuando advertía del riesgo del cinismo, del que ya
duda de todo y nada lo puede sorprender. Dejémonos entusiasmar y contemos esta historia,
ya veremos hasta dónde nos va a llevar.
www.buzos.com.mx

HOMO ZAPPINGS
Darwin Franco

El Chapo y la seguridad electoral

H

ace ya algunas semanas que el gobierno de
Felipe Calderón ha venido copando los medios de comunicación para informar “las tremendas” capturas de narcotraficantes que ha hecho a
lo largo y ancho del país; dichos spots, además, aseguran que es tal el dominio de las fuerzas federales que
estados como Veracruz y Guerrero (asolados por la
cruda violencia social) ahora pueden estar más tranquilos y seguros.
Estos spots, construidos a manera de trailer de película de acción, dejan entrever que estas capturas no
son nada en comparación a lo que está por venir, ya
que la Policía Federal, la Marina y el Ejército Mexicano están preparados para dar golpes mayores a las estructuras del narcotráfico. ¿Será que ese “golpe” está
vinculado con la captura del Chapo Guzmán?
Hace algunos días, The Washington Post (27/10/11)
publicó el reportaje: El Chapo, wanted drug lord, grows
stronger in Mexico’s Sierra Madre donde los periodistas
William Booth y Nicholas Miroff, quienes le siguen
la pista al capo desde su fuga en el penal de Puente
Grande (Jalisco), aseguran que se ha creado un grupo
élite de militares mexicanos y estadounidenses con el
único objetivo de capturar “vivo o muerto” al narcotraficante.
Esta información desde luego fue negada por la
Presidencia de la República, instancia que asegura
que la asesoría que recibe del gobierno estadounidense (específicamente de la DEA) es únicamente en
materia de inteligencia y táctica, por lo que descartó la existencia de este grupo de élite, aunque dejó
muy en claro que la captura del Chapo sí es una de sus
máximas prioridades.
Retomando el reporte de The Washington Post, es
claro que la estrategia contra el crimen organizado
no es homogénea, pues el Chapo Guzmán no sólo no
se ha visto mermado por la acción gubernamental
sino que, incluso, ha fortalecido su presencia en el territorio llamado: “El Triángulo Dorado” (que abarca
la zona serrana de los estados de Sinaloa, Durango y
Chihuahua), lugar desde donde opera bajo el amparo
de la ley, como reportan Booth y Miroff.
¿Este grupo militar de élite está preparando realwww.buzos.com.mx

mente la aprehensión del Chapo Guzmán o sólo está
ultimando detalles para una captura pactada desde el
inicio de la guerra? La formulación de esta pregunta
no sólo es inquietante sino que, además, sus posibles respuestas podrían ayudar a encajar las piezas
que pueden explicar el porqué en algunos estados del
país hay una exacerbada presencia militar y en otros
simplemente de patrullaje ¿Es descabellado pensar
en un pacto previo entre Calderón y El Chapo?
Lo publicado por The Washington Post adquiere
relevancia en un momento político donde el gobierno de Barack Obama, en voz de Hillary Clinton, ha
decidido dejar de llamar narcotraficantes a los capos
mexicanos para denominarlos “terroristas”. Muerto
el malo de Gaddafi, la política de guerra debe buscar
nuevos enemigos.
¿Qué significaría para México y Estados Unidos la
captura del Chapo? La respuesta inminentemente recae al terreno de lo electoral, pues ante los comicios
federales de 2012 en ambos países la captura de El
Chapo significa un impulso simbólico y mediático a
las aspiraciones políticas de ambos presidentes.
Por un lado, Felipe Calderón quedaría como lo que
siempre quiso ser: “un comandante en jefe ganador”
que pese a las cerca de 50 mil bajas “colaterales”, logró
acabar con el enemigo; Barack Obama, en cambio, se
quitaría de tajo las sospechas que rondan sobre su
administración tras la comprobación de que gran
parte de las armas de la operación Rápido y Furioso
terminaron en manos del Chapo Guzmán.
¡El botín electoral está armado! Por ello, no suena descabellada la captura del mayor narcotraficante
mexicano, ya sea que ésta se haga como parte de un
plan binacional de inteligencia militar o como parte
de un lamentabilísimo acuerdo previo.
Lo cierto es que en la conjunción de las denuncias
e investigaciones periodísticas y en el cambio en la
manera en que ambos gobiernos están construyendo
sus discursos oficiales y mediáticos se está asomando
esta posibilidad, la cual en México por ahora se nos
quiere vender en spots que, sin ninguna credibilidad,
ya están anunciando el final de una violenta película
donde no habrá ningún ganador.
7 de noviembre de 2011
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MEDIUS OPERANDI
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A Dolores Ibárruri

Como un sencillo homenaje a la gran luchadora social en su aniversario luctuoso.

