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Deserción escolar,
pobreza extrema

ás de seis mil estudiantes, desde secundaria hasta la universidad, desertan diariamente;
esto significa, en cálculos optimistas, un millón 200 mil deserciones por periodo escolar,
y seis millones durante los cinco años de gobierno transcurridos. Una proeza, al revés,
del gobierno actual.
Un país con una deserción escolar tan alta es un país pobre; extremadamente pobre. La pobreza es matizada a conveniencia de los investigadores pagados por el sistema; éstos disminuyen su
gravedad reduciendo el número de ciudadanos en pobreza extrema. Pero ahora sus propias estadísticas les impiden ocultar la pobreza intelectual, la de conocimientos, la ignorancia en que se ve
sometida la mayoría de la población por un sistema injusto y un gobierno que está a su servicio.
Los gobiernos en nuestra época ya no pueden proceder con el descaro de siglos anteriores,
tienen que hacer alarde de estar con el progreso y la civilización, por una educación de excelencia
y hasta de preocuparse por que los jóvenes de escasos recursos mejoren sus condiciones de vida
y solucionen sus problemas por medio de la ayuda, de las becas que el gobierno les otorga, por
ejemplo, con la generosidad típica del presidente Calderón que no hace muchos días lanzó a jóvenes estudiantes un discurso que buen cuidado tuvo de no pronunciar en los cinco años anteriores
de su gobierno.
Pero la realidad, tan terca y molesta para los funcionarios demagogos, se abre paso de diversos
modos y nos da a conocer hechos reveladores de que la educación es patrimonio de las clases privilegiadas, de los hijos de quienes pueden pagarla; y que la educación pública es para el resto de
los jóvenes que poco a poco van mermando sus filas, por vía de la deserción, que representa un
buen ahorro para el gobierno y para el sistema, que se quitan de encima, por adelantado, el dolor
de cabeza de no poder utilizar un gran número de profesionistas que no podrían absorber.
Primero viene el rechazo de millones de jóvenes en el nivel universitario, al que una selección
rigurosísima fija un pequeño porcentaje de admisión entre la base de los que lograron sortear
los obstáculos y llegar a las puertas de la universidad. Después, la realidad económica propia del
sistema se encarga de depurar aquel ingreso y echar afuera a la mayoría de los seleccionados. El
régimen cumplió con su deber, podría decir, pero la oportunidad que brindó a la juventud fue desperdiciada por ella misma. ¡Una muy rápida y fácil explicación del problema!
Hace mucho que se descubrió que en el capitalismo la fuerza de trabajo empleada
en las fábricas, minas y demás centros de producción tiene que ser reemplazada al desgastarse y perder su rendimiento; el envejecimiento de los obreros ocurre muy pronto;
se tendrá que echar mano de sus hijos, de la siguiente generación procreada y sostenida
con el salario misérrimo que el obrero recibe; así, sucesivamente, se repetirá la historia. A
la inmensa mayoría de los niños, adolescentes y jóvenes los quiere el sistema para eso; tal es
su destino.
Si no fuera por las luchas que en todo el mundo se han librado para instituir la instrucción
elemental y básica, los potentados dormirían muy tranquilos sin gastar en escuelas ni en mentores, textos gratuitos, bibliotecas y otras erogaciones dolorosas para ellos. Prepararían a los
miembros de su propia clase, de aquí se proveerían de la trabajadores intelectuales, de mano de
obra calificada, de profesionistas, científicos y técnicos necesarios. Como las cosas han cambiado, los mecanismos para cerrar las puertas a los pobres, han tenido que refinarse.
www.buzos.com.mx
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Érika López
En un minuto pueden pasar muchas cosas en México, entre
ellas que por lo menos cuatro jóvenes deserten de la secundaria, la preparatoria o la universidad, o lo que es lo mismo:
cada día, 6 mil 194 estudiantes se ven forzados a renunciar a
su preparación académica en los niveles antedichos. Las causas de la deserción escolar –advierten los especialistas consultados– se relacionan principalmente con la falta de ingresos
económicos.
Israel Reyes Santiago, por ejemplo, dejó la preparatoria en
cuarto semestre por falta de dinero, entonces comenzó a trabajar. “Según yo, iba a terminarla en uno o dos años más; al
final de cuentas me gustó el dinero, y ya no me importó la escuela. No tomé en cuenta que realmente es importante seguir
preparándome.
“Si me ofrecieran la oportunidad de terminarla, no la pensaría dos veces y regresaría, porque como no tengo la suficiente
preparación, en los trabajos me han tratado mal. Lo malo es
que ahora el dinero no alcanza, y menos el tiempo”.
El alto número de estudiantes que cambia las aulas por un
trabajo o por el ocio es, quizá, el más importante reflejo del
fracaso del Sistema Educativo Nacional.
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Desertores involuntarios

Secundaria. Para el ciclo escolar 2008-2009 –que
contabilizó 200 días de clases, según el calendario
oficial–, la deserción escolar era grave.
Tomando en cuenta la información de la Secretaría de Educación Pública (SEP): seis millones 153 mil
459 adolescentes ingresaron a la secundaria pública,
pero el 6.8 por ciento desertó durante ese periodo.
Dos años después, también de acuerdo con datos
de la SEP, los números no variaron mucho: ingresaron
a la secundaria seis millones 137 mil 546 estudiantes,
de los cuales desertó el 5.6 por ciento, es decir, 343 mil
702, lo cual significa que, en el periodo 2010-2011,
cada 50 segundos un joven abandonó la escuela.
Preparatoria. En el caso de la educación media
superior, durante el ciclo 2008-2009, se tenía matriculados a 3 millones 923 mil 822 jóvenes que cursaban bachillerato y estudios profesionales técnicos, de
los cuales desertaron 622 mil 830. Este dato es muy
parecido al que reportó el estudio Síguele, caminemos
juntos, elaborado entre la SEP y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), presentado
hace un par de semanas, que sostiene que cada 25
segundos un joven deja las aulas de preparatoria.
El año pasado, el periodo que separa una de otra
deserción apenas mejoró en tres segundos. De los 4
millones 187 mil 528 jóvenes matriculados en preparatoria desertó, también según datos de la SEP, el
14.5 por ciento, es decir: cada 28 segundos se fue un
estudiante.
Universidad. Por otra parte, con base en el último censo Estadísticas Elaboradas por la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), cada 58 segundos un joven decidió abandonar sus estudios superiores. De los 2 millones 705 mil 184 jóvenes que se matricularon en
una licenciatura universitaria y tecnológica, carrera
técnica superior universitaria o en una maestría o
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doctorado (posgrado), sólo obtuvieron el título 297
mil 618.
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as cifras de deserción colocan a México, según la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), en el penúltimo lugar –de 30 países– en los porcentajes
de población que no logra terminar una carrera profesional.
Aquí, cada 41 segundos un joven deserta de la
secundaria; en 27 segundos, otro renuncia a sus estudios de bachillerato, y en 58 segundos, uno más
abandona la universidad, de acuerdo con datos recabados por buzos.

Cuadernos por ladrillos
Hace cuatro años, Andrés Peña se vio forzado a dejar la secundaria a pesar de que, sostiene, era aplicado y lograba en los exámenes buenas calificaciones. En su medio, la razón es sencilla: tiene cuatro
hermanos pequeños (el más grande es de 10 años)
y debía ayudar con los gastos de la casa. Comenzó
a trabajar de albañil, construyendo casas y departamentos, como su papá. Su meta era ser abogado,
egresado la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
Andrés Peña es, para las estadísticas del Sistema
Educativo Nacional, apenas un número más de los 6
mil 200 jóvenes que cada día en nuestro país deben
cambiar lápiz y cuaderno por lo que la vida les ofrezca
para poder ganársela. Aunque a veces no ofrece nada.
Como a Fabiola Corona Flores, que tuvo que abandonar sus estudios de preparatoria porque recluyeron
a su papá en un penal, y alguien tenía que ayudar a
mantener a su familia. Desde entonces ha trabajado
en diversos lugares donde las condiciones laborales y
el salario no le permiten retomar sus estudios.
La Encuesta Nacional de la Juventud 2010, denominada Los jóvenes y la educación, sostiene que entre
los principales factores de la deserción destacan los
siguientes: alrededor de 32.8 por ciento no asistió a
la escuela por razones económicas; el 12.5, porque
reprobó, por indisciplina o porque se aburría; el 2.4,
porque su escuela era insegura o le quedaba lejos; el
3.5, porque sus papás ya no lo apoyaron para estudiar; el 16.6, por maternidad o paternidad, y el 1.2,
por enfermedad.
Entrevistada por buzos, Lirio Dení García Córdova,
líder del ala estudiantil del Movimiento Antorchista
en el Estado de México, afirma que “hablar del sistema educativo nacional es hablar de un problema grave, antiquísimo y complejo”. Y sostiene que hay, por lo
menos, tres razones principales de la deserción escolar
en todos los niveles: la pobreza, la poca profesionalización de los maestros y que el gobierno de México no
garantiza el pase de los estudiantes de nivel a otro.
“A los maestros se les prepara mal. No hay una verdadera intención de profesionalizarlos.
“No es ajeno a nadie el altísimo desempleo y de
bajos ingresos que tiene la mayoría de las familias
mexicanas. Una familia pobre, ¿a qué le va a dar preferencia, a comer o a mandar a su hijo a estudiar?
www.buzos.com.mx

México, altas tasas de deserción escolar.

