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El Consejo Editorial de la revista 
buzos de la noticia le desea que, 

en el nuevo año, se realicen 
todos sus deseos de superación 

y bienestar en unión de 
sus seres queridos.

En 2012, esperamos seguir 
contando con usted, entre 

nuestros distinguidos lectores, 
para dar juntos continuidad al 

esfuerzo de ir hasta el fondo 
de las noticias.
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Nuestro deseo para todos, especialmente los lectores de buzos, en este 
primer número del año es que el optimismo y la esperanza del primer 
día permanezcan hasta el final, aunque el recuento del año que se fue 

haya dejado un sabor tan amargo, ratificado la tendencia hacia el desastre, 
agudizado los efectos de la crisis económica que azota a la mayoría de los pue-
blos del mundo; aunque se haya acrecentado la violencia del sistema: tanto la 
evidente, la inocultable, la extrema (que en México ha alcanzado la cifra de 50 
mil muertos en los últimos cinco años), como la disimulada, hipócrita, coti-
diana, que sangra a millones de trabajadores sobreexplotados, mal remune-
rados y finalmente desocupados y abandonados a su suerte. De esta violencia 
poco se habla y no hay gobierno que emprenda guerra alguna contra ella.

En el recuento del año destacan, en efecto, el empeoramiento de la situa-
ción económica de los mexicanos, el desempleo, el encarecimiento de los artí-
culos de consumo indispensable, la pérdida del producto de cientos de miles 
de agricultores a causa de los siniestros, la tardanza en la llegada del apoyo 
oficial.

No ha dejado de estar en primer plano la guerra que inició con el sexenio 
de Felipe Calderón y no se observa ningún propósito de cambiar la estrategia, 
cambio que cada vez más voces demandaron durante el año que concluyó.

La permanencia de la crisis, los gastos exorbitantes de la guerra, los proble-
mas presupuestales del gobierno, repercutieron en el terreno social donde las 
tendencias también resultaron desastrosas; el recuento muestra que a pesar 
de las declaraciones oficiales tan entusiastas y satisfactorias, las oportuni-
dades para los pobres disminuyeron los presupuestos en salud, educación y 
cultura se redujeron, o su incrementos fueron insuficientes.

Lo que el año que se fue nos deja como saldo para 2012 ofrece una pers-
pectiva en el mismo rumbo y más acentuada que los primeros cinco años del 
sexenio. Nunca antes la jocosa costumbre del pueblo mexicano, de prenderle 
fuego a la imagen simbólica del año viejo, tuvo tanta razón y contenido.

No es falso, a pesar de todo, nuestro deseo de que el optimismo y la espe-
ranza duren todo el año y se extiendan al sexenio próximo. Nuestros lectores, 
en primer lugar, tienen que tomar conciencia de la necesidad de manifestarse 
y tomar posición frente a los grandes problemas del país; participar políti-
camente, elegir con cuidado a sus representantes y al gobierno, en general; 
conocer la realidad, analizarla junto con los colaboradores de buzos para que 
obtengamos una visión más acertada y actuar consecuentemente, pero no 
permanecer contemplativos, al margen de los acontecimientos. Éstos son 
nuestros votos de año nuevo.  
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P
or quinto año consecutivo, bajó el creci-
miento del Producto Interno Bruto (PIB), 
suma nacional de lo producido por los sec-
tores económicos, lo que se tradujo en más 
desempleo y mayor pobreza en este sexe-
nio.

El Banco de México anunció en noviembre un cre-
cimiento de 3.87 por ciento en todo 2011, y una ex-
pectativa de 3.25 por ciento para 2012.

El crecimiento anual del PIB en cinco años ha sido 
de 1.5 por ciento, exactamente el mismo porcentaje 
obtenido en el sexenio del expresidente panista Vi-
cente Fox Quesada, y equivalente a la mitad del PIB 
logrado en las administraciones de Carlos Salinas de 
Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue de 
tres por ciento. 

La tasa de desempleo ha sido superior al 5 por 
ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) 
de 49 millones de personas. Esta cifra es similar a la 
que se reportó en la crisis de 2008-2009; hoy existen 
2.7 millones de mexicanos sin empleo; 13.4 millones 
con trabajo informal, 2 millones más que al inicio del 
sexenio, y 29.8 millones con trabajo pero sin pres-
taciones, lo cual representa 3 millones más que en 
2006.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) difundió el 15 de julio la Encuesta Nacional 

ECONOMÍA 

de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, 
según la cual los ingresos de los mexicanos cayeron 
12.3 por ciento de 2008 a 2010.

Posteriormente, el 29 de julio de 2011, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) informó que la pobreza pasó de 48.8 
millones de personas en 2008 a 52 millones en 2010. 
Según los ingresos, hay 57.7 millones de pobres, 3.2 
por ciento más que en 2008 y 12.2 millones más que 
al inicio del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. 

La política de seguridad pública se ha concentrado de 
nuevo en la guerra antinarco, que según datos oficia-
les había dejado 34 mil 612 muertes entre diciembre 
de 2006 y el mismo mes de 2010. Sin cifras oficia-
les aún de 2011, la prensa diaria contabilizó 11 mil 
muertos de enero a diciembre. El resultado sexenal 
anticipado sería de 45 mil 612, aunque otros recuen-
tos calculan hasta 50 mil muertos. En la administra-
ción de Vicente Fox murieron 9 mil. 

Fox hizo un gasto en seguridad de 308 mil mi-
llones de pesos (mdp). Sumado el presupuesto para 
2012 en este rubro, al final de su sexenio Calderón 
gastará en esta materia 668 mil mdp, prácticamente 
el doble. El aumento entre los años 2006 y 2012 será 
de 163 por ciento.

La evaluación de la guerra antinarco tiene más 
aspectos negativos. El 15 de noviembre la organi-

SEGURIDAD PÚBLICA 

zación Human Rights Watch presentó el estudio Ni 
seguridad ni derechos, en el cual documenta 170 ca-
sos de tortura, 39 desapariciones forzadas y 24 eje-
cuciones extrajudiciales, o sea, un incremento de 65 
por ciento en la tasa de homicidios e impunidad en 
el 90 por ciento de las violaciones a los derechos hu-
manos.

Con el apoyo de 23 mil firmas, el pasado 25 de no-
viembre el abogado Netzaí Sandoval denunció ante 
la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente Feli-
pe Calderón, a su gabinete de seguridad y al líder del 
cartel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán Loera, por 
“crímenes de guerra y lesa humanidad”.

El expediente de 700 páginas describe 470 casos 
de violaciones a los derechos humanos entre diciem-
bre de 2006 y el mismo mes de 2010, la muerte de 
niños y adolescentes en refriegas y la integración a 
bandas criminales de 43 mil menores, lo que consti-
tuye una violación al Estatuto de Roma.

El miércoles 29 de junio de 2011 la titular de la 
Procuraduría General de la República (PGR), Marise-
la Morales, reportó al Congreso de la Unión que en-
tre diciembre de 2006 y mayo de 2011 habían sido 
detenidas 143 mil 140 personas por delitos contra la 
salud, de las cuales habían sido procesadas y senten-
ciadas 47 mil 387 hasta marzo de 2011.

La estrategia gubernamental de combate a la pobreza 
y desigualdad social, aplicada por el presidente Felipe 
Calderón a lo largo de 2011, no ha dado los mejores 
resultados. Proporcionalmente, México tiene mu-
chos más pobres que Perú y Ecuador. La indigencia 
de millones de mexicanos es similar a la que pade-
ce Honduras, y de acuerdo con diversos organismos 
internacionales, el país tiene la cuarta economía con 
inflación anual más alta después de Turquía, Estonia 
y Grecia. 

La administración federal, por otro lado, no cum-
ple con su obligación de garantizar el derecho a la 
salud, principalmente en el caso de personas que tie-
nen menos recursos, la mayoría de los cuales están 
excluidos o son mal atendidos; la mortalidad mater-
na va en aumento en las zonas más marginadas; la 
desnutrición, la anemia y la obesidad es demasiado 
frecuente en sectores de bajos ingresos, y el abaste-
cimiento de medicinas para combatir las enfermeda-
des más recurrentes es deficiente o nulo, pues las fa-
milias más pobres tienen que adquirirlas por propia 
cuenta, con un impacto superior al 30 por ciento de 
sus ingresos.

Los oficialmente pobres 
De acuerdo con las mediciones de la pobreza en 
2010 que el Coneval presentó en junio de 2011, al-
rededor de 52 millones de mexicanos son pobres, lo 
cual significa que carecen de ingresos económicos, 

su alimentación es precaria, tienen rezagos educati-
vos, no cuentan con servicios de salud ni de seguri-
dad social, sus viviendas son de cartón o lámina, y 
no disponen de servicios de electricidad, agua, dre-
naje ni teléfono.

Un total de 35.8 millones de mexicanos no tienen 
acceso a consultorios, clínicas de atención médica 
primaria ni hospitales de especialidades; 18.5 mi-
llones no tienen servicios básicos en su vivienda; el 
porcentaje de personas con problemas de acceso a la 
alimentación elemental pasó de 21.7 por ciento (23.8 
millones de personas) a 24.9 por ciento (28 millones) 
entre 2008 y 2010. 

DESARROLLO SOCIAL Y SALUD
Menos oportunidades para los pobres
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El Coneval mide la pobreza con base en la línea de 
bienestar, que es la suma del costo de la canasta bá-
sica alimentaria y la no alimentaria, mientras que la 
línea de bienestar mínimo es el costo de la primaria. 
A partir de este parámetro nacional, el porcentaje de 
población que dispone de ingresos inferiores a la lí-
nea de bienestar aumentó de 49 a 52 por ciento entre 
2008 y 2010. Por otra parte, el ingreso menor a la 
línea de bienestar mínimo pasó de 16.7 a 19.4 por 
ciento. Estos cambios, dice el Consejo, se dieron en 
el contexto de la crisis mundial de 2008 que afectó el 
desempeño económico del país.

Mientras que 11.7 millones de mexicanos viven 
en extrema pobreza; es decir, que tienen tres o más 
carencias sociales, la población vulnerable por ingre-
sos aumentó a 6.5 millones de personas en varias re-
giones del país, principalmente en Veracruz, Puebla, 
Sinaloa, Chihuahua y Estado de México.

De acuerdo con la división oficial, la pobreza se cla-
sifica en alimentaria: de 20.2 millones de personas a 
21.2; de capacidades: de 27.8 millones de personas 
30, y patrimonio: de 52.3 millones de personas a 
57.7.

Entre la población que habla alguna lengua indíge-
na, la pobreza pasó de 75.9 por ciento a 79.3, mien-
tras que entre la población no indígena la variación 
fue de 42.4 por ciento a 44.1.

Después de conocer estas cifras, el Felipe Calderón 
afirmó que no estuvo en sus manos evitar la crisis 
que provocó esta situación: “A pesar de ello, y a pesar 
de la adversidad, sin embargo, los datos revelan que 
aún en medio de la crisis los Gobiernos humanistas 
logramos reducir carencias sociales importantes. En 
cuatro años hicimos más de mil hospitales o clínicas 
nuevas, y hemos remodelado o ampliado más de 2 
mil, lo que nunca se había hecho en la historia de 
México”, recalcó. 

Sin embargo, los organismos internacionales es-
pecializados en el estudio y análisis del desarrollo 
social y las mediciones de pobreza dadas a conocer 
en noviembre pasado, reportaron un repunte en las 
condiciones de desigualdad social y económica en la 
que viven millones de mexicanos, lo cual contradice 
elocuentemente lo manifestado por el Presidente.

La visión internacional
En fecha reciente, la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) se vio en la necesidad de afirmar 
que durante los últimos 10 años (gobernados por el 
Partido Acción Nacional) ha disminuido significati-

vamente la desigualdad en México. Esto lo hizo con 
el fin de refutar un informe de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) don-
de se señaló que la crisis iniciada hace tres años trajo 
consigo cierta disminución en la calidad de los em-
pleos, y que la brecha entre los ingresos que perciben 
las familias más ricas y la población más pobre mues-
tra una diferencia 26 veces más de lo usual.

La citada organización internacional puntualizó 
también que el ingreso real de los hogares mexica-
nos más acomodados creció en una proporción de 
1.7,  mientras que en los hogares con menores ingre-
sos sólo aumentó 0.8 por ciento. Esta evaluación so-
cioeconómica permitió a la OCDE afirmar que México 
es el segundo país, entre los miembros de esa agrupa-
ción, con mayor desigualdad; el primero es Chile. 

El informe denominado Siempre más desigual: por 
qué la brecha de los ingresos aumenta señaló que du-
rante los últimos 25 años la brecha de las ganancias 
entre empleados mejor y peor pagados se incremen-
tó.

En cuanto a la estrategia de combate a la pobreza a 
través de Oportunidades y del Seguro Popular, el docu-
mento dice que ambos han contribuido a mejorar los 
resultados escolares y de salud, pero que su impacto 
en términos de desigualdad es pequeño, toda vez que 
su nivel de gasto en relación con el PIB per cápita es 
bajo. 

Finalmente, el estudio subrayó que México está 
ubicado como la cuarta economía con la inflación 
anual más alta (4.3 por ciento), sólo tres lugares deba-
jo de Turquía (7.3 por ciento), Estonia (5.3) y Grecia 
(4.9). La tasa inflacionaria mexicana se elevó, según 
la OCDE, al  6.6 por ciento en los costos de energía, y 
al 4.1 por ciento en los precios de los alimentos.

Por su parte, el Banco Mundial señaló en sus Pers-
pectivas económicas mundiales para 2011 que México 
fue uno de los pocos países de América Latina que 
en 2010 no se recuperó completamente de la crisis 
económica.

La Comisión Económica Para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), organismo dependiente de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), reveló en 
noviembre de 2011 que México y Honduras fueron 
los países de América Latina y el Caribe donde más 
aumentó la pobreza y la indigencia.

También, en noviembre, en el Informe sobre Desa-
rrollo Humano (IDH) 2011, el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio a conocer 
que México perdió 23 por ciento en su nivel de desa-

rrollo humano al retroceder 15 lugares en la distribu-
ción de la riqueza.

El documento indica que en nuestro país las se-
quías e inundaciones hicieron retroceder el Índice de 
Desarrollo Humano  en los municipios afectados por 
estos fenómenos naturales y aumentaron la pobreza 
extrema en casi 4 puntos porcentuales: “los pobres 
son los que más sufren con el deterioro ambiental y 
los que menos responsabilidad tienen del mismo”, 
señaló el documento. No obstante, el Censo de Po-
blación y Vivienda 2010, elaborado por el Inegi, ins-
titución gubernamental, reportó que sólo el 36.3 por 
ciento de los 112 millones 336 mil habitantes en el 
país vive en situación de pobreza. 

Sin derecho a la salud
En materia de salud el discurso oficial insistió que en 
2011 se alcanzaría la cobertura universal en salud, 
pues afiliarían a 51 millones de personas al Seguro 
Popular. Sin embargo, este programa es insuficien-
te porque no todas las enfermedades de alto costo 
son cubiertas; por ejemplo, se amplió el apoyo para 
hospitalización y manejo médico de enfermos con 
insuficiencia renal, aunque los pacientes tienen que 
pagar los insumos para las terapias de diálisis o he-
modiálisis. Lo mismo sucede con algunos tumores 
malignos y otras enfermedades que implican trata-
mientos costosos (las personas que viven con el vi-
rus del VIH sólo tienen acceso a los antirretrovirales 
(ARV), pero no a medicamentos para enfermedades 
oportunistas).