Ángel

Los cometas que alentaron una
fallida rebelión negra en México

E

l 23 de noviembre de 1664 apareció en el cielo del territorio mexicano un gran cometa que
a la vista de la gente medía unas 20 varas, es
decir unos 16.6 metros de largo. La mayor parte de
su cuerpo o “cola” era de color blanco y su cabeza o
punta era ligeramente pálida, gris o azulosa. Cursaba
de oriente a poniente y se podía observar con mayor nitidez a la una de la mañana. Tardó en cruzar el
hemisferio norte cinco meses, lapso durante el cual
causó espantos de todo tipo porque entonces estos
fenómenos naturales eran tomados como anuncio de
huracanes, temblores, inundaciones o epidemias de
chahuixtle (plaga fúngica de maíz y trigo), viruela,
matlazáhuatl (tifo) y bubas (infección venérea). Obviamente los cometas también podían predecir convulsiones sociales y políticas como las que entre 1509
a 1517 predijeron al extlatoani Moctezuma Xocoyotzin el fin del reino de los mexicas en buena parte
de Mesoamérica. Para evitar una alteración social o
política mayor, el gobierno virreinal y el Santo Oficio
prohibieron la publicación de pronósticos y calendarios astrológicos, intentando impedir que esas interpretaciones convocaran a alguna más de las muchas
rebeliones de indios, negros y mestizos de distintas
castas, las cuales abundaron en el siglo y medio anterior en buena parte del extenso territorio de la Nueva
España.
La monarquía española temía en particular una
rebelión de negros africanos, los cuales eran pocos;
negros criollos (nacidos ya en México), mulatos blancos (nacidos de español y negra), mulatos negros (de
negro e india) y mestizos de diversas combinaciones
raciales (castas), quienes empezaban a ser mayoría en
la población de la Ciudad de México. De acuerdo con
un recuento sumario de Antonio Sebastián de Toledo, Marqués de Mancera, el recién habilitado virrey
de Nueva España, estos “plebeyos” eran alrededor de
200 mil y hacían una mayoría del 15 al 20 por uno
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con respecto a la población criolla y española (blanca), además de que se caracterizaban por ser “naturalmente activos, audaces y amigos de la novedad”;
es decir, eran inquietos y atentos a lo que ocurría en
un país en el que estaban reducidos a la esclavitud,
la servidumbre, la indiferencia y el abandono. Es en
este ámbito en el que vivió un personaje que sólo
pudo ser rescatado del anonimato histórico gracias a
la curiosidad de escritores como Luis González Obregón y Vicente Riva Palacio, quienes se abocaron a
escrudiñar crónicas y archivos en busca de sucesos y
personajes interesantes, como fue el caso de Martín
Garatuza, protagonista central de una bella novela de
Riva Palacio.
José Valor fue de una estirpe similar a la de Garatuza, incluso su coetáneo. Era un mulato de 26 años
que poseía una taberna habilitada en la calle del Rastro y San Jerónimo; es decir, un área que hoy podría
ubicarse en Pino Suárez y Regina. En el periodo en
que ocurrieron estos hechos, Valor estaba casado con
una hija del carnicero Blas Campuzano, tenía fama de
valentón y de encabezar un grupo de negros y mestizos que alardeaba con organizar una rebelión autonómica en la capital de Nueva España. Su taberna,
de acuerdo con González Obregón, era frecuentada
por delincuentes de todas especies y castas, incluidos
criollos y españoles. También era, como decía la letra
del ya poco escuchado corrido de Juan Charrasqueado, “parrandero, borracho y jugador”. Y fue precisamente en una serie de juergas suscitadas a la luz del
gran cometa de 1664 y la de otro meteoro ultra celestial aparecido el 12 de octubre de 1665 -el cual sólo
duró tres meses o 100 días- como pudo advertirse su
fantasmal presencia en un auto de fe instruido por la
Real Corte en septiembre de ese mismo año en el que
se trató de fincar responsabilidades a los integrantes
a un grupo de conjurados que preparaba una insurrección popular en el “año de la bestia” de 1666.
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Rafael Alberti

para otros los laureles, la regalada historia,
que el único camino nos lleve a la victoria.

¿Quién no la mira? Es de la entraña
del pueblo cántabro y minera.
Tan hermosa como si uniera
tierra y cielo de toda España.

Sí, veremos a Dolores caminar
las calles de Madrid.
Sí, veremos a Dolores caminar…

¿Quién no la escucha? De los llanos
sube su voz hasta las cumbres,
y son los hombres más hermanos
y más altas las muchedumbres.