Pues a comer. Si no puede comprar los alimentos,
menos podrá mandar a los hijos a la escuela.
“El mismo Estado no garantiza la educación de los
alumnos de nivel a nivel. Por ejemplo, el gobierno
permite al estudiante aprobar en un nivel y al mismo
tiempo le cierra la puerta en el siguiente. En la mayoría de las escuelas públicas exigen ocho como promedio mínimo para entrar, y sin embargo es posible
aprobar con siete la preparatoria, hay algunas incluso
que aprueban al estudiante con 6.6 final”.

Problema de graves consecuencias
De 100 niños que ingresan a una primaria pública
en México, 65 terminan la secundaria, 38 concluyen
www.buzos.com.mx

la educación media superior, y sólo 28 se inscriben
a una institución superior. Así lo revela el estudio
Modelo Integral para la Atención y Acompañamiento de
Adolescentes y Jóvenes en la Educación Media Superior,
elaborado por Lorenzo Gómez Morín Fuentes, investigador de FLACSO.
De acuerdo con el documento, la tasa más alta de
deserción se registra en escuelas grandes, es decir, con
muchos niños y adolescentes matriculados, en zonas
urbanas y en localidades pobres y rurales, principalmente de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
La deserción, apunta el estudio, trae como consecuencia un bajo índice competitivo como nación al no
contar con una fuerza laboral calificada y productiva.
27 de febrero de 2012
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cada en época de elecciones: “No se trata de puro voluntarismo, sino de ver el apoyo a la educación como
una política de Estado, en donde se asigne a este tipo
de programas un monto de recursos públicos plenamente etiquetado en el presupuesto federal, porque
si sólo se apoya a los jóvenes unos años y después
ya no se tienen recursos públicos para esta tarea, entonces generaremos mucha desilusión y, sobre todo,
frustración en ellos”, concluyó.

Especial

Los desertores ganan menos sueldo y contribuyen
con menos impuestos a la economía de un país, ya
que algunos de ellos tienden a dedicarse a actividades ilícitas, como el comercio ambulante o el narcotráfico. Además, se convierten en una población que
sobrevive de la beneficencia y de la asistencia social,
lo que representa un gasto poco redituable para el gobierno, pues los recursos públicos sólo son dádivas y
no inversiones a largo plazo en beneficio de toda la
población, o sea, dinero mal manejado.
En la actualidad las causas de deserción se relacionan más con la situación de las familias, donde
muchos jóvenes tienen que trabajar para contribuir
a los gastos de la casa; otros simplemente no tienen
los recursos suficientes para comprar libros, pagar el
transporte (sobre todo en zonas marginadas), uniformes y las visitas a museos y teatros.

Excluyen a pobres
de apoyos educativos
En su último año de gobierno, el presidente Felipe
Calderón puso en marcha diversos programas dirigidos a apoyar a estudiantes de nivel medio superior y
superior; a fin de que concluyan con sus estudios. A
principios de 2012, anunció el Programa de Finan-

“No es ajeno a nadie el altísimo desempleo y de bajos ingresos que tiene la mayoría de las
familias mexicanas. Una familia pobre, ¿a qué le va a dar preferencia, a comer o a mandar a
su hijo a estudiar? Pues a comer. Si no puede comprar los alimentos, menos podrá mandar a
los hijos a la escuela”: Lirio Dení García, líder estudiantil.
El problema se agrava, además, por la paternidad
o maternidad tempranas, las extensas jornadas laborales de muchos estudiantes –que también terminan
agotados por su mala alimentación–, el bajo nivel
educativo de los padres, la violencia intrafamiliar, el
bullying, los programas de estudios obsoletos, rigurosos y alejados de los intereses juveniles.
En entrevista con buzos, Lorenzo Gómez Morín
Fuentes indicó que la deserción escolar se refleja en
la capacidad que una nación requiere para enfrentar
el desarrollo en este nuevo siglo, y por ello lamentó
que nuestro país tenga un sistema educativo excluyente, que no genere ciudadanos altamente competitivos para los retos que se presentan.
El investigador señaló que entre las medidas para
lograr que los jóvenes no abandonen sus estudios es
recomendable diversificar los modelos de atención
y acompañamiento y generar nuevas metodologías
en la enseñanza, muy apegadas a las nuevas tecnologías.
Finalmente, en cuanto a las medidas adoptadas
por el Gobierno federal para estimular a los estudiantes mexicanos, Gómez Morín dice que cualquier apoyo que se le brinde a la juventud es bueno, pero tiene
que garantizarse, y no sólo debe ser una medida apli-
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ciamiento Nacional a la Educación Superior y días
después el Programa de Becas Universitarias, dirigido a un millón de estudiantes que recibirán 500 pesos mensuales.
“Éste es el sexenio de las becas para la juventud”,
destacó Calderón.
Sin embargo, los programas de apoyo educativo
puestos en marcha a principios de año por el Gobierno
federal van dirigidos principalmente a los estudiantes de instituciones privadas, como las universidades
Regiomontana, Anáhuac México, Latinoamericana,
Panamericana, Tecnológica, Popular Autónoma del
Estado de Puebla, Jesuita de Guadalajara, el Claustro
de Sor Juana, Justo Sierra, Latina, Intercontinental,
del Valle de Atemajac, Tangamanga, Contemporánea,
el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, así como
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM).
Al respecto, la dirigente nacional del Movimiento Juvenil Mexicano, A.C. (MJMAC), Karla Corine
Covián, quien representa a estudiantes del Estado
de México, Chiapas y Oaxaca, donde existen altas
tasas de deserción, lamentó que no se los tome en
cuenta: “Me parece que excluyen a los estudiantes
indígenas y de niveles económicos bajos, así como a
www.buzos.com.mx

Jóvenes mexicanos. La escuela no es una opción.

los que tienen capacidades diferentes y que requieren de más cuidados y de más recursos para seguir
estudiando. Excluyen también a las madres solteras
que buscan estudiar para sacar adelante a sus hijos.
En resumen, es una política excluyente, con visión
empresarial”.
Corine Covián hizo un llamado a las autoridades
y al Congreso de la Unión a rediseñar la estrategia
administrativa del presupuesto federal, a fin de que
el apoyo a la educación sea permanente “y no sólo sea
parte de la farsa electoral que cualquier partido que
pretenda llegar al poder pueda utilizar”.
Lirio García, líder estudiantil de Antorcha, concuerda: “No podemos hablar de combatir el rezago
educativo, la deserción escolar, ayudar al estudiante
a que termine y que se profesionalice el maestro, etcétera, si no hablamos de recursos económicos”.
Decir que de ahora en adelante es obligatoria la
www.buzos.com.mx

educación media superior es bueno –afirma García
Córdova- pero no basta con declararlo, es necesario
que el gobierno aporte los recursos suficientes. “El
problema es que todo se ha quedado en declaraciones, en firmas para la foto y en nada aterrizado en
concreto”.
Y es que hace dos semanas, en el marco de la presentación del estudio Síguele, caminemos juntos, el
Gobierno federal, que encabeza el presidente Felipe
Calderón, anunció cambios constitucionales para
que la preparatoria adquiriera carácter de obligatoriedad.
De acuerdo con un plan trazado por su organización, García Córdova afirma que para comenzar a
reestructurar el Sistema Educativo Nacional es necesaria una inversión tres veces mayor a la que actualmente realiza el gobierno, o sea, por lo menos el 12
por ciento del Producto Interno Bruto del país.
27 de febrero de 2012
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dad para una mejor Asistencia Médica: IMSS, el cual indica que a pesar
de los avances en materia de transparencia, aún prevalecen actos de
corrupción y colusión de servidores
públicos, sobre todo relacionados
con compras e inversiones.
“Hemos detectado que las compras públicas siguen considerándose como una función administrativa, no como una herramienta
estratégica para alcanzar objetivos
clave. […] Estamos hablando de dinero, de miles y miles de millones
de dólares; entonces, tenemos que
preocuparnos por que los que están al frente de estas compras públicas sean no sólo profesionales,
sino profesionales de excelencia”,
dijo Gurría.
Durante un acto efectuado en
el auditorio del IMSS, también resaltó que hay un limitado flujo de
información sobre las operaciones
señaladas, lo que entorpece la planeación y propicia, por ejemplo,
apresuramientos en las compras;
esto produce incrementos en los
costos (precios inflados). “Con frecuencia el IMSS tiene que efectuar
compras de última hora a precios
altos para cubrir las necesidades
de sus centros en diferentes estados”. De hacerse correctamente,
destacó, habría ahorros hasta de
un 36 por ciento.