Por otra parte, el entonces secretario de Salud, 
José Ángel Córdova Villalobos, reconoció que en 
México más de 15 millones de mujeres de 40 a 69 
años de edad son susceptibles de desarrollar cáncer 
de mama, y el Sistema Nacional de Salud apenas rea-
liza un millón 100 mil estudios de detección de la en-
fermedad. Así, la mortalidad por esta causa sigue en 
aumento. En 2010 se registraron 5 mil 113 decesos, 
es decir, cada dos horas una mujer perdió la vida a 
causa de este padecimiento.

La Organización Mundial de la Salud informó, a 
su vez, que 24 millones de individuos en el mundo 
viven con alzheimer y que en México la prevalencia 
de esta enfermedad en ancianos de bajo y mediano 
ingreso económico es de 8.6 por ciento. Uno de los 
aspectos más graves del padecimiento son las caren-
cias que enfrentan las personas para proporcionar a 
sus pacientes los cuidados necesarios. Varias entida-
des de la república no cuentan con médicos especia-

listas en el diagnóstico y control de esta enfermedad, 
mientras que en la capital del país apenas hay dos o 
tres instituciones que ofrecen servicios de apoyo a 
las familias, según la investigación El envejecimiento 
humano, una visión transdisciplinaria, elaborada por la 
Secretaría de Salud (Ssa).

Otras de las enfermedades que no están siendo 
correctamente atendidas por las autoridades fede-
rales es la anemia. 25 por ciento de la mexicanos la 
padece, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ). 
Su prevalencia en menores de cinco años y personas 
de la tercera edad alcanza tasas superiores al 20 por 
ciento.

De acuerdo con el Observatorio de Política Social 
y de Derechos Humanos, el alza en el precio de los 
alimentos provocó que dos de cada cinco hogares no 
adquirieran suficientes alimentos básicos; el 15 por 
ciento de las familias dejó de ingerir desayuno, co-
mida o cena, y en una de cada nueve viviendas no 
se prueba alimento en un día, lo cual ha provocado 
la elevación en los índices de anemia, desnutrición e 
incluso obesidad, pues muchas personas sólo consu-
men comida chatarra.

Por otra parte, en el IDH 2011 se afirma que el sis-
tema de salud pública en México nació fragmentado: 
por un lado están los servicios de salud para la Po-
blación Asegurada (PA), los cuales son ofrecidos por 
las instituciones de seguridad social, y por el otro los 
servicios para la Población No Asegurada (PNA), los 
cuales son provistos principalmente por la Secretaría 
de Salud (Ssa) y sus equivalentes estatales. De acuer-
do con el PNUD, esta fragmentación agudiza la des-
igualdad en los servicios.

México se encuentra entre los países con menor 
gasto público en la región, y también entre aquéllos 
donde el gasto público representa aún una fracción 
minoritaria del gasto total en salud (46 por ciento). 
Esto contrasta con un promedio regional de 55 por 
ciento y con el promedio de los países miembros de la 
OCDE, que es de 72 por ciento. Significa que el acceso 
a servicios de salud en México aún depende en forma 
preponderante de la capacidad familiar de compra. 
Dadas las características de distribución del ingreso 
en los hogares mexicanos, el acceso a bienes y servi-
cios de salud es sumamente desigual.

Además, si se examina la Tasa de Mortalidad In-
fantil (TMI) de los municipios y si se los clasifica por 
nivel de ingreso, se observa una alta correlación en-
tre pobreza y TMI. Ésta muestra una desigualdad ex-
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EDUCACIÓN Y CULTURA

En educación 
estamos reprobados

trema que va desde tres a ocho por cada mil nacidos 
vivos en los municipios de más alto ingreso, y hasta 
de 30 a 80 en los más pobres: una diferencia com-
parable con la que existe entre los países de menor 
ingreso y los más ricos del mundo.

Al analizar la tasa de mortalidad por enfermeda-
des respiratorias para el conjunto de la población, 
se observa que su distribución se concentra en los 
municipios de mayor ingreso; esto se explica por la 
mayor densidad poblacional. Pero en los más pobres, 
que son principalmente los municipios rurales con 

poblaciones dispersas, la causa estaría relacionada 
con las condiciones socioeconómicas (por ejemplo, 
uso de leña para cocinar en espacios cerrados) y la 
falta de servicios de salud.

En suma, pese a los 105 mil millones de pesos 
asignados a la Ssa este año, México aún se encuen-
tra entre los países que tienen los sistemas de salud 
pública más inequitativos de la región, muy lejos de 
sistemas altamente progresivos, como los de Chile, 
Uruguay, Colombia o Costa Rica, aseguró el infor-
me.

En el último año del gobierno de Vicente Fox, el pre-
supuesto destinado para la educación sufrió una rea-
signación de más de 16 mil 500 mdp con respecto a 
la propuesta original enviada por el propio Ejecutivo. 
Con esto se alcanzó, finalmente, un total de 356 mil 
923 mdp gracias a la intervención del Congreso. Des-

de entonces se hizo evidente el marcado desinterés 
de las autoridades federales panistas respecto a las 
necesidades básicas de los mexicanos.

Esto explica por qué la propuesta que el Ejecuti-
vo federal presentó entonces para el gasto educativo 
contemplaba una disminución de más de 6 mil millo-
nes de pesos en los recursos destinados a la educación 
superior, cuyo monto final fue de 42 mil 335 mdp. 
Además, el reparto de estos recursos fue poco equita-
tivo, ya que se favoreció marcadamente a la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México (UAEM), a la 
cual se le asignaron 425 mdp, monto superior (por 
15 millones) al asignado a la UNAM, y 50 por ciento 
más alto que el que se concedió al Instituto Politécni-
co Nacional (IPN).

En el inicio del mandato de Felipe Calderón las co-
sas no cambiaron mucho. El proyecto de presupuesto 
que envió el Gobierno federal en diciembre de 2006 
para el año siguiente propuso una disminución de 
más de 4 mil mdp en el mismo rubro educativo. 

Actualmente la inversión federal en educación se 
definió en un monto de 251 mil 754 mdp, luego de 
una reasignación positiva de más de 8 mil mdp, de 
acuerdo con la propuesta original enviada por el Eje-
cutivo, que apenas contemplaba 243 mil 311 mdp 
para el sector educativo. No obstante la reasigna-
ción y el aumento de 5.4 por ciento que representó 
con respecto del ejercicio anterior, el monto se ha 
reducido en más de 100 mil mdp en comparación 
con el último año de Fox.

En cuanto a resultados obtenidos en pruebas in-
ternacionales, un análisis de la Fundación Este País 
revela que de 2000 a 2009 disminuyó el número de 
estudiantes en niveles bajos de competencia lecto-
ra, es decir, para comprender, interesarse y aplicar 
lo que leen. Además, ese mismo análisis reporta 
que en ese periodo mejoró apenas tres puntos en 
promedio en el rubro de la lectura, que pasó de 422 
a 425, bajo en comparación con el mejor resultado 
de la prueba, obtenido por China con un total de 
556 puntos. 

Como parte de los logros que se han tenido en 
esta materia, se puede mencionar la ampliación de 
la cobertura de aplicación de la prueba Evaluación 
Nacional de Logro Académico en Centros Escolares 
(ENLACE), que pasó de 112 mil 912 a 123 mil 725 
escuelas de 2006 a 2011. Además, se debe consi-
derar que se han elevado los puntajes de las prue-
bas con la consecuente disminución del número de 
alumnos con resultados insuficientes y elementales 
en nivel primaria, de 82 a 63 por ciento en Mate-
máticas y de 79 a 60 por ciento en Español.

No obstante, también hay que mencionar las 
irregularidades que suelen ocurrir en el proceso de 
preparación para la prueba, como ejercicios tipo o 
presiones de parte de los docentes hacia los alum-
nos a través de su calificación.

Otro de los logros que se dieron durante el sexe-
nio fue la aprobación de la obligatoriedad de la 
educación media superior, promovida por el Sena-
do en octubre de este año, a pesar de las actuales 
deficiencias de infraestructura y recursos humanos 
para cumplir con el plazo que los legisladores mis-
mos se plantearon (2021) con el fin de garantizar 
ese derecho a todos los mexicanos. 

Deportes, inversión y frutos
De acuerdo con el documento Proyecto de Presupues-
to de Egresos de la Federación 2010. Recursos Asig-
nados a Juventud y Deporte, realizado por el Centro 
de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados, el presupuesto destinado al deporte 
ha crecido casi cuatro veces en comparación con el 
sexenio anterior. Ello se refleja en el aumento que 
se dio: de 747 mdp concedidos en 2006 a 3 mil 453 
mdp aprobados para 2009, el segundo más elevado 
de este periodo, sólo por detrás de 2011, cuando se 
destinaron 5 mil 505 mdp.

La organización de los XVI Juegos Panamerica-

nos Guadalajara 2011 propició que desde inicios de 
sexenio se tomaran medidas para incrementar el 
presupuesto para este rubro. En total, el Gobierno 
federal invirtió 2 mil 400 mdp en la realización del 
evento. 

En materia deportiva, se puede considerar como 
un logro el incremento en el número de medallas 
que obtuvieron los mexicanos durante la última 
edición de estos juegos con respecto a ediciones 
anteriores, pues si bien la posición en el medallero 
no cambió drásticamente, las preseas conquistadas 
casi se duplicaron, al pasar de 79 en 2007 a 133 en 
este año. Además, se rompió la marca de medallas 
de oro conseguidas en una misma justa, con 42.

Cultura: gasto histórico
El sexenio de Calderón comenzó con un duro golpe 
al presupuesto para el desarrollo de la cultura, el 
cual sufrió una reducción de 2 mil mdp en compa-
ración con el último año del gobierno de Fox. En 
aquel ejercicio, el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) sufrió una variación de más 
de 475 mdp, que lo dotó con sólo mil 899 mdp, lo 
cual afectó programas de difusión e investigación 
en zonas arqueológicas de todo el país.

Esa tendencia se ha mantenido durante el sexe-
nio calderonista, en el que se ha incrementado el 
presupuesto del ramo, pero no por decisión presi-
dencial, pues el Ejecutivo incluso ha solicitado ma-
yores reducciones, sino por las reasignaciones que 
se realizaron en el Congreso en esos periodos. 

Para este año, Calderón solicitó que se redujera 
el presupuesto del Consejo Nacional para la Cultu-
ra y las Artes (Conaculta) a menos de 3 mil mdp, 
la mayoría de los cuales se destinaron a la celebra-
ción del bicentenario de la justa independentista 
en 2010, el proyecto más grande en este ramo en 
todo el sexenio. Sin embargo, el Gobierno federal 
ha sido blanco de diversas críticas por el retraso en 
la construcción de la Estela de Luz y por los varios 
cambios reportados en el monto del presupuesto 
destinado a este monumento, cuyo oscuro manejo 
por cuenta de un fideicomiso controlado por Ban-
jercito se mantendrá en reserva durante 12 años. 
La misma opacidad se dejó entrever en el encargo 
de la canción oficial de la celebración El futuro es 
milenario y la construcción de la enorme estatua El 
Coloso, que se exhibió en el desfile del 15 de sep-
tiembre. 
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LA VIVIENDA 
DE INTERÉS “SOCIAL” 

EN MÉXICO

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (In-
fonavit) fue fundado en mayo de 1972 por el entonces Presidente de la 
república, Luis Echeverría Álvarez, con el objetivo de establecer y operar 

un sistema de financiamiento que permitiera a los trabajadores obtener un 
crédito barato y suficiente para la adquisición de una vivienda de bajo pre-
cio y que además fuera cómoda e higiénica.

Hasta los años 80, este instituto 
trabajaba con base en cinco líneas 
de operación crediticia: construc-
ción de viviendas que podían ser 
adquiridas por los trabajadores, ad-
quisición de vivienda, construcción 
de vivienda en terreno del trabaja-
dor, remodelación y ampliación de 
vivienda, y liberación de pasivos 
por concepto de vivienda.

La primera línea ya no opera 
en el Infonavit actual porque el 
90 por ciento de los créditos que 
otorga son para adquirir vivien-
da, lo cual corresponde a la línea 
dos. Tampoco construye ni conce-
de créditos para remodelar o am-
pliar viviendas. Ahora su función 
se limita a supervisar la calidad 
de los servicios y la vivienda en 
cuestión. 

Infonavit se financia con las 
cuotas patronales que pagan las 
empresas a nombre de los traba-
jadores. A partir de sus reglas es 
como establecen los montos, tipos 
y características de las tasas de in-
terés de los créditos que darán a los 
trabajadores. El Infonavit les con-
cede prórrogas cuando se quedan 
sin trabajo y requieren de una can-
celación temporal de su crédito.

¿Casas cómodas?
El Infonavit tiene tres criterios 
para apoyar la adquisición de ca-
sas: vivienda económica (las más 
baratas cuestan alrededor de 
300 mil pesos), la tradicional (de 
aproximadamente 700 mil pesos) 
y la media (de millón y medio de 

pesos). El precio de los departa-
mentos puede ser de 400 mil a un 
millón de pesos. Las casas en con-
dominio tienen un precio mínimo 
de 600 mil pesos. 

El precio de las casas varía de 
acuerdo con su extensión en me-
tros cuadrados y con el lugar don-
de se encuentren ubicadas. Las ca-
sas “menos cómodas” que financia 
el Infonavit son de 32 metros cua-
drados. La comparación de este 
pequeño terreno con el despacho 
que ocupa el secretario de Gober-
nación (132 metros cuadrados) ex-
plica por qué a menudo hay gente 
pobre reclamando “viviendas dig-
nas” en ésa u otras dependencias 
del Gobierno federal: 

En una “casa” de 32 metros cua-
drados es difícil que una familia de 
cinco o seis personas, como la de 
doña Ana, pueda vivir con “buena 
calidad de vida” y “cómodamente”.

Un estudio de la Escuela Nacio-
nal de Trabajo Social reveló que 
las familias de cuatro individuos 
en adelante que viven en un espa-
cio de 60 metros cuadrados como 
máximo, se encuentran en condi-
ciones de hacinamiento.

El departamento de la señora 
Ana es de 57 metros cuadrados y 
tuvo un precio de un millón 170 
mil pesos. A uno de sus vecinos el 
departamento le costó un millón 
208 mil pesos porque mide 60 me-
tros cuadrados y está ubicado en 
planta baja.

Las “casas” o departamentos 
cuya adquisición apoya el Infona-

vit tienen, además, un grave in-
conveniente: están construidas en 
lugares alejados de la ciudad, don-
de los terrenos son baratos porque 
son malos, y son “malos” porque 
la mayoría están mal alineados y 
cuentan con deficientes servicios 
de electricidad, agua, drenaje, 
transporte y comunicación.

Estas “urbanizaciones” son las 
famosas y bien llamadas ciudades 
dormitorio. 