Miguel Hernández

¿Quién no la sigue? Nunca al viento
dio una bandera más pasión
ni ardió más grande un corazón
al par de un mismo pensamiento.
¿Quién no la quiere? No es la hermana,
la novia ni la compañera.
Es algo más: la clase obrera,
madre del sol de la mañana.
SÍ, VEREMOS A DOLORES
Víctor Manuel

Sí, veremos a Dolores caminar
las calles de Madrid.
¿Quién te puede negar si el tiempo transcurrido confirmó
que esto no daba más y que era inevitable la reconciliación?,
se gastan las palabras golpeando contra el muro
pero ahí están las tuyas cargadas de futuro.
Sí, veremos a Dolores caminar
las calles de Madrid.

Poesía

UNA PASIONARIA PARA DOLORES

PASIONARIA
Moriré como el pájaro: cantando,
penetrado de pluma y entereza,
sobre la duradera claridad de las cosas.
Cantando ha de cogerme el hoyo blando,
tendida el alma, vuelta la cabeza
hacia las hermosuras más hermosas.
Una mujer que es una estepa sola
habitada de aceros y criaturas,
sube de espuma y atraviesa de ola
por este municipio de hermosuras.
Dan ganas de besar los pies y la sonrisa
a esta herida española,
y aquel gesto que lleva de nación enlutada,
y aquella tierra que de pronto pisa
como si contuviera la tierra en la pisada.
Fuego la enciende, fuego la alimenta:
fuego que crece, quema y apasiona
desde el almendro en flor de su osamenta.
A sus pies, la ceniza más helada se encona.
Vasca de generosos yacimientos:
encina, piedra, vida, hierba noble,
naciste para dar dirección a los vientos,
naciste para ser esposa de algún roble.

¿Quién te puede negar que no hay tregua en el combate 		 Sólo los montes pueden sostenerte,
					
(por la paz?,
grabada estás en tronco sensitivo,
desde el 56 tendimos nuestra mano a todos los demás
esculpida en el sol de los viñedos.
bandera infatigable del hombre acorralado,
El minero descubre por oírte y por verte
de un pueblo que no quiere vivir amordazado.
las sordas galerías del mineral cautivo,
y a través de la tierra les lleva hasta tus dedos.
Sí, veremos a Dolores caminar
las calles de Madrid.
Tus dedos y tus uñas fulgen como carbones,
amenazando fuego hasta a los astros,
¿Quién nos puede negar por qué nos regatean respirar,
porque en mitad de la palabra pones
quién se atreve a explicar que sea un beneficio la clandestinidad?, una sangre que deja fósforo entre sus rastros.
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Nicolás Guillén

Claman tus brazos que hacen hasta espuma
al chocar contra el viento:
se desbordan tu pecho y tus arterias
porque tanta maleza se consuma,
porque tanto tormento,
porque tantas miserias.
Los herreros te cantan al son de la herrería,
Pasionaria el pastor escribe en la cayada
y el pescador a besos te dibuja en las velas.
Oscuro el mediodía,
la mujer redimida y agrandada,
naufragadas y heridas las gacelas
se reconocen al fulgor que envía
tu voz incandescente, manantial de candelas.
Quemando con el fuego de la cal abrasada,
hablando con la boca de los pozos mineros,
mujer, España, madre en infinito,
eres capaz de producir luceros,
eres capaz de arder de un solo grito.
Pierden maldad y sombra, tigres y carceleros.

“Corre donde está Dolores,
paloma dile,
dile tú que yo te he dicho
que España vive.
Que el Manzanares sangriento
paloma dile
entre recuerdos de pólvora
“Dolores” dice.
Que el mar deshecho en la playa,
paloma dile,
y el largo viento errabundo
los dos la siguen.
Uno con su voz de espuma,
paloma dile,
otro cargado de rosas
y de jazmines.

Por tu voz habla España la de las cordilleras,
la de los brazos pobres y explotados,
crecen los héroes llenos de palmeras
y mueren saludándote pilotos y soldados.

Que desde el llano a la sierra,
(paloma dile,
pecho y pecho el pueblo junta
y el tiempo mide.

Oyéndote batir como cubierta
de meridianos, yunques y cigarras,
el varón español sale a su puerta
a sufrir recorriendo llanuras de guitarras.

Que al pie del árbol caído,
paloma dile,
otro árbol crece y su tronco
de verde viste.

Ardiendo quedarás enardecida
sobre el arco nublado del olvido,
sobre el tiempo que teme sobrepasar tu vida
y toca como un ciego, bajo un puente
de ceño envejecido,
un violín lastimado e impotente.