Mal no superado
Esthela Damián Peralta comentó
a esta revista que una institución
del tamaño del IMSS maneja gran
cantidad de dinero y que “a mayor cantidad de recursos y menor
eficacia de los controles, hay más
oportunidades para que funcionarios y subalternos busquen obtener ganancias personales”.
Asimismo, destacó que el inadecuado manejo administrativo del
IMSS ha sido señalado varias ve27 de febrero de 2012
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Usan dinero del instituto para rescatar empresas privadas

Superior de la Federación (ASF), la
cual encabeza Juan Manuel Portal.
El documento destaca, además, el
uso de 13 mil millones de pesos
para hacer inversiones especulativas, prohibidas por la ley a las
paraestatales.
La presidenta de la Comisión de
Vigilancia de la ASF de la Cámara
de Diputados, Esthela Damián Peralta, indicó a buzos que con esos
13 mil millones del IMSS –que pudieron haberse usado en el mejoramiento de servicios– se hicieron
inversiones de alto riesgo, incluso
en bonos bursátiles de dudosa calidad cuya finalidad es capitalizar
empresas financieramente maltrechas, que están quebradas o que se
hallan a un paso de estarlo. Todo
esto se hizo, insistió la legisladora,
por encima de lo dispuesto por la
Ley Federal de Entidades Paraestatales, que exige que las inversiones de éstas no impliquen riesgo
especulativo.
Tales episodios sucedieron durante la gestión en el IMSS del
panista Juan Molinar Horcasitas
–a quien tocó también el incendio
en la Guardería ABC de Sonora–,
actual secretario de Acción de Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.
Estas inversiones forman parte
de una lista de hechos irregulares
reflejados en las auditorías de la
ASF, en los análisis de la oposición
e, incluso, en un estudio de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), cuyo secretario general es
el economista mexicano José Ángel
Gurría. En el estudio se resalta la
opacidad administrativa y la prevalencia de la corrupción en el IMSS.
El 12 de enero de 2012 Gurría
presentó en México los resultados
del Estudio sobre la Contratación Pública, Aumentar la eficiencia e Integri-
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poco más de cinco años
de haber proclamado
que éste sería “el sexenio de la transparencia”,
el Gobierno federal parece haberse propuesto
demostrar lo contrario y que la corrupción también es blanquiazul.
Una muestra de ello se ofrece en
el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), donde las irregularidades, las transas y la ineficiencia en el manejo de la pieza más
importante de la política social del
Estado están en su apogeo. Existen serios problemas en el financiamiento de las pensiones, y esto
merma su capacidad para brindar
atención médica y seguridad social a sus afiliados.
Trabajadores disidentes de la
cúpula sindical que encabeza Valdemar Gutiérrez Fragoso –convertido al panismo con una diputación federal en 2009– critican el
ambiente de corrupción que reina
en el IMSS, el cual no se limita a
procurar beneficios indebidos a
funcionarios, dirigentes sindicales
y a los allegados de éstos, sino que
de la mano del gobierno neoliberal, actualmente encabezado por
el Partido Acción Nacional (PAN),
coadyuva en el propósito de abrir
la seguridad social al libre mercado y a la inversión privada.
La señal de alerta se prendió
por enésima ocasión. Apenas el 15
de febrero pasado se dio a conocer
una nueva y sorprendente historia de irregularidades, ahora sobre
el oscuro uso de tres mil 71 millones de pesos de la institución para
la presunta contratación de servicios de tecnología informática en
el periodo 2007-2011.
Este dato está en el Informe de
Resultados de la Cuenta Pública
de 2010 que ese día entregó a la
Cámara de Diputados la Auditoría
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citado reporte de la cuenta pública
2010, elaborado por la ASF.
Tan solo en el caso de Metrofinanciera, ya quebrada, hay pérdidas para el IMSS por 503 millones
de pesos, de acuerdo con la ASF, y
en el caso de la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) el instituto invirtió
mil 886 millones de pesos en 2010
a favor de la Controladora Comercial Mexicana, cantidad cuyas pérdidas no han sido calculadas porque esa empresa está en concurso
mercantil y en la antesala de la declaratoria de quiebra.
También con base en el reporte de la ASF, entregado el 15 de
febrero pasado a los diputados, se
conoció que el IMSS contrató a la
empresa Tata Consultancy por tres
mil 103 millones de pesos, aparentemente para que desarrollara un
sistema informático, pero la ASF
no encontró especificaciones ni
justificaciones sobre la forma en la
cual se contrataron y se otorgaron
esos servicios. Las cosas no le cuadran a la ASF.
Para tratar de justificar este gasto, el IMSS argumentó que realizó
el pago con base en un formato
tiempo-hombre, como asesorías
personales, en cuyo procedimiento, en todo caso, de acuerdo con la
cantidad gastada, se habrían utilizado unos dos mil 500 asesores.
Tata es una firma con mala fama
internacional: en enero de 2008,
tres meses después de haber conseguido el contrato con el IMSS,
fue denunciada por fraude en

Chile, por lo que la entonces presidenta Michelle Bachelet ordenó
suspender el contrato que tenía
para operar el sistema informático
del Registro Civil de ese país.
Cuando se dio el proceso de contratación de Tata en México, Carlos Castañeda Gómez del Campo
era director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS; había
sido nombrado por Juan Molinar
Horcasitas al asumir éste la titularidad de la institución. Bajo su
gestión se licitaron los servicios
de software y soporte técnico adjudicados finalmente a Tata.
Castañeda tiene una muy cercana relación con el panismo: es primo hermano de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, y de Diego Hildebrando
Zavala, dueño de Hildebrando, S.A
de C.V, empresa que se vio envuelta en un escándalo en 2006 por el
presunto uso irregular del padrón
electoral federal. Al igual que Tata,
esa compañía pertenece al ramo
de la tecnología de la información,
y también ha sido cuestionada por
la forma en la que ha obtenido sus
contratos de servicios con el Gobierno federal.
En la puja por obtener el mencionado contrato del IMSS que
ganó Tata, se inscribieron empresas de alto nivel técnico con varias
décadas de operaciones en el ámbito internacional, como Hewlett
Packard, IBM, EDS, Unisys y Softtek. Al final de cuentas, la elegida
fue Tata, a pesar de contar con
www.buzos.com.mx
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ción CMM15, exigida a las empresas desarrolladoras de tecnología
de la información.
Para solucionar esto se estableció una alianza comercial de Tata
Consultancy con Tata America International Corporation, la cual
sí contaba con las mencionadas
certificaciones. Ya con este amparo se confirmó el contrato de servicios, lo que –según denuncian
algunos legisladores, como Mario
Di Constanzo– fue una de varias
operaciones ilegales avaladas por
Juan Molinar para beneficiar a esa
empresa.

Denuncias suspendidas
De acuerdo con el coordinador de
los diputados del PRD, Armando
Ríos Piter, a partir de los datos
proporcionados por la ASF se presentarían denuncias penales en

contra del exdirector del IMSS,
Juan Molinar; sin embargo, al cierre de esta edición, esto no había
sucedido.
Consultada al respecto, la diputada Esthela Damián indicó que la
ASF consideró que no había sustento suficiente para presentar
una denuncia penal, “pero el que
no lo haya hecho no significa que
no pudiera hacerlo más adelante”,
precisó.
Al parecer, la ASF notificará al
IMSS y esperará a que hagan aclaraciones, ajustes y correcciones en
torno a las observaciones relacionadas con las irregularidades encontradas en sus cuentas, y luego
analizaría si procederá a realizar
las denuncias penales formales.

Ambiente de corrupción
Es un hecho que durante la pre-

IMSS. Cuestiona la OCDE su mal manejo financiero.
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ces en los reportes de auditoría de
la ASF, y resaltó como “verdaderamente grave” que ahora, según el
reporte de la revisión de la cuenta
pública de 2010, resulte que incluso “se esté especulando con dinero
de la institución. Fueron 13 mil
millones de pesos invertidos en
empresas patito. ¡Esto es un acto
de cinismo!”.
Se trata, dijo, de operaciones
con dinero del IMSS para rescatar
empresas prácticamente quebradas, en las cuales se hicieron inversiones de alto riesgo, con el supuesto fin de capitalizarlas, “por lo
que yo no dudo que haya intereses
de funcionarios públicos”, anotó
la legisladora federal.
Durante la gestión de Juan Molinar Horcasitas en el IMSS, se
efectuaron inversiones especulativas –junto con el Fondo de Vivienda (Fovi) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)– en Sociedades
financieras de objeto múltiple (Sofomes), en maltrechas firmas que
luego quebraron –como Su Casita
o Metrofinanciera– e, incluso, en
bonos de la Controladora Comercial Mexicana, actualmente a un
paso de la quiebra.
“Por el origen y magnitud de los
recursos, así como por la naturaleza y el riesgo especulativo de los
mercados accionarios y de deuda,
se puede concluir que al amparo de
decisiones colegiadas dichas entidades del sector público han autorizado inversiones en capitales y
bonos de dudosa calidad”, dice el

apenas un año de actividades, ya
que fue fundada en septiembre de
2006 en medio del escándalo de
Hildebrando.
Su
representante,
Ankur
Prakash, firmó el contrato multianual con el IMSS el 4 de octubre
de 2007 por un monto máximo de
tres mil 103 millones de pesos, con
vigencia de 2008 a 2011. Luego
de una serie de conflictos legales,
porque Tata no podía cumplir con
requisitos financieros exigidos por
la ley mexicana para las empresas
de tecnología, precisamente por
ser prácticamente de nueva creación, el IMSS ratificó, de todos
modos, a Tata la adjudicación del
contrato, el 4 de enero de 2008.
Entre las insuficiencias de Tata
figuraba el no contar con la cantidad de estados financieros requeridos por la ley ni con la certifica-
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La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación de la Cámara de Diputados, Esthela Damián Peralta, sostuvo
que con esos 13 mil millones de pesos del IMSS se hicieron inversiones
de alto riesgo, cuya finalidad es capitalizar empresas financieramente
maltrechas, que están quebradas o que se hallan a un paso de estarlo.