El precio, ¿una ganga?
Como ya se mencionó, el precio 
de estas casas es bastante caro si 
se toma en cuenta el tamaño del 
terreno. Sin embargo, es mucho 
más difícil pagar una casa sin que 
el trabajador derechohabiente se 
endeude de por vida.

En el pasado reciente, el precio 
de una vivienda se congelaba; es 
decir, el trabajador seguía pagan-
do el precio nominal con que ha-
bía adquirido su casa. Pero esto 
cambió a partir del 27 de mayo 
de 2009, cuando el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) publicó un 
acuerdo en el que se definieron 
nuevas reglas para el otorgamien-
to de los créditos del Infonavit: 
“Regla vigésima sexta. Al momen-
to en que se formalice el crédito se 
establecerá la cuota mensual en 
veces el salario mínimo, propor-
cional al monto de crédito a otor-
gar, la cual, al multiplicarse por el 
salario mínimo mensual del Dis-
trito Federal vigente al momento 
del pago, dará como resultado el 
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importe que tendrá que cubrir el 
trabajador. Para este propósito, es 
obligación del Infonavit comuni-
car al patrón o persona a la cual le 
presta sus servicios el acreditado, 
la cantidad que le debe descontar 
de su salario”.

Es decir: si aumenta el salario 
mínimo, aumentará también el 
precio de la vivienda; por cada sa-
lario mínimo que suba habrá un 
aumento en el costo y se alargará 
el tiempo de pago del trabajador. 
Si lo tenía que pagar a 30 años, 
ahora serán 40 o más.

El derechohabiente debe estar 
afiliado a una empresa que tenga 
contrato con el Infonavit para que 
pueda obtener el crédito. Cuando 
se formaliza la compra de la vi-
vienda, al trabajador se le descon-
tará el 5 por ciento de su salario 
mensual durante el tiempo del 
crédito. 

Cuando un trabajador se queda 
sin trabajo sin haber terminado de 
pagar la casa, se le da un talonario 
para que pase a pagar directamen-
te al Infonavit. Si el derechoha-
biente se queda sin empleo, una 
de las reglas contempla que puede 
tramitar una prórroga acumulable 
de 12 meses. Si la prórroga ter-
mina y el trabajador no reinicia el 
pago del crédito, la cartera vencida 
es “comprada” por los despachos 

externos de cobranza, que se en-
cargarán que cobrar y presionar a 
los acreditados.

La prórroga es un “favor” que 
pide el trabajador al Infonavit para 
que cancele su crédito por un tiem-
po. Existen dos plazos diferentes 
de prórrogas: el que se aplica cuan-
do un crédito se obtuvo antes de 
enero de 2007, y el correspondien-
te a una fecha posterior. La prime-
ra prórroga se tiene que tramitar 
en los teléfonos del Infonatel, a 
partir del día 30 natural posterior 
a la última baja ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
del acreditado; la segunda es auto-
mática a partir del día 30 también, 
pero aquí el trabajador sólo tiene 
que hablar para confirmar que ya 
venció esa prórroga.

Doña Ana, de aproximadamen-
te 60 años, cuenta que se puso a 
vender quesadillas y antojitos a fin 
de contribuir a la manutención de 
su familia. Esto ocurrió cuando su 
esposo se quedó sin trabajo –hubo 
un recorte de personal en la fábri-
ca donde laboraba– y tuvieron que 
pedir una prórroga de 12 meses 
mientras él encontraba empleo. 
Pero sólo conseguía empleos tem-
porales que cuando mucho dura-
ban seis meses.

Con los rendimientos de ese 
negocio informal, doña Ana pudo 

cubrir directamente las cuotas del 
Infonavit, aunque en muchos pe-
riodos ella, su marido y sus cuatro 
hijos tuvieron que quedarse sin 
comer “un día y otro también”. 

Cartera vencida,
el negocio
Gabriel Aranda Zamacona, ana-
lista de temas sociales, explicó a 
buzos que “cuando se obtiene un 
crédito del Infonavit, dentro del 
clausulado que se firma se condi-
ciona a cubrir cierta tasa de inte-
rés de acuerdo con el régimen de 
amortización aplicable (amorti-
zar es el procedimiento financie-
ro mediante el cual se extingue, 
gradualmente, una deuda por 
medio de pagos periódicos, que 
pueden ser iguales o diferentes): 
el Régimen Ordinario de Amor-
tización (ROA) o el Régimen Es-
pecial de Amortización (REA).

“El ROA se aplica cuando el 
acreditado tiene una relación la-
boral. Se regulan las amortizacio-
nes directamente en la relación 
patrón-trabajador. El REA se apli-
ca cuando, después de obtener 
una prórroga, el acreditado tiene 
la obligación unilateral de pagar 
sus amortizaciones. Cuando los 
acreditados pasan del ROA al REA, 
terminado el plazo de la prórroga, 
si siguen sin pagar sus amortiza-
ciones, el Infonavit turna a la car-
tera vencida los créditos que ten-
gan derecho de cobro”.

Después de que un trabajador es 
turnado a la cartera vencida, ésta 
es vendida por el Infonavit a un 
despacho jurídico para que cobre 
la casa, que ahora le pertenece.

Aranda Zamacona señaló que 
“pasando el año de prórroga, si no 
hay algún convenio entre el Info-
navit y el acreditado, el instituto 
vende su cartera al mejor postor, 
y comienza la peor cacería de bru-

jas de los despachos de cobranza 
extrajudicial. Así, el instituto ve 
satisfecho su interés fiscal cuan-
do los despachos extrajudiciales le 
compran la cartera”.

Anteriormente, la cartera venci-
da podía venderse a cualquier em-
presa –transnacional o no–, pero 
la Cámara de Diputados modificó 
en febrero de 2011 la Ley del Info-
navit para evitar que el organismo 
venda el portafolio de sus acredi-
tados a empresas transnacionales.

Esto debió hacerse después de 
descubrir que, en 2005, el Infona-
vit entregó 55 mil créditos al 20 por 
ciento del valor real de la cartera a 
la empresa Capmark y Scrap II.

La señora Ana no sabe qué es 
“eso de la cartera vencida”, ni tam-
poco sus vecinos, la mayoría de 
ellos viejos y pobres, igual que ella. 
Respecto al término, dijo: “Cuan-
do mi esposo adquirió la vivienda 
todavía no estaban esas cosas”.

La decisión del Infonavit de po-
ner en venta su cartera vencida ha 
hecho surgir un lucrativo negocio 
en el que empresas y despachos 
particulares se ven beneficiados 
con el cobro de créditos y la reven-
ta de viviendas.

Viviendas abandonadas 
y personas sin vivienda
Datos oficiales del Infonavit reve-
lan que en el país existen 48 mil 
casas del instituto deshabitadas, 
la mayor parte ubicadas en la zona 
sur del país, con excepción del Es-
tado de México. Asimismo, en su 
informe oficial fechado en octubre 
de 2011, revela que sólo en Ta-
maulipas existen 30 mil derecho-
habientes con adeudos en cartera 
vencida, y que ante su imposibili-
dad para pagarlos prefieren aban-
donar las viviendas.

Gabriel Aranda Zamacona dijo 
a buzos, asimismo, que el proble-

ma de la inseguridad se está con-
virtiendo en “un factor de riesgo 
aún más grave para aumentar la 
plusvalía de las casas. El desem-
pleo va de la mano con la insegu-
ridad, y más cuando hay regiones 
del país donde el único medio para 
`subsistir´, tanto social como la-
boralmente, es el narcotráfico. El 
abandono de las viviendas es una 
reacción secundaria a la `guerra´ 
que se libra contra la inseguridad 
y el desempleo”.

Esto quiere decir que las perso-
nas se salen de las casas principal-
mente por dos razones: no cuen-
tan con el ingreso necesario para 
continuar pagando los montos que 
los despachos les cobran, y el nivel 
de violencia está provocando que 
tanto derechohabientes con pro-
blemas de deuda como los que han 
completado sus pagos abandonen 
su patrimonio para evitar a los ex-
torsionadores del narcotráfico. 

Por otro lado, de acuerdo con 
estadísticas de la Cámara Nacional 
de Vivienda (Canadevi), el défi-
cit de vivienda en México es de 8 
millones, independientemente de 
que los trabajadores tengan seguri-
dad social, o no. Ismael Plascencia 
Núñez, presidente de esta organi-
zación empresarial, reveló que el 
Infonavit, el Fovissste y el IMSS 
realizan acciones de vivienda para 
sus afiliados, pero la demanda más 
grande de casas viene de trabajado-
res que no están asegurados. 

A pesar de las acciones guberna-
mentales y de la oferta privada, la 
cual está restringida a clases me-
dias y altas, el déficit de vivienda 
en México no sólo ha disminuido 
sino que ha aumentado. Existe 
inequidad en esta oferta específi-
ca porque las viviendas populares 
no se proyectan en función de las 
necesidades de las familias, sino 
de las inversiones ventajosas para 

los poseedores del capital, y las fa-
milias de escasos recursos que ne-
cesitan una vivienda de bajo pre-
cio –como las que supuestamente 
debe procurar el Infonavit– son 
las que menos tienen acceso a los 
créditos de esta institución y las 
que finalmente terminan perdien-
do sus casas a causa del desempleo 
o la inseguridad. 

Reventa de casas 
Víctor Manuel Borrás, director del 
Infonavit, informó el 6 de julio de 
2011 que comenzaron un progra-
ma llamado Rescate Habitacional, 
con el que pretenden identificar 
todas las casas que se encuentran 
abandonadas a lo largo y ancho 
del país, con la intención de reha-
bilitarlas y volver a ponerlas en el 
mercado a precios más bajos por 
ser edificios usados. 

El Infonavit, sin embargo, no 
ha aclarado si las viviendas que se 
van a revender son propiedad de 
trabajadores, o no, y deja en el aire 
la presunción de que se trata me-
nos de un programa “social” que 
de un negocio tanto del propio 
Infonavit como de los despachos 
privados a los que esta institución 
vende la cartera vencida, los cuales 
son los principales beneficiarios 
de las deudas de los trabajadores 
insolventes. 

Por ejemplo, la empresa Cap-
mark, a la que se vendían las carte-
ras de los trabajadores hasta antes 
de la modificación que el Congreso 
le hizo a la Ley del Infonavit, ob-
tuvo ganancias del 10 mil un por 
ciento, ya que consiguió viviendas 
en 22 mil pesos y las revendió en 
700 mil.

Pobreza, violencia 
y corrupción
El Infonavit, al igual que otras ins-
tituciones creadas por los regíme-

 Los créditos del Infonavit no son baratos, 
como lo exige la ley, porque obliga a los 
trabajadores a llevar una vida de 
enfermedades y sacrificios 
derivados de las tensiones 
psicológicas y económicas 
para poder pagar esa 
“casita”.
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nes de la Revolución de 1910, tuvo 
como su principal objetivo la dota-
ción de viviendas “dignas” a millo-
nes de trabajadores. Esta meta, sin 
embargo, está lejos de alcanzarse 
porque el número de personas sin 
este bien patrimonial sigue en au-
mento. Y lo estará aún, por polí-
ticas como las que sigue el actual 
Gobierno federal, que da “casas” a 
diestra y siniestra sin evaluar con-
diciones urbanas, ambientales y 
sociales, guiado únicamente por el 
propósito de beneficiar a los inver-

sionistas inmobiliarios, despachos 
jurídicos y empresas trasnaciona-
les. Asimismo, construye casas 
patito que carecen de los espacios 
idóneos y los servicios urbanos in-
dispensables para ser una vivienda 
realmente “digna y cómoda”. 

Aranda Zamacona dijo a buzos 
que “al hecho de que las personas 
ya no puedan seguir pagando la 
casa se lo conoce como el mínimo 
vital. Sobre esto se acaba de discu-
tir en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación: al Gobierno federal 

se le dio la razón de cobrar más 
allá del mínimo vital sin importar 
si deja sin sustento económico a 
las familias. Tal es el caso para los 
acreditados del Infonavit”.

El logo del instituto reza: “Bus-
camos construir un balance social 
a partir de calidad de vida, valor 
patrimonial e impacto ambiental”, 
pero sus objetivos han dejado de 
ser tales para convertirse en una 
institución interesada únicamen-
te en cobrar para recuperar su 
inversión y obsequiar para tener 
ganancias. Se ha vuelto un promo-
tor del enriquecimiento de unos 
cuantos a costa del sufrimiento de 
muchos.

Además, los créditos del In-
fonavit no son baratos, como lo 
exige la ley, porque obliga a los 
trabajadores a llevar una vida de 
enfermedades y sacrificios deriva-
dos de las tensiones psicológicas y 
económicas para poder pagar esa 
“casita”.

Los desarrollos de casas de inte-
rés social han propiciado el creci-
miento de las ciudades, pero no su 
desarrollo urbano integral idóneo, 
porque desarrollo se traduce en vi-
vienda digna para todos y justicia 
social, mas no hacinamiento, “ciu-
dades dormitorio” y explotación 
económica a costa de un magro 
salario.

El problema, sin embargo, no 
reside sólo en la forma como opera 
el Infonavit, sino en cómo funcio-
na todo el sistema social, econó-
mico y político de México, ya que 
no puede resolverse el problema 
de la vivienda con un Gobierno 
que propicia el desempleo y con-
sidera normal la ausencia de una 
economía interna sana y dinámica 
y la pobreza generalizada de los 
mexicanos. 

www.buzos.com.mx2 de enero de 2012
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ASCENSO Y 
PERDICIÓN 

aMérica juárez

Lo rescatable de los dos gobier-
nos perredistas son algunos pro-
gramas sociales emblemáticos, 
como el apoyo a adultos mayores, 
la atención gratuita a niños con 
cáncer y la donación de unifor-
mes y útiles escolares, pero en la 
conciencia colectiva de la mayoría 
de los michoacanos las grandes 
“obras” más señaladas del izquier-
dismo de Cárdenas Batel y Godoy 
Rangel son los más de 13 mil mi-

llones de pesos de deuda, los gra-
nadazos del 15 de septiembre en 
la Plaza Melchor Ocampo (2008), 
en Morelia y el “michoacanazo” 
(2009), hecho así conocido por la 
detención de 35 alcaldes del esta-
do por sus presuntos vínculos con 
el narcotráfico.

Para algunos analistas y ciuda-
danos, la serie de fracasos de los 
gobiernos perredistas se debió, 
básicamente, a su desapego de los 

principios políticos e ideológicos 
que decía poseer el partido, a su 
desvinculación de los problemas 
sociales de los michoacanos y a la 
fragmentación interna de su orga-
nización, y no –como ha afirmado 
el mandatario estatal, Leonel Go-
doy Rangel– al “fenómeno Peña 
Nieto”, al crimen organizado o la 
reciente intervención del Gobier-
no federal para apuntalar la excan-
didatura de Luisa María Calderón 

Hinojosa, hermana del Presidente 
de la república, a la gubernatura.