Que en sótanos y desvanes
paloma dile,
en subterráneos y minas
pozos y aljibes,
en el fondo de la tierra,
paloma dile, cerca de los manantiales
y las raíces
un guerrillero sin sueño,
paloma dile,
un guerrillero sin sueño
carga su rifle.

Tu cincelada fuerza lucirá eternamente,
fogosamente plena de destellos.
Y aquél que de la cárcel fue mordido
terminará su llanto en tus cabellos.
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Una paloma me dijo
que volando sobre España
salir oyó esta canción
del pecho de una guitarra.
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Dolores Ibárruri Gómez, La Pasionaria (Gallarta, Vizcaya, 9 de diciembre
de 1895–Madrid, 12 de noviembre de 1989), fue una gran luchadora social
española.
Pasionaria destacó como dirigente política en la Segunda República Española y en la Guerra Civil. Histórica dirigente del Partido Comunista de
España. A su lucha política unió la lucha por los derechos de las mujeres
para demostrar que las mujeres, fuesen de la condición que fuesen, eran
seres libres para elegir su destino.
En 1910 se vió obligada por las condiciones económicas a abandonar los
estudios cuando había superado ya el curso preparatorio para ingresar en la
Escuela Normal de Maestras y realizar estudios de magisterio; entonces comenzó a trabajar de costurera y sirvienta.
Se casó en 1920 con un minero socialista llamado Julián Ruiz, con quien
estuvo casada 10 años; se trasladó a Somorrostro. Aficionada a la lectura y
aprovechando la condición de líder minero socialista de su marido, comenzó
a adquirir conocimientos de marxismo que cuestionaron su educación tradicional y católica. Pronto asumió la doctrina marxista como una herramienta
ideológica idónea para luchar a favor de la “liberación de la clase obrera”.
Participó con su marido en la huelga general de 1917. Estando integrada
en la agrupación socialista de Somorrostro, lo acompañó en la escisión procomunista del Partido Socialista obrero Español (PSOE) en 1919 desde la que,
en 1920, participó en la fundación del Partido Comunista Español, entrando
en el Comité Provincial de Vizcaya, que al año siguiente se uniría al Partido
Comunista de España.
En 1918 utilizó por primera vez el seudónimo La Pasionaria para un artículo
publicado en la prensa obrera. Casi siempre ocupó puestos de responsabilidad
dentro del Partido, siendo detenida en numerosas ocasiones. Llegó a formar
parte de su Comité Central y participó en las elecciones a Cortes Constituyentes, siendo derrotada su candidatura. En 1931 se trasladó a Madrid para trabajar
en la redacción del periódico del Partido, Mundo Obrero. En 1933 fue presidenta de la recién fundada Unión de Mujeres Antifascistas.
Fue encarcelada varias veces debido a sus fuertes y punzantes discursos y
a su activa militancia en las manifestaciones comunistas. Poco tiempo después se destacó en el Congreso de los Diputados de la II República como
diputada del Partido Comunista por Asturias.
Figura relevante durante la Guerra Civil, fue elegida vicepresidenta de las
Cortes Republicanas en 1937. Durante este periodo se convirtió en un mito
para una parte de España, siendo famosa por sus arengas en favor de la causa
republicana. Suyo fue el lema “¡No pasarán!”, acuñado durante la defensa de
Madrid. Se opuso a la capitulación del coronel Casado.
Tras finalizar la Guerra Civil española se exilió en la URSS. En su etapa de
exilio tras el fallecimiento del secretario general del PCE, José Díaz Ramos,
La Pasionaria fue escogida en su sustitución Secretaria General del PCE en
1942. Ejerció como máxima autoridad entre los miembros del PCE exiliados
también en el mismo país. Su único hijo varón, Rubén Ruiz Ibárruri, murió
durante los combates en la estación central de Stalingrado.
En 1960 presentó su dimisión para pasar a ocupar el cargo de presidenta
del partido. La sustituyó en sus funciones Santiago Carrillo.
Manifestó su acuerdo con Moscú con ocasión de los diversos cismas dentro
del movimiento comunista internacional. Sin embargo, sus viejas convicciones
estalinistas no le impidieron condenar la invasión de Checoslovaquia en 1968.
Tras la muerte de Franco, el final de la dictadura militar y la transición democrática, volvió a España en 1977 y fue elegida de nuevo diputada, aunque
su papel fue más simbólico que real. Murió en Madrid en 1989 y fue enterrada en el recinto civil del Cementerio de La Almudena de la capital española.
En 1962 había publicado sus memorias: El único camino.
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Versos dedicados
a La Pasionaria