Nacional

Reportaje

sente administración federal ha
habido frecuentes hallazgos de
actos irregulares en la institución
y sanciones menores, como la inhabilitación de funcionarios de
bajo pelo.
Por ejemplo, más allá de lo encontrado por la ASF en la revisión
de la cuenta pública 2010, el pasado 3 de enero elementos de la
Policía Federal detuvieron a Lauro
Maldonado Martínez, empleado
de la Subdelegación 8 del IMSS,
ubicada en San Ángel, por exigir
ocho mil pesos al representante
legal de una empresa a fin de anularle una multa de 43 mil pesos
que se le aplicaría por haber violado la Ley del IMSS.
Los hechos quedaron asentados en la averiguación previa AP/
PGR/DF/SPE-XVII/6200/201112, donde se afirma que el citado
servidor público ya había recibido
cuatro mil pesos como adelanto
del pago de ocho mil para suspender la cobranza de la penalización,
por lo que fue detenido por la PGR
y suspendido por la Secretaría de
la Función Pública (SFP) como trabajador al servicio del Estado.
El 13 de enero, el delegado del

IMSS en Querétaro, Raúl Figueroa, informó a la prensa sobre la
suspensión laboral de un grupo de
empleados de la institución que
habían convertido en negocio particular sus actividades como servidores públicos, por lo cual la SFP
los retiró de sus cargos.

Madeja de intereses
En varios documentos de prensa,
Nicolás Serrato Meza, líder del disidente Movimiento Nacional de
Trabajadores del IMSS, opina que
bajo el entendido de la corrupción
existe un contubernio entre el dirigente del SNTIMSS, Valdemar
Gutiérrez, y el gobierno panista respecto a la privatización del
IMSS.
Aseguró, asimismo, que dentro
de las operaciones dirigidas a ese
objetivo Valdemar Gutiérrez pactó
la entrega del Contrato Colectivo
de Trabajo (CCT), de tal forma que
en la sesión del Consejo Técnico,
de agosto de 2010, se habló de comenzar la liquidación de los 319
mil trabajadores para afrontar la
crisis del IMSS (porque según el
análisis difundido por las autoridades, las condiciones financie-

Carlos Santillán y Mario
Souverbille, cumplen con el

“PROGRAMA

INTEGRAL

DE ALIMENTACIÓN”
Epazoyucan, Hidalgo

ras solamente podrían sostenerse
hasta 2012).
En conferencia de prensa, el 12
de febrero pasado, el movimiento
que encabeza Serrato y la Coordinadora Nacional de Jubilados y
Pensionados del IMSS denunciaron que autoridades del IMSS y el
SNTIMSS “quieren reducir en 50
por ciento las prestaciones con el
argumento de que su costo equivale al uno por ciento del PIB. Responsabilizan a los trabajadores de
la crisis del Seguro Social, cuando
hace poco más de una década –antes de la llegada del PAN a la Presidencia de la República– se afirmó
que había institución para varios
lustros”.
Eduardo Pérez Saucedo, dirigente del Frente Nacional de
Trabajadores Activos y Jubilados,
expuso que las autoridades “han
recurrido a las reservas de la institución (gastos que en todo caso
incluyen la compra de bonos chatarra, sumados a las pérdidas por
corrupción en seis años), estimadas en 150 mil millones de pesos,
para mantenerla. Eso es una forma subterránea de terminar con el
IMSS”.

El coordinador jurídico del gobierno de Hidalgo, Mario Souverbille,
y el alcalde de Epazoyucan, Carlos Santillán Muñoz, entregaron
paquetes de despensas en las comunidades de Santa Mónica,
Xolostitla, Nopalillo y Nopalapa.

Santillán Muñoz,
señaló que
“los programas
sociales deben
funcionar en
beneficio de los
epazoyuquenses y
nosotros
estamos para dar
resultados”.

Durango
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Mezquital
también
tiene hambre
Jesús García

A

pesar de que no ha acaparado los reflectores
nacionales, como la sierra Tarahumara, el Mezquital, Durango, también tiene hambre.
“Aquí comemos tortillas con sal
y frijoles; cuando nos va mejor,
huevo”, cuenta Marcelina Calleros,
quien vive en Mesa de los Lobos
27 de febrero de 2012

y es madre de cuatro niños. “Los
más pequeños comen dos veces al
día –en la mañana y en la tarde–, y
los grandes, en ocasiones una vez”,
dice Marcelina en su castellano limitado, sentada en una camioneta
después de ir al mitote en la localidad de Candelaria del Alto.
El mitote es un rito sagrado que
realizan los tepehuanos durante

cinco días consecutivos para pedir
a sus dioses prehispánicos mejoras
en sus hogares y en sus cosechas;
sin embargo, ahora ruegan que
concluya la sequía.
De comunidades cercanas llegan a las 10 de la mañana, se juntan, oran a los dioses y se retiran,
pues ésta es la última esperanza
para que llueva.
www.buzos.com.mx

En un informe presentado en diciembre de 2010,
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) revela que Mezquital
tiene una población de 33 mil 396 personas, de las
cuales 23 mil 742 son indígenas (todos habitantes
de localidades muy dispersas, fuera de la cabecera
municipal), o sea, el 71 por ciento; alrededor de
tres mil viven en la cabecera municipal, la mayoría
mestizos. De ellos, el 90.8 por ciento (23 mil 742)
vive en pobreza, y el 58 por ciento (18 mil 824), en
pobreza extrema. Ante estas cifras, Mezquital resulta ser el municipio más pobre del estado y uno
de los 100 más pobres del país.
De acuerdo con los últimos datos (2010) del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), de seis mil 246 viviendas particulares en el municipio, sólo dos mil 231 cuentan
con energía eléctrica, mientras que mil 917 tienen
drenaje, y mil 884 disponen de agua potable. El
promedio de ocupantes por vivienda en 2010 fue
de 5.3. El censo del Inegi también identificó que el
42 por ciento de las viviendas tiene piso de tierra.
En 2010, únicamente el 4.9 por ciento de la población de 15 años y más contaba con estudios escolares, y sólo 457 personas de 18 años y más tenían nivel profesional. Cabe destacar que la mayor
parte de estos profesionistas son maestros rurales.
En el ámbito educativo, Mezquital es el municipio más rezagado del estado: 11 mil 17 personas, o
sea casi el 70 por ciento de la población, no concluyeron su instrucción básica. Y en materia de salud,
sólo el 37.2 por ciento de los habitantes tiene acceso a servicios médicos, es decir, 12 mil 110 personas, que son atendidas por los 52 empleados que
conforman el cuerpo médico de la zona.
En entrevista con buzos, Francisco Javier Compeán Guzmán, investigador en ciencias sociales y
www.buzos.com.mx

¿Sequía o problemas estructurales?
Mezquital se ha visto desmejorado en estos últimos días por las pérdidas que ha dejado la prolongada sequía en la mayoría de los municipios de la
entidad. Los campesinos no cosecharon. Se habla
de que el 90 por ciento de la agricultura se perdió,
por lo que la situación se ha complicado de manera
exponencial.
La emigración temporal ha aumentado significativamente. “Tan sólo de La Guajolota –que se
encuentra a unos 90 kilómetros de la cabecera municipal y a unos 160 kilómetros al sur de la capital del estado– se han ido tres autobuses repletos
de familias rumbo a Nayarit en busca de empleos
–manifestó Carmelo Cervantes, originario de esta
comunidad indígena. Y en marzo se va a ir otro autobús”, anunció.
27 de febrero de 2012

Durango

El municipio más pobre del estado

especialista en desarrollo municipal y desarrollo
rural de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), dijo que Mezquital se ubica entre
los 10 municipios más marginados y de más bajo
Índice de Desarrollo Humano (IDH) de México.
“Incluso, se puede comparar con algunos países
africanos”.
Compeán aseguró que el problema de la pobreza en este municipio se agudizó en la década de
los años 90, cuando se estableció la veda, ya que
la principal fuente de ingresos de los indígenas era
la venta de madera. “La veda es producto del saqueo de las industrias y de acuerdos mal hechos por
parte de autoridades locales; culminó con el encarcelamiento del entonces delegado forestal Alfonso
Castillo Obregón”, expresó.
El también Doctor en Medio Ambiente reconoció que este municipio tiene una capacidad muy
limitada para la producción agrícola y ganadera,
la cual se reduce prácticamente al autoconsumo
por el hecho de que gran parte del territorio es
boscosa y no produce pasto para ganado. Por ello,
la estrategia para salir adelante debe ser la generación de empleos con base en servicios ambientales.
El hecho de que sea un municipio de bajo IDH limita la inversión y construcción de fábricas madereras. Esto se convierte “en un círculo vicioso, porque no hay gente capacitada para trabajar, y como
no hay gente capacitada, no puede haber empleo, y
como no puede haber empleo, no pueden mandar a
sus hijos a la escuela, y ahí seguirán”.