Michoacán en crisis
El Gobierno estatal quedará con 
una deuda de 13 mil 624 millo-
nes de pesos (mdp) a largo plazo 
y 7 mil millones a corto y mediano 
plazos. Heliodoro Gil Corona, exdi-
rector de la Facultad de Economía 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 

10 años de descalabros marcaron las administraciones 

perredistas de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy 

Rangel. El Partido de la Revolución Democrática (PRD)

pierde gubernatura, 20 alcaldías y cuatro lugares en el 

Congreso local. 

El cardenismo y el perredismo, repre-
sentados por los gobiernos de “izquier-
da” de Lázaro Cárdenas Batel y Leo-
nel Godoy Rangel, dejan el estado de 
Michoacán después de dos administra-
ciones estatales marcadas por la inse-
guridad, por una deuda pública estatal 
histórica e impagable a corto plazo y 
por una crisis socioeconómica que ha 
acrecentado la pobreza en la mayoría 
de los 113 municipios de la entidad.
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indica: “Michoacán enfrenta una 
crisis financiera de largo plazo, y 
la falta de liquidez es la expresión 
última”. 

En un análisis especializado 
expone que el problema de fondo 
es la debilidad recaudatoria del 
Gobierno actual, aunado a un des-
equilibrio del gasto y al bajo creci-
miento económico. Para el 15 de 
febrero de 2008, el Gobierno esta-
tal tenía una deuda de 6 mil 750 
mdp, y en septiembre de 2011 el 
saldo de la deuda pública de largo 
plazo era de 13 mil 624 mdp. Esto 
implica que en ese lapso la deuda 
estatal tuvo un crecimiento de 
101.6 por ciento. En 2011, pasó 
de representar el 56 por ciento de 
las participaciones federales al 84 
por ciento. 

Mario Enzástiga, vocal presi-
dente del Centro de Desarrollo 
Municipal (Cedemun), afirma que 
las principales presiones y dificul-
tades económicas las están pade-
ciendo los 113 ayuntamientos, 
que tienen contratados mdp en 
empréstitos. Los retos que enfren-
tarán los ayuntamientos en los 
siguientes periodos de Gobierno, 
dijo, son en materia de seguridad 
y economía. 

“Los temas estratégicos que van 
a seguir generando dificultades a 
las autoridades municipales son 
el económico, el relativo a la in-
seguridad sobre el quehacer y las 
finanzas de los Gobiernos munici-
pales y de la vida que se desarrolla 
en distintos campos. El municipio 
está en franco agotamiento y crisis 
por no existir una reforma política 
que genere mejores condiciones”, 
abundó.

El 8 de diciembre el Congreso 
de Michoacán aprobó reformas a 
la Ley de Deuda Pública, y el Go-

bierno estatal adquirió un nuevo 
préstamo para hacer frente a los 
compromisos de fin de año hasta 
por mil 600 mdp. Con éste se su-
maron tres adeudos adquiridos 
durante esta administración.

Un total de 300 mdp fueron 
para los municipios que enfrentan 
suspensión de labores por la toma 
de espacios públicos debida a la 
falta de pago a sus trabajadores, 
como ocurrió en Lázaro Cárdenas 
y Apatzingán, cuyos alcaldes tu-
vieron que acudir al Poder Legis-
lativo para solicitar préstamos por 
montos de hasta 50 mdp.

Hechos que 
marcaron al estado
Durante las dos últimas adminis-
traciones estatales se dieron los 
actos de relevancia nacional más 
crueles: el 6 de septiembre de 
2006, un grupo de 20 hombres ar-
mados y con pasamontañas arribó 
al bar Sol y Sombra, en Uruapan 
Michoacán, y arrojó cinco cabezas 
sobre la pista de baile; el hecho 
ocurrido fue adjudicado al grupo 
delictivo La Familia Michoacana.

Ante el atentado, las autorida-
des estatales solicitaron al presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa 
arrancar en Michoacán el opera-
tivo Conjunto Michoacán, el cual 
implicó el arribo de elementos fe-
derales y militares.

A cinco años de ese operativo, 
los hechos de violencia e insegu-
ridad continúan mediante ejecu-
ciones, ataques a comandancias 
policiales (estatales y federales), 
narcomensajes, narcobloqueos, et-
cétera. 

Uno de los actos que más cas-
tigó a la población civil en Mi-
choacán ocurrió el 15 de septiem-
bre de 2008, cuando dos hombres 

arrojaron dos granadas durante 
la celebración del Día de la Inde-
pendencia. El atentado, cataloga-
do como “ataque terrorista”, dejó 
un saldo de 100 lesionados y siete 
personas muertas, entre ellas un 
menor de edad.

El 26 de mayo de 2009, en el 
denominado michoacanazo, la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) detuvo a 35 funcionarios 
estatales y municipales por sus 
presuntos vínculos con integran-
tes del crimen organizado. Esta 
acción enfrentó a Leonel Godoy 
Rangel con el Presidente de la re-
pública.

En 2009 se registraron 633 ho-
micidios dolosos, aunque la Pro-
curaduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) señaló que sólo el 
50 por ciento de ellos estuvo rela-
cionado con el crimen organizado. 
En 2008 se habían reportado 80 
muertes menos. Para noviembre 
de 2011 se habían registrado 380 
ejecuciones relacionadas con el 
narcotráfico.

Retroceso en educación
En su momento, el actual gober-
nador del estado puso énfasis en 
las virtudes del método alfabe-
tizador cubano, encabezado por 
Lázaro Cárdenas Batel, Alfa Tv, 
el cual dejó de funcionar en esta 
administración después de ser ta-
chado de“comunista”.

Para algunos exlíderes magiste-
riales, sin embargo, las cifras fue-
ron disfrazadas por el Gobierno 
estatal de Michoacán. Juan Ma-
nuel Macedo, diputado del Partido 
Nueva Alianza (Panal) y exdirigen-
te del ala institucional del magis-
terio, sostiene que los avances que 
dicen tener las autoridades oficia-
les no existen, e incluso hablan 

de un retroceso en ambos rubros 
educativos. Para ello se apoya en el 
hecho de que Michoacán pasó del 
lugar 16 al 28 en materia educati-
va entre 2002 y 2011.

Durante la administración de 
Godoy, también creció el número 
de “comisionados” o “aviadores” 
del sindicato magisterial; pues se 
calcula que actualmente hay 2 mil 
maestros que están ausentes de 
las aulas pero que siguen en la nó-
mina. A este problema de corrup-
ción, propiciado por el Gobierno 
estatal, se agrega el cierre de mu-
chos turnos vespertinos en escue-
las de educación básica.

“Tenemos 2 mil 400 escuelas 
que han cerrado sus turnos ves-
pertinos porque ante los con-
tinuos paros laborales muchos 
alumnos han emigrado a las es-
cuelas privadas”, comenta Macedo 
al estimar que 200 mil jóvenes, 
de un millón 200 mil que cursan 
educación básica, han recurrido a 
los establecimientos particulares 
para continuar sus estudios, sobre 

todo en las zonas urbanas como 
Morelia.

Agudización
de la pobreza 
Entre los 17 municipios de alta 
marginación y pobreza de Mi-
choacán, se encuentra Aquila, 
ubicada en el lugar 61 de los 2 mil 
456 que existen en el país. El 54 
por ciento de la población estatal 
está clasificada con alguna forma 
de pobreza, y el 15 por ciento está 
en pobreza extrema; es decir, casi 
tres cuartos de la población mi-
choacana es pobre.

El delegado estatal de Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedesol), 
José Antonio Plaza Urbina, señaló 
que los trabajos de infraestructura 
básica, como drenaje y electrifica-
ción en comunidades alejadas dan 
otra calidad de vida a la pobla-
ción.

Sin seguridad social, 
68 municipios
Datos del Consejo Nacional de Eva-

luación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) indican que en 68 
municipios michoacanos el 80 por 
ciento de su población no cuenta 
con seguridad social. En demarca-
ciones como Coeneo, Huaniqueo, 
Parácuaro, Tepalcatepec y Álvaro 
Obregón, los habitantes sufren 
graves carencias en servicios de 
salud. Morelia, Lázaro Cárdenas y 
Tarímbaro presentan porcentajes 
más bajos de acceso al rubro de se-
guridad social. 

Autoridades del Gobierno del 
estado han reconocido deficien-
cias en el sector salud, ya que el 
presupuesto que se le destina es 
uno de los más bajos del país, con 
4 mil 200 millones de pesos, y sólo 
alcanza para atender las necesida-
des básicas, no para satisfacer la 
infraestructura hospitalaria. Dos 
de los hospitales más antiguos de 
Morelia, el Infantil y el Civil, han 
tenido que ser sustituidos por fal-
ta de recursos económicos y el re-
basamiento de su capacidad hos-
pitalaria.

Atentado en pleno festejo del 15 de septiembre (2008). Hechos para no recordar.



2 de enero de 2012 www.buzos.com.mx

Uno de los programas desta-
cados de salud en la pasada ad-
ministración fue la gratuidad en 
servicios médicos para la pobla-
ción infantil con cáncer, proyecto 
vigente. También cabe mencionar 
la aplicación del programa Seguro 
Popular, que atiende a 2 millones 
150 mil michoacanos a pesar de 
sus limitaciones de personal y me-
dicamentos.

El Gobierno federal inauguró 
hospitales durante la presente y 
pasada administraciones del Go-
bierno estatal en La Piedad, Mara-
vatío y Puruándiro, con lo cual se 
descentralizó la atención médica y 
se descargó la demanda en More-
lia.

Michoacán deja de ser 
un gobierno perredista
La cuna del perredismo y el esta-
do emblemático de la “izquierda” 
amaneció el 14 de noviembre con 
nuevo rostro: Fausto Vallejo Fi-
gueroa, de militancia priista, se 
anunciaba como el ganador de la 
contienda.

Enrique Bautista Villegas, dipu-
tado del PRD y líder de la corrien-
te Consenso 21, del Sol Azteca, 
reconoce que al cardenismo “no le 
alcanzó para ganar”. Identificado 
por su cercanía con la familia Cár-
denas, afirma que el problema de 
fondo fue que “se generaron divi-

siones a niveles municipales, y no 
lograron establecer una estrategia 
colectiva común”.

El jefe del Ejecutivo estatal, 
Leonel Godoy Rangel, considera 
que Silvano Aureoles Conejo en-
frentó una elección atípica: “Un 
fenómeno priista [Peña Nieto]; 
el crimen organizado, que está 
siempre al pendiente para defen-
der sus intereses, y un Gobierno 
que apoyó a la hermana del Pre-
sidente”.

Las “tribus” perredistas insis-
ten en eliminar las culpas, en hacer 
una introspección en el partido y 
en mirar hacia el proceso electoral 
federal de 2012. Uriel López Pa-
redes, diputado federal y líder de 
la expresión Frente Democrático 
Cardenista (FDC), acepta que los 
perredistas “cometieron errores”. 
La expresidenta del PRD, Fabiola 
Alanís Sámano, dice que se nece-
sita reflexión y análisis. 

Tras la derrota al PRD nace el 
Movimiento de Renovación Na-
cional (Morena), que cuestionó el 
alejamiento del PRD ante los mo-
vimientos sociales y sus causas. 
En un documento indica: “Nos 
hemos distanciado de los movi-
mientos sociales y de los grupos 
organizados. Cuando hemos sido 
Gobierno, el Sol Azteca no ha apo-
yado ni encabezado reclamo algu-
no de la sociedad”.

El nuevo mapa político
Luego de la derrota ocurrida en 
Michoacán, el PRD convocará a 
su Consejo estatal en enero de 
2012, para lo cual ha elaborado 
un documento de análisis sobre 
los hechos que lo llevaron a per-
der la elección estatal, varios mu-
nicipios y distritos, y a ser despla-
zado al tercer lugar electoral en el 
estado.

Tras la jornada electiva del 13 
de noviembre, el Tribunal Electo-
ral recibió 94 impugnaciones, de 
las cuales 17 corresponden a la 
elección de gobernador. El órgano 
jurisdiccional debe dar resolución 
antes del 6 de enero.

En el Congreso local, el Sol Az-
teca pasó a ser segunda fuerza. La 
coalición de los partidos Revolu-
cionario Institucional (PRI) y Ver-
de Ecologista de México (PVEM) 
ocupará 17 curules de 40. Los 
partidos de la Revolución Demo-
crática (PRD), del Trabajo (PT) y 
Movimiento Ciudadano, en coali-
ción, disminuyeron su presencia 
en el Congreso a 12 diputados. 
La coalición del Partido Acción 
Nacional (PAN) y Nueva Alianza 
(Panal) obtuvo 11 diputaciones. 
En los ayuntamientos, el PRI 
ganó 45 alcaldías; el PRD, 31, y el 
PAN, 27. En cuatro ayuntamien-
tos ganó la Coalición PRI-PAN y 
PVEM.  

El 54 por ciento de la población estatal está clasificada 
con alguna forma de pobreza, y el 15 por ciento está en 
pobreza extrema; es decir, casi tres cuartos de la población 
michoacana es pobre.

R
ep

or
ta

je
M

ic
h

oa
cá

n



2 de enero de 2012www.buzos.com.mx

N
acion

al
R

ep
ortaje

2 de enero de 2012 www.buzos.com.mx

N
ac

io
n

al
R

ep
or

ta
je

edgar garduño

AÑO NUEVO, 
BOLSILLOS ROTOS

edgar garduño
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Según una encuesta realizada 
por la empresa Nielsen, cinco de 
cada 10 personas en México redu-
jeron sus gastos en esta tempora-
da, y tres de cada 10 mantuvieron 
el mismo nivel de consumo que el 
año pasado. Por otra parte, el nú-
mero de mexicanos que aumentó 
su gasto, en comparación con las 
pasadas fiestas decembrinas, se 
redujo a uno de cada 10.

Frente a estas cifras, las estra-
tegias comerciales han sido la al-
ternativa para las tiendas depar-
tamentales y supermercados en su 
intento de incrementar las com-
pras navideñas. Ejemplo de ello 
fue la implementación del “Black 
Friday mexicano”, el mal llamado 
Buen Fin, que se lanzó como una 
campaña “en beneficio de los con-
sumidores”, pero que a decir de los 
especialistas consultados sólo se 
trató de una estrategia comercial 
para adelantar ventas. (Véase el 
número 484 de buzos).

Aunque estas promociones se 
plantean como estrategias de im-
pulso a la economía interna, sus 
repercusiones a mediano plazo 
suelen ser negativas porque a pe-
sar de que beneficia de momento a 
las empresas, provocan el endeu-
damiento de los consumidores, 
quienes tarde o temprano caen en 
la insolvencia y, consecuentemen-
te, dejan de comprar.

Este último efecto se ha hecho 
visible en el número de personas 
que luego de adquirir bienes y ser-
vicios mediante algún crédito han 
caído en cartera vencida. Datos de 
la Comisión Nacional para la De-
fensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) señalan 
que de 2006 al cierre de 2008 un 
millón 800 mil usuarios de crédi-
to incumplieron con sus pagos en 
tiempo y forma.

Según el mismo organismo, el 
índice de morosidad aumentó en 
97 por ciento de 2006 a 2008, úl-
timo año en el que se realizó este 
registro. 