Reportaje

“Ya no tenemos alimento; ahora estamos comprando en la (tienda) Conasupo, y los precios andan
muy altos. Hay gente que pide comida a sus familiares”, revela Ricardo Soto Aguilar, jefe de cuartel
de Candelaria del Alto.
La emigración es evidente; todos hablan de ella.
Los campesinos se han ido en busca de empleo a otros
lugares, como Nayarit y la propia capital del estado.
“La verdad, no sé cuántos se han ido, pero son varios”,
asegura Soto sentado en su camioneta. Lo rodean
ocho compañeros indígenas que visten su traje típico.

Durango
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“Qué bueno que ahora se
esté apoyando a estas zonas
afectadas, pero lo que se
necesita es que el gobierno cree
condiciones de empleo para que
la gente pueda trabajar y mandar
a sus hijos a la escuela. Ahora
todos están mirando hacia allá.
Pero cuántos años tienen en la
miseria los indígenas”.
Francisco Compeán Guzmán,

especialista en desarrollo humano.

El presidente municipal, Faustino Reyes, dio a conocer la semana pasada que son alrededor de cuatro
mil los indígenas que han emigrado a otras entidades
de la república y a la capital del estado en busca de
trabajo y huyendo de la sequía.
Por su parte, el gobernador de Durango, Jorge
Herrera Caldera, habló de la situación crítica que se
vive en las zonas indígenas: “El éxodo se está dando
no solamente a la ciudad capital, a El Salto, Pueblo
Nuevo, donde hay una comunidad de más de 50 mil
personas; ya no sólo a Gómez Palacio, sino que ade27 de febrero de 2012

“Aquí no nos han traído nada, ni el gobernador ni el
presidente”, reclama María Reyna Cervantes, de apenas 18 años, quien se distingue por ser más desenvuelta que los demás y por su vestimenta: no utiliza
ropa típica sino moderna, que combina con botas,
gorro y bufanda.
“Yo no sé por qué anuncian en los periódicos que
nos han apoyado si no es verdad. No es justo que
mientan. Yo no sé quién escribe los periódicos”, denuncia con tono de enojo.
A principios de este año el gobierno estatal, a través de Carlos Matuk López de Nava, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
(Sagder), implementó el programa Seguro Agrícola
Catastrófico para atender a las familias más afectadas por la sequía. Inicialmente, consistió en un apoyo
de mil 200 pesos para cada productor agrícola, pero
luego se redujo a 900 pesos.
El dirigente social Pedro Martínez Coronilla dijo
que hubo mucha burocracia y desorden en la entrega de estos apoyos. “Al principio los entregaban
a todos los que contaban con credencial de elector,
pero cuando ya se estaban acabando los recursos y
vieron que no iba a alcanzar para todos, pusieron una
condición: sólo se los darían a quienes tuvieran Procampo”. Este cambio hizo que la gente se molestara.
Martínez Coronilla dijo que, en el caso específico de
este municipio, más de la mitad de los productores se
quedaron sin el apoyo.
Por su parte, el gobernador del estado reconoció
el mes pasado, en un evento de entrega de apoyos,
que los recursos para contrarrestar el problema de la
sequía nunca alcanzarán, por lo que se seguirán gestionando más.
www.buzos.com.mx

Mezquital no es el único
Aunque Mezquital se ubica en
primera posición entre los 39 municipios de la entidad con menor
desarrollo social, existen otros
en condiciones parecidas. Según
los datos que publicó el Coneval
en 2010, Otáez se encuentra en
segundo lugar, con 88.1 por ciento de su población en pobreza y
38.4 en pobreza extrema, seguido
del municipio de San Dimas, con
el 83.7 por ciento en pobreza y el
32 en pobreza extrema. En cuarto
lugar se ubica el municipio de Canelas, que tiene el 83.3 por ciento
de su población en pobreza y 34.1
en pobreza extrema, y en el quinto
lugar se encuentra Tamazula, con
un 82.1 por ciento en la pobreza

y 35.9 en pobreza extrema. De los
39 municipios duranguenses, en
31 de ellos más del 50 por ciento
de la población se encuentra en la
pobreza.

Menos rezagados
Los tres municipios que tienen
a menos del 50 por ciento de su
población en pobreza son Durango (42.2), Gómez Palacio (38.8) y
Lerdo (46.6). Pero aunque Durango es el municipio menos rezagado, cuenta con el mayor número
de pobres en el estado debido a su
cantidad de población.
Son 28 mil habitantes del municipio de Durango quienes viven en
condiciones de pobreza extrema,
la cual ha aumentado entre cuatro
y cinco puntos, según informó el
director municipal de Desarrollo
Social y Humano, Ernesto Alanís
Herrera.
De acuerdo con los especialistas,
tanto en Durango como en el resto
del país no existe una medida política con enfoque adecuado para
atacar el problema de fondo. Por
ello, en Durango la pobreza ha aumentado. Mientras que en Coahuila ésta disminuyó entre 2008 y
2010, en Durango se incrementó

durante ese mismo periodo, según
datos del Coneval. Y este organismo evaluador también indica que
al menos 60 mil duranguenses se
situaron debajo de la línea de bienestar. El índice de pobreza pasó de
780 mil 300 personas (48.7 por
ciento de la población) en 2008 a
840 mil 600 (51.3 por ciento de la
población) en 2010.
El Coneval explicó que, al igual
que en el resto del país, los principales factores que incidieron en
el crecimiento de la pobreza son la
caída en el ingreso de las familias y
la crisis económica. Durante 2010,
60 por ciento de los habitantes del
estado manifestó tener un ingreso
inferior a la línea de bienestar, es
decir, menos de dos mil 114 pesos
al mes en centros urbanos, y menos de mil 329 pesos en centros
rurales.
“Qué bueno que ahora se esté
apoyando a estas zonas afectadas,
pero lo que se necesita es que el gobierno cree condiciones de empleo
para que la gente pueda trabajar
y mandar a sus hijos a la escuela.
Ahora todos están mirando hacia
allá. Pero cuántos años tienen en
la miseria los indígenas”, cuestionó Compeán.

Durango

Insuficiente cobertura de programas

Recientemente, el gobierno del
estado arrancó la cruzada Una
Gota de Ayuda para Durango,
cuyo objetivo es recolectar víveres. El investigador en desarrollo humano dijo que mientras no
haya empleos bien remunerados
la gente seguirá viviendo en la miseria. “Todos esos apoyos directos
a la pobreza, Oportunidades, Procampo, Progan, etcétera, son nada
más para que coman”.

Reportaje

más se están yendo a otros estados, como Nayarit,
especialmente a Tepic, que es una opción para ellos
por la cercanía”.
Sin embargo, Compeán expresó: “Este problema
no es nuevo: en Mezquital siempre ha habido emigración; a lo mejor se agudizó, pero siempre ha estado ahí; es un problema ancestral, estructural, de
racismo”. El fenómeno de la emigración reside en
la falta de empleos, “y lo triste es que los que emigran son en su mayoría jóvenes en edad de estudiar,
porque son quienes pueden trabajar, o sea que no se
debe a la sequía, pues ésta siempre la vamos a tener.
Torreón sufre, por ejemplo, sequía desde hace millones de años, y tiene mucha riqueza”.

INICIA AGENDA
ONU-HIDALGO
Fomentar la cooperación, la garantía de los derechos humanos
y la reducción de las desigualdades socioeconómicas son las
principales metas del acuerdo firmado por el gobernador de
Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz y el Coordinador residente
del Sistema de Naciones Unidas, Magdy Martínez-Solimán.
El gobernador señaló que con la agenda ONU-Hidalgo,
refuerzan la consolidación del Estado de derecho y la igualdad entre ciudadanos.

HIDALGO, MÉXICO

Jalisco

Reportaje

un CAPRICHO

del gobierno

Oídos sordos
El gobierno de Jalisco, encabezado por Emilio González Márquez,
asegura que va a garantizar la
conservación de las joyas arqui-

Celeste Lugo
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Las protestas
Al gobierno de Jalisco poco le importa la recomendación emitida
por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y los 13 juicios de amparo que
se han interpuesto contra la licitación de la presa, así como otros 12
juicios de nulidad administrativa
contra el plan de reubicación de
los tres pueblos afectados.
A los manifestantes se unieron
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con un
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Presa El Zapotillo,

tectónicas de los municipios, así
como la vivienda de todos los
afectados.
Recién comenzados los trabajos de la presa, el mismo González
Márquez acudió al lugar y afirmó:
“Dentro de unos meses tendré
unas casas a toda madre para todos”. Sin embargo, han pasado
más de 12 meses, y ni siquiera hay
indicios de las viviendas. Tampoco se ha visto la flexibilidad que el
gobierno panista prometió para
atender las demandas de los pobladores inconformes con el proyecto hidráulico.
La misma actitud asume la Comisión Nacional del Agua (Conagua): su titular, José Luis Luege
Tamargo, expresó recientemente
que el Gobierno federal está actuando dentro de un marco de
legalidad, que la obra es absolutamente necesaria y que, por lo mismo, se descarta de manera definitiva su detenimiento.
Luegue también aseguró que la
presa es viable porque cuenta con
el aval de una Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA), pero
los habitantes de la región aseguran que dichos estudios jamás se
realizaron.
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A

pesar de las constantes
manifestaciones, plantones, cartas y otras formas de presión que día
tras día se han empleado
para exigir se frene la
construcción de la Presa El Zapotillo, el proyecto avanza.
La construcción de la presa
traerá consecuencias más negativas que positivas. Entre éstas, la
desaparición de tres pueblos de
Jalisco: Temacapulín, Acasico y
Palmarejo, que serán inundados
en su totalidad. Asimismo, el agravamiento de la contaminación del
río Verde y la extracción de agua
del lago de Chapala para “compartirla” con Guanajuato.
Con Temacapulín, Acasico y
Palmarejo desaparecerá el asentamiento centenario de sus viviendas, el hábitat de 14 mil habitantes y varias obras arquitectónicas
de función civil y religiosa. La más
antigua y valiosa, el Templo de
Nuestra Señora de los Remedios,
que data del siglo XVIII, será trasladada a la comunidad de Talicoyunque, al norte de Jalisco.
En el río Verde hay un brote
de agua contaminada, inútil para
el riego, el uso doméstico o la alimentación de animales.
Entre los “beneficios” de El Zapotillo se cita la dotación de agua
potable durante más de 30 años
a 361 mil habitantes de Guadalajara y León, y la inversión de 10
millones de pesos. Se prevé que la
obra estará terminada en mayo de
2013.

Jalisco
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Como parte del proyecto de
construcción de la Presa El Zapotillo, una empresa particular
comenzó a realizar trabajos río
arriba, donde el más afectado resultó ser el río Verde, pues se ha
estado descargando arena, aceite
y otros materiales en las aguas
de este vaso acuífero, del cual se
beneficiaban los habitantes de la
región.
El empresario que ha venido
contaminando el río es Humberto
Fidel Díaz Jiménez, quien cuenta
con un permiso de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde diciembre
de 2010.

Antonio Santos Chávez, habitante de la comunidad de El Pueblito, denunció ante buzos que la
citada empresa está derribando
árboles –la mayoría sabinos– para
hacer leña y venderla.“Durante
años este señor se ha dedicado a
explotar piedras y arena. Antes
tenía seis o siete hectáreas de areneros de su propiedad pero ahora,
aprovechándose de sus influencias
políticas, obtuvo un permiso para
sacar del río Verde todo lo que
pueda”, dijo el vecino.
El permiso autoriza a la empresa particular a excavar seis mil 101
metros cúbicos de arena a no más
de dos metros de profundidad;
sin embargo, a simple vista puede
verse que hay zonas en donde se
superan los tres metros, y según
cuentas de los habitantes, diariamente salen de la zona entre ocho
y 10 camiones, con capacidad de
carga de siete metros cúbicos cada
uno, llenos de arena. Esto da en
promedio más de 20 mil metros
cúbicos sustraídos durante el último año. Es decir: se explota 13
veces más de lo permitido.
Al menos 74 familias (300
habitantes
aproximadamen-

CUMPLE ALEJANDRO CASTRO

COMPROMISOS CON LA NIÑEZ
DE NICOLÁS ROMERO

Alejandro Castro Hernández, presidente municipal de Nicolás Romero, entregó Juegos Infantiles Mecánicos como parte de la habilitación de áreas verdes y recreativas para el
desarrollo de los habitantes.
En su discurso, el alcalde agradeció al gobernador Eruviel
Ávila que, a poco de iniciar su gobierno, ya cumplió 50 por
ciento de los compromisos que hizo durante su campaña.

te) están siendo afectadas en la
zona, pues el agua ha sido contaminada por la descarga de residuos que la vuelven dañina para
los animales y las plantas. Los
habitantes de las comunidades
tampoco pueden lavar su ropa ni
otras pertenencias con esa agua
pestilente.

¿Cuál es la relación?
Los afectados en río Verde y en las
comunidades que rodean la Presa
El Zapotillo suman más de ocho
mil, cifra que no parece importar
en lo más mínimo al gobierno estatal ni al municipal de Teocaltiche, Jalisco.
El agua del río será encauzada
hacia la presa, según informó el
gobierno estatal, para dar empuje
a la cortina que inundará los poblados antes mencionados. Esa
agua, sin embargo, se verterá junto con la arena deslavada, la basura y los desechos tóxicos que genera la empresa de Fidel Díaz.

Sin justificación
Vecinos perjudicados de las comunidades El Pueblito, Sierra de los
Dolores, El Pedregoso, Paso de la

Canoa, Hacienda La Gruta y Aparicio, entre otras tantas, se han
manifestado en las instalaciones
de la Conagua, en Atención Ciudadana, en la Secretaría de Gobernación e incluso en la Presidencia
de la República, y aunque siempre
han sido recibidos, sus demandas
jamás han prosperado.
A pesar de que para los gobiernos estatal y federal la obra está
justificada, hasta el momento no
han logrado comprobar que sea
absolutamente necesaria. Al parecer, su único argumento es que
sobran fuentes y que es indispensable reemplazar con éstas las
aguas pluviales que se pierden y el
líquido fugado por las malas instalaciones hidráulicas.
Tan solo en Jalisco se tiran tres
millones de metros cúbicos de
agua pluvial al año, y otro tanto
por fugas; por otra parte, el agua
de los más de 30 manantiales que
existen dentro de la capital tapatía se está yendo directamente al
caño.
En la ciudad de León se consumen 123 litros de agua por
persona al día, cuando se ha establecido que a una persona le

bastan 60 litros para cubrir sus
necesidades diarias. El 35 por
ciento del agua en la ciudad guanajuatense se pierde en fugas,
además de que cuenta 11 presas,
59 arroyos y 25 microcuencas
que no utilizan.
Pero al gobierno de Jalisco nada
de esto le importa, y continúa con
su obra aun sin contar con el MIA
ni con una autorización municipal
para el cambio de uso de suelo. El
proyecto de El Zapotillo tampoco
cuenta con el permiso del INAH
para reubicar el templo, y no tiene
el decreto de expropiación de ninguna tierra.
Esto configura, sin duda, un
tema que debe preocupar a todos
los mexicanos porque el gobierno
pisotea los derechos de los que
menos tienen, como es el caso de
los habitantes jaliscienses para
quienes la única respuesta de las
autoridades siempre ha sido la
misma: “La presa se construye
porque no queda de otra, y el que
no quiera vender sus tierras por
las buenas será sometido a la expropiación, y así ganarán menos
cuando obligatoriamente tenga
que vender”.

Jalisco

La contaminación
del río Verde

Recién comenzados
los trabajos de la
presa, el mismo
González Márquez
acudió al lugar y
afirmó: “Dentro de
unos meses tendré
unas casas a toda
madre para todos”.
Sin embargo, han
pasado más de 12
meses, y ni siquiera
hay indicios de
las viviendas.
Tampoco se ha
visto la flexibilidad
que el gobierno
panista prometió
para atender las
demandas de
los pobladores
inconformes con el
proyecto hidráulico.
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dictamen contra el proyecto de
reubicación de monumentos, y varias organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional.
Los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo llevan seis
años luchando por defender sus
pueblos, sus viviendas, su historia y su cultura, pero aún no han
logrado siquiera dialogar con las
autoridades.

REITERA ALCALDE DE PACHUCA SU COMPROMISO POR UN DESARROLLO PLANIFICADO
“Es un compromiso con Pachuca. Éste
es un gobierno con rostro humano”,
afirmó el presidente municipal, Eleazar
García, en la instalación formal de
la primera asamblea ordinaria del
Comité de Planeación Municipal
(Copladem) de la capital hidalguense.
Por otro lado, agradeció a los involucrados
en este comité, considerándolo como
un importante ejercicio democrático, de
participación ciudadana y transparencia.