Canasta básica… 
¡A morder duro!
Etelberto Ortiz Cruz, doctor en 
Economía por la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa (UAM-I), precisó que el 
aumento en los precios de la CB en 
2011 provocó la falta de consumo, 
lo cual es una de las causas de la 
caída de ventas en las tiendas de-
partamentales.

En entrevista con buzos, el aca-
démico aseguró que la CB ha in-
crementado su precio alrededor de 
7 por ciento con respecto al Índice 
Nacional de Precios al Consumi-
dor (INPC, dato estadístico emi-
tido por el Banco de México para 
actualizar precios a partir de la 

inflación) en los últimos tres me-
ses de 2011, y prevé más aumen-
tos como consecuencia de que la 
economía nacional “#ya está mor-
diendo duro”.

Ortiz Cruz explicó que “el au-
mento se ha dado en productos de 
consumo básico, no en artículos 
como pantallas, laptops y aparatos 
electrónicos en general. En este 
tipo de mercancías hubo rebajas, 
pero en productos de consumo 
diario, como los alimentos, el in-
cremento fue una constante”.

De acuerdo con Luis Lozano, 
coordinador del Centro de Análi-
sis Multidisciplinario de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el 64 por ciento 
de la Población Económicamente 
Activa (PEA) no alcanza a cubrir la 
CB debido a sus bajos ingresos.

Este fenómeno, sin embargo, 
no es nuevo: se ha venido obser-
vando durante los últimos cuatro 
años. Un estudio realizado por in-
vestigadores de la Facultad de Eco-
nomía (FE) de la UNAM destaca 
que de diciembre de 2006 a abril 
de 2010 la CBA aumentó 93 por 
ciento al pasar de 80.83 a 157.76 
pesos. 

Dicho análisis, titulado En me-
dio del sexenio, la caída del poder ad-
quisitivo es mayor que en la década 
perdida, asegura asimismo que el 
poder adquisitivo de los trabaja-

Para millones de mexicanos, esta Navidad no fue tiempo de 
celebración y regalos ni de abrazos y grandes banquetes. 
Ante la crisis económica, la agudeza del desempleo, la baja 

en las remesas y el alza en el precio de la Canasta Básica Alimenta-
ria (CBA), el cuadro fue austero para este fin de año. Miles de fami-
lias redujeron gastos y se limitaron a pasar estas fechas entre bajas 
temperaturas y absteniéndose de las ofertas encaminadas hacia el 
consumo innecesario.

dores se ha reducido de tal forma que desde 2010 “las 
familias adquieren 39 por ciento menos alimentos 
que al inicio del gobierno de Felipe Calderón”.

El documento agrega que “En el periodo de di-
ciembre de 2006 los trabajadores tenían que laborar 
13 horas y 17 minutos para adquirir una CB. Ahora 
cada trabajador tiene que invertir 21 horas y 50 mi-
nutos”.

2012, más desempleo 
Con respecto al empleo, los números negativos se 
agregan a las condiciones de cierre de año. De acuer-
do con datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), hasta el tercer trimestre del año la 
población de desempleados en México se calculó en 2 
millones 761 mil 703, de los cuales un millón 344 mil 
673 se agregaron a esta condición luego de perder su 
fuente de empleo.

A estos números se suman quienes solamente 
cuentan con un empleo temporal que no les asegu-
ra continuidad para el próximo año. El mismo Inegi 
estimó que, hasta septiembre del año en curso, esta 
población estaba integrada por 2 millones 629 mil 
742 personas, las cuales estarán en busca de una 
nueva oportunidad en el mercado laboral a partir del 
siguiente año. 

De acuerdo con Etelberto Ortiz Cruz, el verdadero 
problema de la economía mexicana está en la falta de 
empleo, pues de ésta se deriva el que la gente no ten-
ga la suficiente solvencia para mantener una buena 
calidad de vida: “Si no se resuelven cuestiones bási-
cas, como es el empleo, difícilmente se podrá pensar 
en mejorías en el consumo”. 

No obstante la percepción anterior, el desempleo 
no disminuirá el año que viene, según estimaciones 
de Eduardo Loría Díaz, coordinador del Centro de 
Modelística y Pronósticos Económicos (Cempe) de 
la FE de la UNAM. En declaraciones realizadas este 
mes, Loría Díaz explicó que la tasa de desempleo para 
2012 se ubicará entre 5.7 y 6.1 por ciento.

Los ciudadanos han percibido claramente este gol-
pe a su economía, y su descontento sobre las condi-
ciones económicas del país y de sus familias se vio 
reflejado en el Índice de Confianza del Consumidor, 
el cual, según el Inegi, se ubicó en el nivel más bajo 
de los últimos seis meses de 2011 al alcanzar 89.5 
puntos en noviembre.

Ni los migrantes quieren regresar
Debido a cuestiones como la inseguridad y la crisis 

económica, cada vez son menos los migrantes mexi-
canos que regresan a sus regiones de origen para vi-
sitar a sus familias, según Leticia Salazar Vázquez, 
presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y 
Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. 

Datos de la citada comisión señalan que cada año 
retornan a México, procedentes de Estados Unidos, 
2 millones 200 mil connacionales, un número bajo 
si se considera que en suelo estadounidense trabajan 
alrededor de 11 millones de mexicanos.

La también diputada federal Leticia Salazar Váz-
quez reporta, asimismo, una disminución paulatina 
en las remesas. En 2009 este ingreso dejó una de-
rrama económica de 25 mil millones de dólares, y en 
2010 las divisas generadas en este rubro fueron poco 
más de 21 mil millones de dólares.

Estas condiciones económicas permiten augurar 
un difícil 2012 para México: un paisaje de carencias 
donde las familias lidiarán con los precios de una CB 
en aumento, con falta de empleo y con una resaca ini-
cial en la cuesta de enero.   
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M
uchos medios 
y comentaris-
tas políticos 
han publica-
do ya, a estas 
alturas, in-

formación abundante sobre re-
uniones “discretas” con grupos 
empresariales donde se habrían 
hecho pronunciamientos que se 
evitan en público; sobre discursos 
públicos que llevan el mensaje de 
una “nueva imagen” y de una nue-
va postura política distinta a la 
conocida hasta hoy; sobre viajes 
al extranjero con igual o parecido 
propósito; etcétera, del candidato 
presidencial de las “izquierdas”, 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO). Se trata, según algunos, 
de convencer a propios y extraños 
de que el más veterano y el más 
radical de los aspirantes a la Pre-
sidencia de la República ha tenido 
la inteligencia y la flexibilidad sufi-
cientes para aprovechar las leccio-
nes del pasado y para adoptar, en 
consecuencia, una posición más 
“moderada”, más acorde con una 
izquierda “moderna” y, por tanto, 
más “aceptable” para las élites del 
dinero, de dentro y de fuera del 

país. Puede haber muchos argu-
mentos, algunos ciertos, en con-
tra de esta visión de las cosas. Por 
ejemplo, que las informaciones 
sobre los encuentros privados con 
empresarios son falsas o tenden-
ciosas; que los pronunciamientos 
públicos se descontextualizan y 
se retuercen para que digan lo que 
conviene a los críticos; que los 
viajes al extranjero han sido rese-
ñados de manera maliciosa, bus-
cando socavar la confianza de los 
mexicanos en la firmeza y hones-
tidad del candidato, y, finalmente 
y en una palabra, que todo es una 
sucia guerra mediática para inhi-
bir los cambios indispensables en 
el proyecto de AMLO y obligarlo a 
encasillarse en un estereotipo de 
político cerril y tozudo que ya de-
mostró su ineficacia en el pasado y 
que sólo le garantiza una derrota 
segura.   

Por lo que a los antorchistas 
respecta, puedo afirmar con toda 
limpieza que no alimentamos el 
menor prejuicio en contra de las 
aspiraciones presidenciales de Ló-
pez Obrador, a pesar de que exis-
ten pruebas escritas de que él sí 
nos ha atacado sin motivo válido; 

do al mundo, les ha aconsejado no 
oponer una resistencia frontal a la 
preferencia popular porque, como 
ha quedado demostrado más de 
una vez, eso sólo consigue radicali-
zar a la masa, que se lanza a tomar 
el poder por la fuerza. Por tanto, 
siguen otro camino: apoyan a los 
líderes de izquierda en su deseo de 
llegar al poder “por vía democráti-
ca”, previo acuerdo, eso sí, de que 
respetarán sus intereses funda-
mentales y de que buscarán el “de-
sarrollo” dentro de los cauces de 
la economía de libre mercado y de 
libre empresa. Como suele decirse, 
les permiten “jugar al toro, pero 
sentaditos”. Lo demás es cuestión 
de tiempo: dejan que el gobierno 
“de izquierda” se desprestigie por 
no poder cumplir ninguno de los 
ofrecimientos básicos hechos a la 
masa popular y luego, tranquila-
mente, por el mismo “camino de-
mocrático”, hacen que la derecha 
vuelva al poder, pero ahora con el 
aplauso y el apoyo del mismo pue-
blo. Ahí están, para ilustrar el pro-
cedimiento, España, Chile, Brasil, 
Perú y para allá van  Bolivia, Ecua-
dor y Nicaragua.

 Los creo probables, en segundo 
lugar, porque es claro que AMLO 
y seguidores ya probaron en carne 
propia que, “por vía democrática”, 
es imposible llegar al poder sin el 
respaldo de al menos una parte 
importante de los señores del di-
nero y de sus poderosos padrinos 
del norte; y que ambas fuerzas no 
se chupan el dedo y no se despis-

tan con cambios cosméticos; que 
exigen “adecuaciones” de fondo 
y, además, plenas garantías de 
que los compromisos se cumpli-
rán al pie de la letra. Y en tercer 
y último lugar, creo probable el 
viraje de AMLO porque es posible 
que se haya convencido de que las 
exigencias de los grupos de poder 
son ineludibles, puesto que no son 
más que la férrea materialización 
de la ley fundamental de toda de-
mocracia, aquélla que justifica el 
elogio de sus panegiristas que la 
llaman “la forma más perfecta de 
gobierno inventada por el hombre 
hasta hoy”. Esa ley estriba en que 
la democracia no está pensada ni 
diseñada para permitir y propiciar 
los cambios que en algún momen-
to pueda demandar el pueblo tra-
bajador, sino precisamente para lo 
contrario, para garantizar la per-
manencia y estabilidad del statu 
quo y de las riendas del poder en 
manos de las clases dominadoras y 
privilegiadas. Pero, todo eso, “con 
el consentimiento y participación” 
de las víctimas. Una maravilla de 
invento, ciertamente. 

El error de AMLO, si alguno 
existe, es uno solo y es el mismo 
que han cometido sus pares de 
América Latina y de España: que-
rer hacer un cambio de fondo en 
la situación de los pobres y margi-
nados valiéndose del instrumento 
con que sus opresores los mantie-
nen sumisos y contentos; haber 
comenzado su lucha por el final, 
por buscar el poder antes de haber 
cambiado la correlación de fuerzas, 
organizando y concientizando a las 
mayorías oprimidas y conquistan-
do, con ellas, reformas de fondo a 
la democracia en uso, reformas que 
permitan, de algún modo y mane-
ra, el cambio progresivo que se ha 
trazado como meta. Eso sería todo, 
pero con eso basta.   

que no tenemos ninguna razón, 
ni legal ni política, para temer su 
triunfo y que, por lo mismo, tam-
poco tenemos interés en dar por 
demostradas las insinuaciones de 
apostasía que se le lanzan. Y es 
necesario dejar esto bien claro, 
porque el comentario que hago a 
continuación pudiera entenderse 
en este sentido, no obstante que 
para el buen entendedor estará 
claro que mi opinión no necesi-
ta, para ser válida, de aceptar por 
adelantado las opiniones adversas 
de que hablo; pero sí resulta nece-
sario comenzar por reconocerlas, 
si no como verdades probadas, sí 
como algo posible, y hasta proba-
ble, bajo ciertas circunstancias.  

¿Y por qué son posibles? Pri-
mero, porque, mutatis mutandi, 
eso es lo que ha venido ocurrien-
do ante nuestros ojos en varios e 
importantes países de América 
Latina y hasta en alguno de Euro-
pa. Allí donde los pueblos, hartos 
y decepcionados de los manejos y 
de los resultados de los gobiernos 
abiertamente identificados con el 
capital, el mercado, los intereses 
norteamericanos y las oligarquías 
locales, buscan y exigen a gritos 
un cambio verdadero, que real-
mente mejore su dura suerte y, 
acertadamente, vuelven los ojos 
hacia la izquierda, la sabiduría de 
las clases dominantes (encabeza-
das y asesoradas por la norteame-
ricana) que es mucha y que ha sido 
probada reiteradamente en los 
muchos años que llevan gobernan-

La democracia no está pensada ni diseñada para permitir 
y propiciar los cambios que en algún momento pueda 
demandar el pueblo trabajador, sino precisamente para 
lo contrario, para garantizar la permanencia y estabilidad 
del statu quo y de las riendas del poder en manos de las 
clases dominadoras y privilegiadas.

LA INVOLUCIÓN 
DE AMLO

aquiles córdova Morán
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EINSTEIN Y EL 
SOCIALISMO (II/II)

E
instein no pierde de 
vista el papel que la 
política, la guerra y 
el derecho juegan en 
la preservación de las 
actuales relaciones 

económicas. Al respecto dice: “…
Además, la experiencia que se ha 
acumulado desde el principio del 
llamado periodo civilizado de la 
historia humana –como es bien 
sabido– ha sido influida y limita-
da en gran parte por causas que 
no son de ninguna manera exclu-
sivamente económicas en su ori-
gen. Por ejemplo, la mayoría de los 
grandes estados de la historia de-
bieron su existencia a la conquis-
ta. Los pueblos conquistadores se 
establecieron, legal y económica-
mente, como la clase privilegiada 
del país conquistado. Se asegura-
ron para sí mismos el monopolio 
de la propiedad de la tierra y desig-
naron un sacerdocio de entre sus 
propias filas. Los sacerdotes, con 

el control de la educación, hicieron 
de la división de la sociedad en cla-
ses una institución permanente y 
crearon un sistema de valores por 
el cual la gente estaba a partir de 
entonces, en gran medida de for-
ma inconsciente, dirigida en su 
comportamiento social”. Apoya-
do en el economista institucional 
Thorstein Veblen, describe a la 
época actual como la “fase depre-
dadora” del desarrollo humano, y 
postula que: “Puesto que el verda-
dero propósito del socialismo es 
precisamente superar y avanzar 
más allá de la fase depredadora del 
desarrollo humano, la ciencia eco-
nómica en su estado actual puede 
arrojar poca luz sobre la sociedad 
socialista del futuro”. 