SOPA,
PRIMER INTENTO
FORMAL POR
RESTRINGIR EL USO
DE LA INTERNET
El gobierno de Estados Unidos se caracteriza por imponer ciertas políticas en sus tratados comerciales, por
lo que México no está exento de ellas. Un ejemplo es
la reciente Ley SOPA (Stop Online Piracy Act), que en
México también fue presentada ante la Cámara de
Diputados por el panista Federico Döring.
“La ley SOPA, es el primer intento formal por restringir
el uso de Internet, que hasta ahora ha sido anárquico.
Pretende restringir el intercambio de información en
Estados Unidos e irse extendiendo hasta crear una legislación internacional sobre el uso de información en
Internet”, explicó Luis Ochoa Bilbao, académico de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP.
La respuesta a la ley SOPA no se hizo esperar. Cientos
de páginas electrónicas –incluidas Google, Facebook
y Wikipedia- suspendieron su servicio por 24 horas o firmaron cartas de protesta expresando que la ley casti-

•Investigadores de la BUAP opinan sobre
esta iniciativa, que ha sido adaptada
para su aprobación en México
•La Ley SOPA se contrapone a la libertad
de expresión y, de aplicarse, afectaría
la economía de América Latina

ga a la plataforma y no al infractor, lo cual consideran un
error. Debido a la reacción que obtuvo esta iniciativa, la
aprobación de la ley se detuvo, expuso Miguel Ángel León
Chávez, profesor investigador de la Facultad de Ciencias
de la Computación de la Universidad.

Amenaza a la libertad de expresión
El núcleo de las protestas a nivel mundial contra la Ley
SOPA es la libertad de expresión, un término plasmado en
la propia Constitución de Estados Unidos y la de México.
Chávez Rodríguez opinó que esta ley por un lado confronta la cancelación de los sitios web y por otro ejerce la protección de la propiedad intelectual. Cuando la piratería
circula por el ciberespacio, estanca el mercado interno y
atenta contra los empleos formales, puntualizó.
La respuesta a las repercusiones económicas de las
empresas es simple porque “habrá impactos no sólo para

México, sino también para todo el conjunto de América
Latina, porque la mayor parte de los sitios web están en
territorio estadounidense”, enfatizó Chávez Rodríguez.
Por otro lado, Ochoa Bilbao, exteriorizó que proteger
la propiedad intelectual, al mismo tiempo pone en riesgo a diversas industrias multimillonarias que la divulgan
en la red, lo que implica pérdidas de millones de dólares
y empleos; “¿quién tendrá la capacidad de censurar y
controlar todo lo que fluye por la web?, se necesitarían
millones de policías cibernéticos”, dijo.

Conflicto de intereses
Ochoa Bilbao dijo que el gobierno y las empresas de
comunicación, así como aquéllas que protegen la propiedad intelectual, van a tratar de hacer lo posible por
limitar los usos de Internet.
“Tarde o temprano esto iba a pasar porque al Establishment (grupo élite en el poder) en todo el mundo,
no le gusta que haya un modelo anárquico. Habrá una
legislación, pero tardará muchos años en consolidarse”, aseguró el académico de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales.
Chávez Rodríguez recordó que la historia de Internet
ha tenido varias etapas, “en la primera, el usuario era
pasivo, sólo se limitaba a sorprenderse ante la pantalla;
en la segunda etapa se vuelve activo al escribir y participar en distintos sitios”.
Sin embargo, aseguró que pese a los avances, hoy
en día no se aprovecha la red, “estamos en la era de
la información, pero a diferencia de hace 20 años, estamos más incomunicados. Facebook se ha reducido
a una especie de chismógrafo virtual; Twitter era más
interesante porque desarrollaba la capacidad de sín-

tesis pero se ha venido contaminando. Si realmente se
supiera aprovechar a la Internet como medio de comunicación se lograrían esquemas de control”, puntualizó
el Doctor en Economía.

¿Cuál es el futuro de la Internet?
Internet surgió en 1969 ante la necesidad de compartir
recursos, información y comunicación. Después, con el
desarrollo tecnológico, ha favorecido el progreso de las
naciones en todos los ámbitos y actualmente millones
de personas se encuentran conectadas entre sí.
“Intentar detener su desarrollo mediante una ley antipiratería, no es la mejor solución, porque parte de las
medidas que propone son bloquear los dominios”, indicó Miguel Ángel León Chávez. Comentó que debido a
la circulación de películas y música, al igual que libros
en Internet, surgió el conflicto de cuidar los derechos de
autor que, traducido, es la protección del margen de
ganancias de las empresas.
“Es un intento porque desde la web se detenga la
piratería, pero el problema son los mecanismos para
hacerlo, puesto que contempla la suspensión del sitio si divulga información protegida por derechos de
autor. Sin embargo, los sitios de Internet alegan que
parte de la responsabilidad de la divulgación de sus
documentos es de sus propios usuarios”, argumentó
León Chávez.
Ante tal situación “lo más conveniente es que la industria que se ve afectada por la piratería, use la propia
informática para proteger su material”, donde con ayuda de algoritmos criptográficos impidan la falsificación,
concluyó el investigador de la Facultad de Ciencias de
la Computación.

Perfil de los Investigadores
Luis Ochoa Bilbao

Miguel Ángel León Chávez

Óscar Chávez Rodríguez

• Profesor investigador de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la BUAP.
• Internacionalista y sociólogo.
• Ha publicado diversos artículos sobre
opinión pública, sociología de la cultura
y política exterior latinoamericana.
• Correo electrónico: ochoabuap@
gmail.com

• Egresado de la Licenciatura en Electrónica de la BUAP.
• Maestro en Ciencias con especialidad en Electrónica, por el Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).
• Doctor en Informática por el Instituto Nacional Politécnico de Lorraine,
en Francia.
• Actual profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP.
• Miembro del Comité Científico de las III Jornadas de Educación, Desarrollo, Tecnología y Cooperación, Vitoria-Gasteiz, Universidad del País
Vasco (UPV/EHU), Mayo, 2010.
• Teléfono: 229 55 00, extensión 7213.
• Correo electrónico: miguel.leon@correo.buap.mx

• Maestro en Ciencias Políticas e Historia, así como egresado de
la licenciatura en Economía y Filosofía.
• Docente de la Facultad de Economía de la BUAP.
• Ponente en diversos congresos nacionales. Igualmente ha impartido diversos seminarios, talleres y cursos sobre economía y
educación.
• Miembro de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo
A. C. (AMET).
• Ha realizado diversas publicaciones en la Revista Electrónica
Proteo, en la Revista Calmecac, de la Universidad del Valle de
Puebla, y en la Revista Política y Administración para el desarrollo
de la BUAP.
• Correo electrónico: dasprofessor@gmail.com
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LA TROIKA EXIGE ABOMINABLES CONDICIONES A CAMBIO DEL “RESCATE”

Endurecen
las cadenas
de Grecia
Ana Laura de la Cueva

L

a Troika –la Unión Europea
(UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Central Europeo (BCE)– aprobó
la entrega del segundo paquete
de rescate financiero a Grecia, el
cual asciende a 130 mil millones
de euros.
Para acceder a esta cantidad de
dinero y evitar un cese de pagos,
el gobierno de Atenas tuvo que
cumplir exigencias que incluían
la aprobación de un paquete fiscal
de austeridad, el cual recortará el
gasto público en unos 3 mil 300
millones de euros. Estas medidas
fueron aprobadas por el gabinete
y el Parlamento en medio de protestas de los ciudadanos.
La urgencia se debe a que Grecia debe pagar, antes de que finalice marzo, 14 mil 400 millones
de euros del total de la deuda. De
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cumplir el pago, los acreedores
privados –los bancos– y públicos
condonarán a Grecia 107 mil millones de euros, de la deuda total
que asciende a 350 mil millones de
euros. Así, el adeudo pasaría del
actual 160 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) al 120.5 por
ciento en el año 2020.