Entiende también la estrecha 
relación, correspondencia, podría 
decirse, entre la estructura econó-
mica y los elementos super-estruc-
turales que la preservan: “El capi-
tal privado tiende a concentrarse 

en pocas manos, en parte debido 
a la competencia entre los capita-
listas, y en parte porque el desa-
rrollo tecnológico y el aumento de 
la división del trabajo animan la 
formación de unidades de produc-
ción más grandes a expensas de 
las más pequeñas. El resultado de 
este proceso es una oligarquía del 
capital privado cuyo enorme po-
der no se puede controlar con efi-
cacia incluso en una sociedad or-
ganizada políticamente de forma 
democrática… La consecuencia es 
que los representantes del pueblo 
de hecho no protegen suficiente-
mente los intereses de los grupos 
no privilegiados de la población. 
Por otra parte, bajo las condicio-
nes existentes, los capitalistas 
privados inevitablemente contro-
lan, directa o indirectamente, las 
fuentes principales de informa-
ción (prensa, radio, educación). Es 
así extremadamente difícil, y de 
hecho en la mayoría de los casos 
absolutamente imposible, para 
el ciudadano individual obtener 
conclusiones objetivas y hacer un 
uso inteligente de sus derechos 
políticos”. A la mirada escrutadora 
de Einstein no escapaba el envile-
cimiento de los medios masivos de 
comunicación ante el poder eco-
nómico y político. Pensamiento 
premonitorio de la realidad actual 
en México.

Y pasando del diagnóstico a la 
solución, no la encuentra, conse-
cuentemente, en la acción indivi-
dual, sino en un cambio de cultu-
ra predominante y de estructura 

social y económica, pues: “Es esta 
constitución cultural la que, con el 
paso del tiempo, puede cambiar y 
la que determina en un grado muy 
importante la relación entre el in-
dividuo y la sociedad… los seres 
humanos no están condenados, 
por su constitución biológica, a 
aniquilarse o a estar a la merced 
de un destino cruel, infligido por 
ellos mismos… Si nos pregun-
tamos cómo la estructura de la 
sociedad y la actitud cultural del 
hombre deben ser cambiadas para 
hacer la vida humana tan satisfac-
toria como sea posible, debemos 

ser constantemente conscientes 
del hecho de que hay ciertas con-
diciones que no podemos modi-
ficar. Como mencioné antes, la 
naturaleza biológica del hombre 
es, para todos los efectos prácti-
cos, inmodificable. Además, los 
progresos tecnológicos y demo-
gráficos de los últimos siglos han 
creado condiciones que están aquí 
para quedarse. En poblaciones re-
lativamente densas asentadas con 
bienes que son imprescindibles 
para su existencia continuada, 
una división del trabajo extrema 
y un aparato altamente producti-
vo son absolutamente necesarios. 
Los tiempos –que, mirando hacia 
atrás, parecen tan idílicos– en los 
que individuos o grupos relativa-
mente pequeños podían ser to-
talmente autosuficientes se han 
ido para siempre. Es sólo una leve 
exageración decir que la humani-
dad ahora constituye incluso una 
comunidad planetaria de produc-
ción y consumo”.

Einstein resume lo antes dicho 
en una formulación concisa: “Es-
toy convencido de que hay sola-
mente un camino para eliminar 
estos graves males: el estableci-
miento de una economía socialis-
ta, acompañada por un sistema 
educativo orientado hacia metas 
sociales. En una economía así, los 
medios de producción son poseí-
dos por la sociedad y utilizados 
de una forma planificada. Una 
economía planificada que ajuste la 
producción a las necesidades de la 
comunidad, distribuiría el trabajo 

abel pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx

“El hombre 
sólo puede 
encontrar 
sentido a su 
vida, corta 
y arriesgada 
como es, 
dedicándose a 
la sociedad”:

Albert Einstein
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a realizar entre todos los capacita-
dos para trabajar y garantizaría un 
sustento a cada hombre, mujer y 
niño. La educación del individuo, 
además de promover sus propias 
capacidades naturales, procura-
ría desarrollar en él un sentido 
de la responsabilidad para sus 
compañeros-hombres en lugar de 
la glorificación del poder y del éxi-
to que se da en nuestra sociedad 
actual”. Claro que en el texto de 
su artículo, no ve como panacea o 
solución final la planeación econó-
mica a secas, posible causa de bu-
rocracia y despotismo. Se impone, 
decía, revisar con sumo cuidado 
los términos en que habrá de or-
ganizarse la sociedad futura, para 
salvar a la Humanidad de proble-
mas como esos. Proféticas fueron 
sus palabras sobre lo que vendría 
a ser el futuro de la Unión Sovié-
tica, su ulterior derrumbe y el reto 
que hoy la humanidad enfrenta de 
encontrar nuevas y más progresis-

tas formas de organización social, 
política y económica, mejores 
que las ensayadas en la URSS, sin 
sus vicios y contradicciones. Sin 
duda, es harto interesante perci-
bir cómo un genio de la física, un 
científico de las matemáticas y la 
astronomía, tuviera una visión 
tan penetrante y abarcadora de la 
sociedad capitalista actual.

Pero las reflexiones aquí verti-
das del genial creador de la Teoría 
de la Relatividad, no sólo valen 
en cuanto a su aportación a la 
reflexión sobre el futuro de la hu-
manidad. Tienen otro significado, 
igualmente valioso: plantean la 
discusión sobre la relación exis-
tente entre los científicos de las 
ciencias naturales con respecto a 
los grandes problemas sociales y 
políticos de su época. Nos recuer-
da que el científico es integrante 
de una sociedad, misma que debe 
entender y saber actuar ante ella. 
Un escrito sobre economía políti-

ca hecho por el genio de la física es 
ejemplo viviente de ello, muestra 
palpable de cómo un verdadero 
hombre de ciencia no puede ce-
rrar los ojos ante los grandes pro-
blemas de su tiempo y encerrarse 
en su torre de marfil académica, 
en un mundo de ciencia pura. El 
científico así concebido no sólo 
domina su especialidad con pro-
fundidad, sino que tiene la mente 
abierta para orientarse en la ma-
raña de problemas que le rodean. 
Ojalá este ejemplo sea seguido hoy 
por los hombres de ciencia, pues 
buena falta hace a nuestro pueblo 
la sabiduría de todos ellos. Gana-
ría la ciencia, al superar su estado 
de fragmentación, y también la 
sociedad, que tendría las luces de 
la sabiduría para encontrar el ca-
mino del progreso. Como dijera el 
propio Einstein: “El hombre sólo 
puede encontrar sentido a su vida, 
corta y arriesgada como es, dedi-
cándose a la sociedad”.  

Los tiempos –que, mirando hacia atrás, parecen tan 
idílicos– en los que individuos o grupos relativamente 
pequeños podían ser totalmente autosuficientes se 
han ido para siempre. Es sólo una leve exageración 
decir que la humanidad ahora constituye incluso una 
comunidad planetaria de producción y consumo...
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RECUENTO 
ECONÓMICO

(II/II)

E
n el artículo ante-
rior, señalábamos 
la importancia de la 
necesidad de que la 
economía crezca con 
base en su potencial 

económico derivado de los dos 
componentes indispensables para 
la producción: la combinación 
de los recursos naturales con su 
transformación mediante la mano 
de obra, pues hemos dicho que la 
naturaleza es la madre de la rique-
za y el trabajo el padre, tal cual lo 
señaló William Petty, uno de los 
fundadores de la economía polí-
tica clásica. Dijimos también que 
nuestra economía ocupaba mayo-
ritariamente a su mano de obra 
en el sector servicios, de lo cual 
se deriva que su preparación edu-
cativa no exige tantos niveles de 
preparación y que, por lo mismo, 
el apoyo a la educación es nulo. 

Pues bien, en el proceso de de-
sarrollo de la economía del país, 
la educación juega un papel im-
portante y ya no basta, como di-
jera un gran pensador mexicano, 
la educación básica, es decir, que 
los mexicanos tengan “hasta la 
prepa”, sino que exista una batería 

de doctores en ciencias en los dife-
rentes campos del conocimiento. 
Se trata de que se forme un gru-
po importante de pensadores que 
conduzca el proceso de desarrollo 
del país; en otras palabras, un gru-
po de científicos de alto nivel que 
deberá desarrollar el nuevo mode-
lo económico que garantice dos co-
sas: duplicar o triplicar científica, 
eficiente y sustentablemente los 
niveles de producción actuales de 
riqueza y, al mismo tiempo, tam-
bién científicamente, proponer 
una distribución de la riqueza que 
garantice a todos los mexicanos la 
llamada honrosa medianía plan-
teada por Benito Juárez García. 

Ahora bien, para alcanzar esos 
niveles educativos eficientemen-
te, es necesario que el pueblo, 
previamente, tenga mejores nive-
les educativos y, por lo mismo, es 
necesario resaltar la importancia 
que tiene que las juventudes mexi-
canas estén bien preparadas en 
Matemáticas, Español, Historia, 
lenguas extranjeras (Inglés, por 
ejemplo), pues más adelante po-
drán competir en cualquier terre-
no en las mejores universidades 
del mundo; por lo mismo, debe 

apostársele a la educación básica, 
pero al mismo tiempo, deben pre-
pararse jóvenes hasta los más al-
tos grados académicos, educados 
en la idea de que retribuyan a las 
clases mayoritarias algo de lo que 
de ellas recibieron. 

Ahora bien, la educación per 
sé no es suficiente; para que una 
economía crezca es necesaria la 
inversión y a decir de investigacio-
nes que se han hecho al respecto, 
los empresarios del país tienen 
una propensión marginal a con-
sumir del 80 por ciento, esto es, 
de cada peso que ganan se gas-
tan en su consumo 80 centavos 
e invierten tan sólo 20 centavos; 
por el contrario, los empresarios 
sudcoreanos están exactamente 
en la dirección correcta, pues de 
cada peso que ganan invierten 80 
centavos y sólo se gastan 20 en su 
consumo. En parte así se explica 
que Corea del Sur, aún siendo 48 
millones de habitantes, que su te-
rritorio quepa en nuestro estado 
de Jalisco y que no cuenten con 
petróleo ni los recursos naturales 
que nosotros tenemos, produzcan 
casi exactamente la misma rique-
za que nosotros. 

Al propio tiempo, se hace nece-
sario un plan de desarrollo agro-
pecuario con el propósito de llevar 
a nuestro país a superar de la de-
pendencia alimentaria, pues prác-
ticamente la mitad de los produc-
tos del sector primario que produ-
cimos son importados; es más, ni 
siquiera en maíz, que por su origen 
mexicano tiene las condiciones cli-
máticas y de suelo adecuadas para 
desarrollarse mejor, resulta que no 
somos autosuficientes ni en maíz. 
El plan debería contemplar el es-
tudio satelital de las propiedades 
del suelo y de la aptitud de los cli-
mas para diseñar regiones de pro-

ducción, acompañado de un plan 
de inversiones en infraestructura 
necesarias para garantizar las co-
sechas. Al propio tiempo, debe ha-
cerse la inversión programada en 
la producción bajo condiciones de 
invernadero, es decir, la agricultu-
ra que se conoce como agricultura 
protegida, de modo que en todos 
los tiempos y lugares se pueda dis-
poner de los productos alimenti-
cios necesarios. 

Finalmente, hace falta que 
nuestra economía se aboque a de-
sarrollar el mercado interno y no 
mediante programas como el Buen 
fin, que en lugar de beneficiar a la 
población, la endeudaron y en nota 
reciente leí (y aquí esta la madre 
del cordero, como reza el adagio 
popular), que el Buen fin había lo-
grado rescatar 3 mil comercios de 
la ruina, a costa de la elevación del 
nivel de endeudamiento de la po-
blación. La manera más eficiente 
de desarrollar el mercado interno 
es mediante la elevación efectiva 
de los salarios de los trabajadores. 
De nada sirve la creación de nue-
vos puestos de trabajo si se recibe 
un salario mínimo como el que 
recientemente acordaron de alre-
dedor de 59 pesos por jornada de 
ocho horas. 

¿Por qué decimos que es insu-
ficiente? Porque a los mexicanos 
se les pagan 0.52 dólares la hora, 
mientras que en Estados Unidos 
se paga a 7.25 dólares, o sea, 14 
veces más. Ahora bien, no se trata 

de subir los salarios por subirlos, 
hay que tener respaldo pero, para 
ello, si no, tendremos que atener-
nos a otra crisis como la que anali-
zó John Maynard Keynes en 1929. 
Lo urgente de la paga y la posibili-
dad de realizarla, se demuestra va-
liéndonos del concepto económico 
de salario relativo, que cuantifica 
la diferencia entre el ingreso del 
hombre más rico de un país y el 
más humilde. El cálculo matemá-
tico es sencillo pero abrumador: el 
hombre más potentado del mun-
do gana el equivalente a 12 millo-
nes de años de trabajo de un obre-
ro que gana el salario mínimo. Por 
ende, la riqueza está concentrada 
y una mejor distribución de la mis-
ma va a garantizar, efectivamente, 
una mejoría en el nivel de vida de 
la gente y el impulso necesario al 
mercado interno. 

Finalmente, para lograr el cam-
bio y la transformación necesa-
rias, debe despertar la clase que 
tiene en sus manos la producción 
de la riqueza, pero que no disfruta 
de ella: la clase de los trabajadores 
es la única que no tiene nada que 
perder, salvo sus cadenas, como 
decía un famoso manifiesto. Así, 
la fuerza popular organizada, 
educada y decidida a transformar 
al país, es una fuerza verdadera-
mente propulsora del cambio en 
nuestra patria. Ése es el recuen-
to de daños y miseria que sufre 
nuestro país y algunas soluciones 
posibles.  

brasil acosta peña

brasil_acosta@yahoo.com

Para lograr el cambio y la transformación necesarias, 
debe despertar la clase que tiene en sus manos la 
producción de la riqueza, pero que no disfruta de ella: 
la clase de los trabajadores es la única que no tiene 
nada que perder, salvo sus cadenas, como decía un 
famoso manifiesto...
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HOMO ZAPPINGS
darwin Franco

La autorreinvención de Manuel Bartlett
Su rompimiento con el nuevo PRI, que asegura 

está “secuestrado por una camarilla”, comenzó ape-
nas dejó la gubernatura poblana a Melquiades Mo-
rales Flores, en 1999, y abrió fuego con críticas al 
ya expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien 
–paradójicamente– contribuyó a llevar a Los Pinos, 
al “orquestar”, desde su posición como secretario 
de la Segob y cabeza del Instituto Electoral, que en-
tonces controlaba el gobierno en turno, el fraude 
que le quitó el triunfo a Cárdenas Solórzano.

Ese lejano 1988 posiblemente no está en 
la mente de las nuevas generaciones e, 

incluso, los partidos que lo postula-
rán en las elecciones de 2012 al 

Senado ni siquiera existían: 
PRD, Movimiento Ciudadano 
y Partido del Trabajo.

Don Manuel es un hombre 
hábil que ha sabido ir con pa-
ciencia, paso a paso, recons-

truyendo –que no limpiando, 
eso es imposible–, su oscuro pa-

sado de represor, mapache electo-
ral de alta envergadura y de político 

insensible.
A la distancia, luego de observarlo 

tantos años, creo que su cambio es sin-
cero, legítimo, porque además de que no 

es súbito, ha sido acompañado con accio-
nes congruentes.

Bien podría hoy, en que hasta el mo-
mento el más previsible ganador de la 
Presidencia en 2012 es el priísta Enri-

que Peña Nieto, quedarse en el tricolor y 
gozar de alguna posición cómoda, incluso tener un 
escaño por el PRI.

Sin embargo, como si fuera un político novato, se 
lanza sin red y se arriesga a formar parte de la banca-
da de izquierda a partir de 2012, sin que haya garan-
tía de que dejará de ser oposición.

Los resultados de este esfuerzo largo de Bartlett 
por cambiar su sitio en la historia, su evaluación fi-
nal, con seguridad él ya no la verá, pero es innegable 
que hasta el momento le ha funcionado.  

Muchas personas, cuando ven próximo el oca-
so de su vida se acercan a la religión como 
una forma enriquecimiento espiritual, ex-

piación de culpas y preparación para lo inexorable. 
El caso de Manuel Bartlett Díaz nos muestra que los 
políticos no están exentos de esas rectificaciones que 
se dan en la senectud.

El otrora oscuro secretario de Gobernación de la 
época postrera del priato duro, previo al neoliberalis-
mo, hoy será postulado por los partidos de izquierda 
al Senado de la República por las dos vías po-
sibles: como abanderado de mayoría relativa, 
encabezando una fórmula que competirá 
por el estado de Puebla, que gobernó 
hace 13 años, y por la vía de lis-
ta nacional, plurinominal, para 
asegurar su regreso a la Cáma-
ra de Senadores, en donde ya 
ocupó un escaño en las legisla-
turas LVIII y LIX.

Bartlett lleva ya muchos años en 
la reinvención de sí mismo, desde la 
aciaga caída del sistema de 1988, que 
llevó a la Presidencia a Carlos Salinas de 
Gortari a convertirse en un “luchador” de 
causas nobles, como la defensa de la riqueza 
energética del país; opositor de la llamada Ley 
Televisa y de los monopolios; combatiente de la 
frivolidad e impunidad del fuero legislativo y 
hasta uno de los simpatizantes más entusiastas 
de la lucha del Sindicato Mexicano de Electri-
cistas (SME).

Del Manuel Bartlett déspota y mal encara-
do –esto último lo sigue siendo–, quien enfrentó con 
mano pesada a sus opositores en el gobierno de Pue-
bla y antes en la Secretaría de Gobernación (Segob), 
han pasado seguramente muchas reflexiones y ros-
tros, para llegar al que años después marcha al lado 
de los electricistas, codo con codo con el ícono de la 
izquierda orgánica, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
o al que escribe libros y artículos a favor de la sobera-
nía nacional, a aquél que pidió en 2006 el voto útil a 
favor del candidato de izquierda Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

¿De quién es lo que se produce en la Internet?

Una de las cualidades y bondades 
de la Web 2.0 es que permite a 
los usuarios publicar conteni-

dos, sean de su autoría o como resulta-
do de modificaciones de productos pre-
vios. Es decir: las audiencias, ahora en 
su papel de productoras de contenidos, 
no sólo ponen en cuestión la creación 
de narrativas propias y la adjudicación 
cultural que esto implica, sino que tam-
bién propician que se retome la ya clásica discusión 
sobre los derechos de autor y la propiedad intelec-
tual, pero esta vez, en la relación con lo que hacemos 
en la Internet.

Las empresas autoras o propietarias de los dere-
chos de ciertos contenidos, aludiendo a las legislacio-
nes existentes, exigen a las autoridades que hagan va-
ler sus derechos aunque ello implique que se juzguen 
como criminales a los propios fans que consumen sus 
productos, y tan sólo porque osen modificarlos.

Lo que no reconocen estas empresas, o lo hacen 
parcialmente, es que los fans no sólo extienden el 
universo narrativo de sus productos mediante lo que 
se conoce como fanfiction `ficción de fans´ (una rein-
terpretación de personajes, ambientes o situaciones 
en nuevas historias), sino que acrecientan las apro-
piaciones culturales que se hacen de los mismos, lo 
cual refuerza el lazo emotivo del público con el pro-
ducto e incrementa su consumo.

¿Qué, no es eso lo que buscan las empresas? En-
tonces, ¿por qué oponerse a la producción de las au-
diencias? Sus razones pueden ser diversas y vastas, 
pero en el fondo todas esas nuevas producciones es-
capan a su objetivo de lucro, pues las empresas no 
pueden vender lo que técnicamente no hacen, ni co-
brar por la reproducción de todas esas obras que cir-
culan, principalmente, por YouTube. 

Por ello, las empresas buscan llevar hasta sus úl-
timas consecuencias sus derechos de propiedad, 
tal como quedó asentado en  el Acuerdo Comercial 
Antifalsificación (Acta), donde se pretende tipificar 
como delito la descarga en línea de contenidos con 
derechos de autor y productos modificados que los 
usuarios hagan a partir de éstos. 

La iniciativa fue rechazada por 
el Senado en septiembre de 2011; 
sin embargo, parece que los intere-
ses empresariales al final lograron 
imponerse a través de las reformas 
a la Ley de la Propiedad Industrial 
y al Artículo 232 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor que los pro-
pios senadores aprobaron el 15 de 

diciembre. Con estas reformas se da vía libre para que 
el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) 
persiga como delito la posesión ilegal de contenidos 
con derechos de autor o con títulos de propiedad in-
telectual. Así, quienes los posean en cualquier forma 
y soporte serían considerados como criminales. Esto 
implica que, por lo menos en México, existen cerca de 
31 millones de delincuentes en potencia, pues quién 
no ha realizado una descarga ilegal por Internet.

Además, el IMPI ahora puede hacer visitas, sin pre-
vio aviso, a los domicilios o empresas para verificar lo 
que se tiene almacenado en las computadoras y otros 
dispositivos electrónicos. Es verdaderamente grave 
que sea posible considerar como probatoria de delito 
la negación a que se realice la visita, sea porque uno 
lo impida o porque uno no se encuentra en el lugar, 
bajo el argumento de “el que nada debe nada teme”.

Si bien esta iniciativa sólo ataca el asunto de la 
propiedad intelectual y la posesión o no de las licen-
cias de todo lo que está dentro de nuestros artefactos 
informáticos, es una alarma importante, pues lo que 
realmente se pretende es el control total de la Inter-
net.

La solución a esta creciente represión está en los 
usuarios: son éstos quienes tienen el poder de de-
cidir y burlar, bajo los mismos parámetros con que 
se intenta regular la ley, la manera como se quieren 
controlar sus acciones en la red. Por eso existe el soft-
ware libre, y por ello los usuarios han creado diversas 
formas de evidenciar estos controles en Internet, la 
cual es, a la vez, nuestra red y nuestro escape. Si el 
IMPI ahora será un ministerio público de la propie-
dad intelectual, seguramente tendrá que realizar mu-
cho trabajo rastreando lo que hacemos 31 millones 
de usuarios.  

 



2 de enero de 2012 www.buzos.com.mx

MEDIUS OPERANDI
Mario a. caMpos

C
ol

u
m

n
a

w
w

w
.t

w
it

te
r.

co
m

/m
ar

io
ca

m
po

s 
ángel trejo

Estorias vrebes

2 de enero de 2012www.buzos.com.mx

Periodistas vigilados

brá más lectores de periódicos en México? Con esos 
números, y con tasas de crecimiento muy altas, ¿to-
davía es posible subestimar el impacto? Además, la 
mayoría de las veces los asuntos saltan a otras plata-
formas, como correos electrónicos, y por supuesto, a 
las pláticas en el mundo físico.

Si bien es probable volver a ver el fenómeno de las 
entrevistas ilegales y de los tratamientos editoriales 
tendenciosos en programas informativos o de entre-
tenimiento, lo cierto es que ahora sería más costoso 
para políticos y medios, al grado de que una estra-
tegia de este tipo podría llegar a tener efectos con-
traproducentes para sus impulsores. En ese sentido 
cambia el escenario, en la medida en que los perio-
distas saben que su trabajo es vigilado y criticado. 
Ahí están, como ejemplos, los casos de Esteban Arce 
y su homofobia, las amenazas de Ángel Verdugo a los 
ciclistas, las entrevistas de Carlos Loret al JJ y a Ka-
limba. Ahora imaginemos todo lo que surgirá duran-
te 2012.

Sin duda, los lectores serán críticos con los diarios 
y revistas si éstos sólo destacan los actos de un aspi-
rante e ignoran o minimizan a los otros candidatos; 
los radioescuchas grabarían y tuitearían las entre-
vistas de las que sospecharan que son pagadas, y los 
televidentes compondrían su propia nota cuando los 
conductores hicieran reportes a modo para un parti-
do en especial.

Vienen buenos tiempos para medios y políticos, 
pero serán todavía mejores para la audiencia. Duran-
te mucho tiempo, los medios tuvieron el monopolio 
del debate público. Hoy, y eso es una buena noticia, 
ya no es así.  

El proceso electoral de 2012 no será el primero 
que cubran los medios mexicanos ni tampoco 
el primero en el que la Internet desempeñe un 

papel destacado; sin embargo, sí serán las primeras 
elecciones presidenciales que cuenten con la presen-
cia de las actuales redes sociales.  Eso cambia la ecua-
ción, porque si bien los medios harán lo que saben 
hacer, con sus vicios y virtudes a la hora de repor-
tar las actividades de los candidatos en la contienda, 
ahora tendrán encima los ojos de millones de mexi-
canos empoderados que realizarán una función de 
contraloría social.

Más allá del desempeño de los observatorios de 
medios, como el del IFE, y de universitarios, como el 
de la Universidad Iberoamericana (Ibero), el vigilan-
te más importante, el protagonista, será el ciudada-
no no organizado de manera formal pero sí agrupado 
en plataformas sociales. La explicación del fenómeno 
es que nunca una persona común y corriente había 
tenido tantas herramientas de comunicación a su al-
cance. Lo que ha cambiado es la forma de producir, 
transmitir y consumir la información, y esto incluye, 
naturalmente, la cobertura de las elecciones.

Imaginemos, por ejemplo, cómo reaccionaría la 
audiencia ante espontáneas apariciones de candida-
tos presidenciales en programas de cocina, espectá-
culos o deportivos.  De entrada, a diferencia de lo que 
pasaba hace pocos años, ahora es posible grabar con 
el teléfono celular el desarrollo de su participación. El 
registro de los hechos ya no es monopolio de empre-
sas especializadas, sino que prácticamente cualquier 
persona puede hacerlo. Y lo hace, como es evidente al 
asomarse a la red.

Con la misma facilidad con la que los usuarios 
grabaran las imágenes, subirían el video o el audio a 
YouTube, escribirían la liga en su perfil de Facebook 
y pondrían a circular la nota vía Twitter. En pocas ho-
ras el tema se convertiría en trending topic (tema del 
momento) y sería objeto de la conversación de miles 
de personas.

¿Que tal vez sólo se quedaría en la red? Si así fue-
ra, debemos recordar que en México hay más de 25 
millones de personas en Facebook y ya hay más de 
2 millones de cuentas activas en Twitter. ¿Acaso ha-

En la celebración del bicentenario de la In-
dependencia de México en 2010, pasó de 
noche el recuerdo de uno de los personajes 

más fascinantes de esa gesta histórica: fray José 
Servando Teresa de Mier y Noriega y Guerra. No 
fue uno de los protagonistas más relevantes de la 
Independencia, como Hidalgo, Morelos o Guerre-
ro; sin embargo, buena parte de sus hechos resal-
taron por su nacionalismo, su intrepidez, su per-
sistencia, su congruencia ideológica y una audacia 
pocas veces vista en un mexicano de esos tiempos 
y de los actuales. 

José Guerra, como también se hacía llamar, 
acometió casi todos los oficios civiles o de “poli-
cía” de su época, incluido el de teólogo, subgénero 
filosófico desde el que incurrió en el más grave de 
sus pecados políticos (1794): negar la existencia 
histórica de las apariciones de la Virgen de Guada-
lupe, a cambio de reivindicar la presencia tempra-
na en México de Santo Tomás –el apóstol perdido 
de Cristo– en la figura de Quetzalcóatl, uno de los 
dioses más universales de las culturas nativas de 
Mesoamérica. En esta aventura de ideas, De Mier 
se dejó guiar por otro lejano precursor criollo de 
la Independencia: Carlos de Sigüenza y Góngora, 
quien desde la segunda mitad del siglo XVII in-
tentó conciliar, mediante alquimia teológica, el 
pasado mesoamericano con el entorno histórico 
novohispano.

El 3 de diciembre se cumplieron 174 años de la 
muerte de fray Servando, la cual ocurrió en Pala-
cio Nacional cuando tenía 64 años (había nacido 
el 18 de octubre de 1763 en Monterrey, Nuevo 
León). En ese lapso fray Servando fue predicador 
blasfemo, reinventor teogónico (con Sigüenza), 
orador patrio, teórico político, conspirador pro-
fesional, diputado constituyente, escritor, perio-
dista, trotamundos y acaso el primer recordman 
mundial de fugas carcelarias, toda vez que entre 
1795 y 1823 logró evadirse de siete de las 17 pri-
siones de que fue víctima en 10 cárceles de Méxi-

co, Cuba, España y Francia. Sus dos últimas reclusiones 
se debieron a su oposición política al gobierno imperial 
de Agustín de Iturbide. Fue amigo del prestigiado políti-
co liberal español José Blanco White y de Simón Rodrí-
guez, el maestro de Simón Bolívar y del gran guerrillero 
vasco Francisco Xavier Mina, a quien convenció de hacer 
campaña militar por la liberación de México en 1817. 
Fue capellán militar en las fuerzas de la resistencia es-
pañola a la invasión francesa de 1808 a 1812; prelado 
doméstico del papa en Lisboa (1805) y sincero amigo de 
ministros de otras religiones, principalmente de la ju-
daica (rabinos). Prácticamente viajó por toda Europa y 
residió varios años en Francia, Italia, España, Portugal 
e Inglaterra.

Escritor ameno, ágil y directo –con obediencia natural 
a su modo de ser aventurero, el cual sería digno de una 
película en la que pudiera recuperarse su odisea personal 
y una visión aproximada del México de la Independen-
cia–, en su Carta de despedida a los mexicanos, escrita 
en 1820 en el Castillo de San Juan de Ulúa antes de ser 
deportado a España, fray Servando exhorta a sus “paisa-
nos anahuacenses” a que no permitan que el Gobierno 
virreinal español suprima el uso de la x en los nombres 
indígenas, especialmente en el caso de la palabra Méxi-
co, porque de acuerdo con una disquisición historicista, 
lingüística y teológica que lo lleva emparentar a mexicas 
y toltecas con hebreos precristianos, cristianos coetá-
neos de Jesús y aun con cristiano-romanos, dicha letra 
es emblemática de una cultura propia que diverge de la 
de los españoles, quienes siempre querían escribir con j 
el nombre de la capital de Nueva España. Poco tiempo 
después, éste se convertiría en el nombre oficial de una 
gran nación americana que empezaba en Alaska y termi-
naba en los lindes actuales de Panamá. 

En este texto, así como en buena parte de los que 
integran sus Memorias, sus sermones y sus discursos 
políticos, fray Servando se pinta de cuerpo entero como 
un hombre inquieto, rebelde, fantasioso y aun grácil, tal 
cual ocurre cuando describe a los gachupines como ig-
norantes, groseros y analfabetos, ya que –según él– las 
“únicas letras que conocen son las de cambio”.  

 

Un mexicano de película: José Servando  
Teresa de Mier y Noriega y Guerra
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T
ransmitida de generación en generación, de 
tatarabuelos a bisabuelos y de padres a hi-
jos, la producción de aceituna es una tradi-
ción de más de 400 años en el municipio de 
Chimalhuacán, Estado de México. Pero ante 
el avance de la mancha urbana, a partir de la 

década de los años 80, comenzó a decaer. Actualmen-
te sólo 15 familias, concentradas en los barrios San 
Agustín, San Lorenzo, Xochiaca y San Juan Xochi-
tenco, siembran el árbol de olivo en sus patios, con 
lo cual fomentan el amor y la conservación de este 
cultivo en sus descendientes. 

Don Rosario Leopoldo Buendía Mejía, productor 
del barrio San Juan Xochitenco, cuenta que sus ances-
tros –don Rufino, José y Leopoldo Buendía Parra, así 
como doña Esperanza Buendía– le enseñaron a culti-
var la aceituna, y ahora él y su esposa, Margarita Peral-
ta, transmiten sus conocimientos a sus hijos: Samuel, 
Josué, Mario, Mireya, Margarita y Cecilia. 

Además de conservar el tesoro de este cultivo, 
don Rosario y doña Margarita innovaron una forma 
artesanal de extraer el aceite de olivo: “Aprendimos 
experimentando, a lo largo de los años. A mi mujer 
se le ocurrió moler la aceituna en un metate; después 
la exprimió y dejó reposar la mermelada que salió; 
luego la removió constantemente hasta que cambió 
su consistencia y se convirtió en aceite”, reveló don 
Rosario.

Cada año las familias cosechan unas 30 toneladas, 
pero la producción puede disminuir hasta en 50 por 
ciento de un año a otro porque el olivo no siempre 
da la misma cantidad de frutos. Esta cosecha apenas 
alcanza para satisfacer la demanda de Chimalhuacán 
y la de algunos municipios aledaños, entre ellos Los 
Reyes La Paz, Chalco y Chiconcuac, así como la de 
una parte de la comunidad judía y libanesa que radica 
en la colonia Polanco del Distrito Federal.

Pese a ello, el deseo de los productores chimalhua-
canenses, quienes procesan los frutos a la manera ar-
tesanal, con cal y tequesquite (sal natural que apare-
ce al desecarse los lagos), es ampliar la producción y 
la comercialización de sus cultivos al ámbito nacional 
e internacional.

Impulso a la producción de aceituna 
A fin de apoyar a los productores de aceite de olivo, 
el Gobierno municipal de Chimalhuacán creó hace 
tres años la Feria de la Aceituna, la cual se organiza 
durante cuatro días en diciembre. En ese lapso, las 
familias ofrecen sus productos en un ambiente de 

fiesta que se engalana con la participación de grupos 
artísticos y culturales.

Durante la inauguración de la Tercera Feria de la 
Aceituna, el pasado 15 de diciembre, el presidente 
municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román 
Bojórquez, anunció que la Universidad Autónoma 
Chapingo (UACh) realizará estudios sobre el cultivo 
del olivo en esa municipalidad con la intención de 
crear un programa de producción y comercialización 
que fortalezca la economía de las familias dedicadas 
a esta labor. 

El edil anunció un padrón para conocer el número 
de familias que se dedican a la producción de acei-
tuna. “El próximo año daremos un gran paso en el 
impulso de su comercialización; brindaremos cifras 
importantes acerca del incremento económico, con-
siderando que esta actividad no sólo es una tradición 
sino también una fuente de empleo para las familias 
oriundas”, señaló. 

El Gobierno municipal también lleva a cabo un 
programa con la UACh y con una importante cade-
na de tiendas de autoservicio para comercializar las 
aceitunas, las cuales se venden debidamente envasa-
das y con un código de barras en su etiqueta. 

“Estamos recibiendo capacitación para que nues-
tras aceitunas puedan comercializarse a gran escala, 
ya que nos han enseñando la importancia de que el 
producto tenga una buena presentación, etiqueta y 
otros elementos. Estamos muy contentos”, señala 
don Rosario Leopoldo.

Con el sabor de Chimalhuacán
La aceituna de Chimalhuacán ya es buscada, debido a 
su sabor y pureza, por las comunidades árabes, judías 
y libanesas que radican en el Valle de México. Al res-
pecto, la productora Luisa Arrieta Buendía comenta: 
“La alimentación de estos grupos es muy especial 
porque ellos no consumen químicos ni conservado-
res; por eso buscan nuestras aceitunas. Incluso los ju-
díos, a causa de las normas sanitarias de su religión, 
traen a un rabino al municipio para que realice una 
ceremonia de bendición del fruto, pues sólo así lo 
consumen”.

Los habitantes de los municipios 
de San Sebastián, Los Reyes, 
Chalco y muchos otros 
también gustan del sa-
bor característico de la 
aceituna chimalhuaca-
na. Doña María Estela 

tonatzin aMérica lópez reyes 

Familias de ChimalhuaCán luChan para 
que la aCtividad no desaparezCa

SIEMBRA DE ACEITUNA, 
herenCia anCestral 
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Mejía, mejor conocida en el gremio como la Güera, 
madre de don Rosario Leopoldo Buendía, es una de 
las personas que se encarga de distribuir el fruto en 
estos rumbos.

La forma como la ofrece es muy peculiar: va de puer-
ta en puerta con las aceitunas en pequeñas bandejas 
de aluminio y explica a sus clientes las propiedades 
nutricias del fruto. También vende aceitunas cuando 
se sube a los vehículos de transporte público.

La gente la busca porque dicen que las aceitunas de 
Chimalhuacán tienen un sabor muy especial. A sus 70 
años, no deja de vender ni un solo día: “Tengo toda 
mi semana ocupada: los lunes vendo en Los Reyes; los 
martes, en San Agustín; los miércoles, en San Sebas-
tián; los jueves vuelvo a Los Reyes; los viernes, en la 

cabecera municipal; los sábados, en Xochitenco, y los 
domingo, en San Juan”.

Doña María comenzó este negocio vendiendo acei-
tunas en pequeñas cubetitas. Hoy tiene cerca de 200 
barriles de aceituna curtida en su casa, y esta venta le 
ha reportado lo suficiente para mantener a sus cinco 
hijos y darles carrera profesional a los que desearon 
estudiar. “El secreto del éxito está en trabajar con 
gusto y con amor día a día; además, en no gastar todo 
el dinero que se obtiene de la venta, sino invertir de 
nuevo”, explicó.

Influencia  
de franciscanos y dominicos
La aceituna ha tenido gran importancia a lo largo 

de la historia de Europa. Cuenta la mitología griega 
que el olivo surgió de una competencia entre Ate-
nea, diosa de la sabiduría, y Poseidón, dios de los 
mares, en la cual el ganador se convertiría en pro-
tector de una nueva ciudad que llevaría el nombre 
del dios que diera a los ciudadanos el regalo más 
precioso.

Poseidón quebró una piedra con su tridente, y jun-
to con el agua que salía de la roca emergió un caballo. 
Atenea hundió su lanza en la roca y el primer olivo 
apareció en las puertas de la Acrópolis. Los habitan-
tes de la nueva ciudad consideraron el olivo como el 
regalo más valioso, así que declararon ganadora a 
Atenea.

En el siglo XVI antes de Cristo los fenicios expan-

dieron el cultivo del olivo en las islas griegas, y más 
tarde, en los siglos XII y XIV después de Cristo, lo in-
trodujeron en el territorio firme de Europa. Una vez 
allí el cultivo siguió su caminó de sur a norte a partir 
de Calabria y hacia Liguria. Cuando los romanos lle-
garon a África del Norte, los bárbaros ya sabían cómo 
injertar aceitunas y habían desarrollado su cultivo en 
los territorios que ocupaban.

La semilla del olivo germinó en las entrañas de 
Chimalhuacán, Estado de México, hace cuatro siglos. 
Lo hizo específicamente en San Agustín, San Loren-
zo, Xochiaca y San Juan Xochitenco, barrios donde 
los franciscanos, y posteriormente los dominicos, 
plantaron los pequeños árboles en los atrios de las 
iglesias, según cuenta la tradición oral.  
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A Fidel Castro

Fidel
Ángel Augier

En todo el mundo, en voces de alegría 
se oye un nombre de Cuba que en los labios florece.

Lo alzan quienes trocaron un perenne anochece
por el radiante despertar del día.

El eco de ese nombre que entre los hombres crece
como crecen los días en la costa bravía,

es también porque orienta hacia la exacta vía
del mundo de justicia que ya en Cuba amanece.

Oligarcas del Norte odian todo hombre puro
que luche junto al pueblo en el combate duro,
como fue el de Bolívar, con Martí siempre fiel.

¡Hacer que todos vean la luz cada mañana,
y que todos vivamos en dignidad humana:
tal la heroica epopeya de Cuba con Fidel!

Fidel: Venimos de otra vuelta por el mundo... Debes saber que el amanecer de la nueva era continúa despun-
tando... Tú eres parte de este amanecer... Todos te necesitamos para seguir “empujando el sol”. Te traigo un 

abrazo de millones de seres, quienes, como yo, te admiramos y cantamos contigo: ¡¡Hasta la victoria siempre!!
        Hugo Chávez

A Fidel Castro
Pablo Neruda

Fidel, Fidel, los pueblos te agradecen
palabras en acción y hechos que cantan
por eso desde lejos te he traído
una copa del vino de mi patria:
Es la sangre de un pueblo subterráneo
que llega de la sombra de tu garganta.
Son mineros que viven hace siglos
sacando fuego de la tierra helada.
Van debajo del mar por los carbones
y cuando vuelven son como fantasmas.
Se acostumbraron a la noche eterna,
les robaron la luz de la jornada
y sin embargo aquí tienes la copa
de tantos sufrimientos y distancias:
la alegría del hombre encarcelado,
poblado de tinieblas y esperanzas
que adentro de la mina sabe cuando
llegó la primavera y su fragancia
porque sabe que el hombre está luchando

hasta alcanzar la claridad más ancha.
Y a Cuba ven los mineros australes,
los hijos solitarios de la Pampa,
los pastores del frío en Patagonia,
los padres del estaño y de la plata.
Los que casándose con la cordillera
sacan el cobre en Chuquicamata.
Los hombres de autobuses escondidos
en poblaciones puras de nostalgia.
Las mujeres de campo y talleres.
Los niños que lloraron sus infancias.
Ésta es la copa, tómala Fidel,
está llena de tantas esperanzas
que al beberla sabrás que tu victoria
es como el viejo vino de mi patria.
No lo hace un hombre
sino muchos hombres.
No una uva sino muchas plantas.
No es una gota sino muchos ríos.
No un capitán sino muchas batallas.
Y están contigo porque representas
todo el honor de nuestra lucha larga.
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Y si cayera Cuba caeríamos
y vendríamos para levantarla.
Y si florece con todas sus flores
florecerá con nuestra propia savia.
Y si se atreven a tocar la frente
de Cuba por tus manos libertadas
encontrarán los puños de los pueblos
sacaremos las armas enterradas:
la sangre y el orgullo acudirán
a defender la Cuba bienamada.

Hombre que mira sin sus anteojos
Mario Benedetti

En este instante el mundo es apenas
un vitral confuso
los colores se invaden unos a otros
y las fronteras entre cosa y cosa
entre tierra y cielo entre árbol y pájaro
están deshilachadas e indecisas
el futuro es así un calidoscopio de dudas
y al menor movimiento el lindo pronóstico
se vuelve mal agüero
los verdugos se agrandan hasta parecer
invencibles y sólidos
y para mí que no soy lázaro
la derrota oprime como un sudario
las buenas mujeres de esta vida
se yuxtaponen, se solapan, se entremezclan.
La que apostó su corazón a quererme
con una fidelidad abrumadora
la que me marcó a fuego
en la cavernamparo de su sexo
la que fue cómplice de mi silencio
y comprendía como los ángeles,
la que imprevistamente me dio una mano
en la sombra y después la otra mano,
la que me rindió con un solo argumento de sus ojos
pero se replegó sincera en la amistad
la que descubrió en mí lo mejor de mí mismo
y linda y tierna y buena amó mi amor;

los paisajes y las esquinas
los horizontes y las catedrales
que fui coleccionando
a través de los años y los engaños
se confunden en una guía de turismo presuntuoso

Al gran revolucionario cubano y a su pueblo les cantan excelsos poetas de América. Vayan estos poemas como un 
sentido homenaje al gran pueblo cubano por su inmensa resistencia, su ideología y por haber parido a uno de los 
más grandes lideres revolucionarios de todos los tiempos, quien, a pesar de todas las vicisitudes en el desempeño 
de su noble tarea, no ha cesado nunca de luchar por una justa y equitativa distribución de la riqueza social. 
              ¡Por un año más de triunfos de la Revolución Cubana y de Fidel, maestro de la humanidad!

de fábula a narrar a los amigos
y en ese delirio de vanidades y nostalgias
es difícil saber qué es monasterio y qué blasfemia
qué es Van Gogh y qué arenques ahumados
qué es mosaico y qué agua sucia veneciana
qué es Aconcagua y qué es Callampa
también los prójimos se arraciman
crápulas y benditos
santos e indiferentes y traidores
e inscriben en mi infancia personal
tantas frustraciones y rencores
que no puedo distinguir claramente
la luna del río
ni la paja del grano

pero llega el momento en que uno recupera
al fin sus anteojos
y de inmediato el mundo adquiere
una intolerable nitidez
el futuro luce entonces arduo
pero también radiante
los verdugos se empequeñecen hasta
recuperar su condición de cucarachas
de todas las mujeres una de ellas
da un paso al frente
y se desprende de las otras
que sin embargo no se esfuman
de las ciudades viajadas surgen
con fervor y claridad
cuatro o cinco rostros decisivos
que casi nunca son grandilocuentes
cierta niña jugando con su perro
en una calle desierta de Ginebra
un sabio negro de Alabama que explicaba
por qué su piel era absolutamente blanca
ella Fitzgerald cantando ante una platea casi vacía
en un teatro mala muerte de Florencia

y el guajiro de oriente
que dijo tener un portocarrero
y era una lata de galletitas
diseñada por el pintor

del racimo de prójimos puedo extraer
sin dificultades
una larga noche paterna una postrera charla
síntesis de vida
con la muerte rondando en el pasillo
el veterano que transmitía
sin egoísmo y sin fruición
algunas de sus claves de sensible

el compañero que pensó largamente en la celda
y sufrió largamente en el cepo
y no delató a nadie
el hombre político que en un acto
de incalculable amor
dijo a un millón de pueblo la culpa es mía
y el pueblo empezó a susurrar Fidel, Fidel
y el susurro se convirtió en ola clamorosa
que lo abrazó y lo sigue abrazando todavía
la gente la pura gente
la cojonuda gente a la orientala
que en la avenida gritó tiranos temblad
hasta que llegó al mismísimo
temblor del tirano

y la muchacha y el muchacho desconocidos
que se desprendieron un poco de sí mismos
para tender sus manos y decirme
adelante y valor
decididamente
no voy a perder más mis anteojos
por un imperdonable desenfoque
puede uno cometer gravísimos errores. 
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