Alto costo para
los griegos
La austeridad ha implicado un alto
costo para los ciudadanos griegos,
quienes han tenido que pagar los
errores del gobierno. Entre las medidas adicionales que incluye el paquete de austeridad se encuentran:
1. La reducción del 22 por ciento al
salario mínimo, que ahora será
de 522 euros mensuales (unos
ocho mil pesos mexicanos).
De acuerdo con la Troika, esto

permitirá que aumente el empleo. No obstante, según Patrick
Cockburn, colaborador del diario
británico The Independent, los economistas griegos aseguran todo
lo contrario, con el argumento de
que los trabajadores chinos o búlgaros siempre serán los peor pagados: “Los griegos no conseguirán
trabajo por la misma razón que la
marina mercante griega emplea
a filipinos por debajo del nivel de
capitán o ingeniero en jefe”. A decir de Cockburn, sólo reducirá el
consumo y aumentará la miseria.
Además, la reducción al salario
mínimo de los menores de 25 años
será del 32 por ciento. También se
eliminarán los aumentos automáticos de salarios, incluidos los basados en la antigüedad.
2. Reducción de gastos en medicamentos por al menos mil 76 miwww.buzos.com.mx

llones de euros en 2012, y disminución de horas suplementarias para médicos en hospitales
por un valor de 50 millones de
euros.
3. Corte de gastos militares por
300 millones de euros.
4. Eliminación de 500 cargos de
alcaldes, adjuntos y personal
de instituciones locales, lo
cual representa un ahorro de
300 millones. También se contempla una reducción de 270
millones en los gastos del gobierno central vinculados a las
elecciones.
5. Antes de finalizar el año, 15 mil
asalariados de la función pública serán colocados en “reserva
de mano de obra” y percibirán
sólo el seis por ciento de su salario base antes de ser despedidos
al cabo de uno o dos años. Esta
www.buzos.com.mx

medida se aplicará a quienes estén cerca de la jubilación.
6. Reducción de 400 millones de
euros en el presupuesto de inversión pública.
7. Reducción de las jubilaciones o
de las jubilaciones complementarias más elevadas, para lograr
un “ahorro” de 300 millones.
8. La adopción de una macrorreforma de la ley fiscal antes de
junio de 2012, un aumento de
los controles fiscales, contratación de controladores, cierre
de oficinas de impuestos ineficaces, implementación de red
informática de percepción y la
preparación de un plan anticorrupción antes de septiembre
de 2012.
9. Los bancos recibirán una fecha límite del Banco Central
para proceder a su recapitali-

zación en el mercado. La fecha
límite final es en septiembre de
2012.
Además de la aprobación de
este paquete, este año Grecia fue
obligada a implementar medidas
adicionales de austeridad por un
valor de 325 millones de euros,
lo cual se traducirá en el despido
de miles de trabajadores estatales,
la congelación de salarios, el alza
de impuestos y nuevos recortes a
las pensiones. A estas últimas se
aplicará una reducción del 12 por
ciento, siempre y cuando sean superiores a los mil 300 euros mensuales, y los pagos auxiliares de
más de 200 euros mensuales –que
hasta ahora recibían los trabajadores retirados– serán recortados
entre 10 y 20 por ciento. Con esto,
el gobierno retendrá unos 75 millones de euros.
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El gobierno griego se somete a La Troika.

“Las medidas de austeridad realmente están
afectando a los pensionados. No podemos simplemente sentarnos y aceptarlas”, declaró a la
prensa Xenakis Costas, un electricista jubilado
de 70 años cuya pensión mensual será recortada
nuevamente.
El primer ministro griego, Lukás Papadimos, aseguró que las medidas son indispensables para enfrentar los problemas financieros del país y pidió a
los griegos tener paciencia. Mediante un comunicado, intentó explicar que la reducción en las pensiones
es necesaria para disminuir de manera permanente
el déficit público, y aseguró que “la reducción de las
pensiones es menos grave de lo que parece”. Sin embargo, el recorte en las pensiones será retroactivo al
1o de enero, aunque se empezará a aplicar a partir de
mayo.
Asimismo, se contempla la venta en este primer
semestre de las partes públicas de las compañías
Depa, de gas; Eydap-Eyath, de agua; Helpe, petrolera,
y Opap, de juegos. El objetivo es obtener cuatro mil
500 millones de euros y otros 15 mil millones antes
de finales de 2015.
Todas estas medidas deberán ser implementadas
en un plazo máximo de tres semanas.
Y la tercera condición que impuso la Troika fue el
compromiso de los dos líderes políticos griegos –el
socialista Yorgos Papandréu y el conservador Antonis Samaras– de aplicar los recortes sin importar
27 de febrero de 2012

El costo político
Sacar a Grecia de la crisis ha implicado un alto costo
político para el actual gobierno, encabezado por el
primer ministro Lukás Papadimos.
A decir de Manuel Valencia, se trata de un suicidio
político, porque “hay que vender y asumir el costo
que tienen todos estos recortes para la población. La
austeridad está encendiendo la tensión social. Los
costos son muy altos para las generaciones presentes, y es un gran trago amargo para cualquier ciudadano griego. Pero también es un trago amargo para
cualquier ciudadano europeo que dice: ¿Por qué tengo,
yo, alemán, yo, francés, que apoyar estos rescates financieros de otro país?”, aseguró Manuel Valencia.
Un ejemplo del alto descontento que existe entre
la sociedad griega son las imágenes que los medios de
comunicación trasmitieron hace 15 días, de cuando
el Parlamento trataba de aprobar el primer paquete
de medidas de austeridad mientras cientos de personas se manifestaban y enfrentaban a la policía en las
calles de todo el país, acto que dejó un saldo de 120
personas heridas. La jornada de protesta del miércoles pasado también es una clara muestra del trago
amargo por el que pasa la sociedad helena.
El sindicato de funcionarios ADEDY denunció que
el rescate financiero significa el fin de la soberanía
griega y que los acreedores internacionales se harán
cargo del país. “Está claro que Grecia ya no es un Estado independiente y soberano. No tiene derecho a
tomar decisiones sobre sus gastos públicos”, declaró
www.buzos.com.mx

a la agencia de noticias EFE el secretario general de esta organización, Ilias Iliopulos.
Dimitri Papadimitriou, presidente del Instituto de Economía
Levy, en entrevista con la agencia
Associated Press, reconoció que
la sociedad griega se está desintegrando mientras aumentan la
pobreza y el número de personas
sin hogar. Preocupante es también el incremento en el índice de
la delincuencia y de los suicidios,
los cuales aumentaron en 40 por
ciento.
En la Plaza Omonia, en el centro de Atenas, la capital, se puede
ver a mucha gente pidiendo limosna o vendiendo artículos de contrabando; incluso, ha aumentado
el tráfico de drogas, hecho en el
que se advierte la necesidad de la
población de encontrar un medio
de sustento.
De acuerdo con la autoridad helénica, sólo en 2010 más de tres
millones de personas estaban al
borde de la pobreza, es decir, el
equivalente al 27.7 por ciento de
la población, o uno de cada cuatro
griegos.
Las encuestas también demuestran el descontento en el ámbito

“Las medidas de austeridad realmente están
afectando a los pensionados. No podemos
simplemente sentarnos y aceptarlas”, declaró
Xenakis Costas, un electricista jubilado de 70 años
político. El partido Nueva Democracia –de derecha– no deja de
perder apoyo, pero a pesar de ello
ganaría las próximas elecciones de
abril con el 27 por ciento de los
votos. En tanto, el PASOK, partido socialista, apenas alcanzaría
un 11 por ciento de los comicios.
Estas dos formaciones políticas
son las que sostienen al gobierno
del actual primer ministro Lukás
Papadimos.
Otro síntoma del descontento
que existe contra el actual gobierno son las dimisiones de algunos
miembros del gabinete de Papadimos en protesta por las medidas
de austeridad que éste acordó con
la Troika. Entre los funcionarios
que presentaron su renuncia se
encuentran la ministra de Asuntos
Exteriores, el viceministro de Trabajo, el titular del Ministerio de
Transporte y los viceministros de
Marina Mercante y Agricultura.

Pésima situación
económica

Internacional

quién gane en las próximas elecciones, programadas
para el mes de abril.
De acuerdo con Manuel Valencia, director de los
programas académicos de la licenciatura en Negocios
Internacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), un punto
muy negativo en las medidas impuestas por la Troika
a Grecia es “la velocidad con la que se tienen que implementar los cambios; no hay negociación, no hay
margen para que digan: Bueno, lo vamos a hacer de manera paulatina. No, esto urge y se tiene que hacer ya,
este mismo mes.
“Y después, antes que termine 2012, vendrá la renegociación con los sindicatos y los contribuyentes,
en el sentido de que hay que generar toda una disciplina fiscal, que habrá que asignar nuevos impuestos
al ciudadano griego y menos gasto de gobierno orientado a mejoras sociales o infraestructura”, indicó el
experto en negocios internacionales.

Pese al sacrificio que han implicado
para el pueblo griego los intentos
por superar la crisis, el país europeo no ha visto recuperación económica alguna hasta el momento: tiene tres años en recesión, la
caída del Producto Interno Bruto
(PIB) asciende ya al 15 por ciento
desde 2008, y tan sólo en el cuarto
trimestre de 2011 la contracción
fue del siete por ciento.
Por si fuera poco, el desempleo
supera el 20 por ciento de la población. La austeridad tampoco ha
ayudado mucho a reducir la deuda
griega. Los pasivos del gobierno,
como porcentaje de la economía,
aumentaron después que comenzó a imponerse la austeridad a casi
160 por ciento durante el trimestre
de julio a septiembre de 2011, en
comparación con el 139 por ciento
que se registraba un año antes.

ANUNCIA ERUVIEL ÁVILA ACCIONES DE APOYO

A NIÑOS QUEMADOS

Los niños mexiquenses con quemaduras serán incorporados a los programas sociales,
informó el gobernador Eruviel Ávila Villegas, quien puso a disposición de la ciudadanía

la línea Quematel (01 800 080 81 82)

y una flota de helicópteros para el traslado de menores
que sufran quemaduras graves.

Además, convocó a una cruzada de prevención de accidentes infantiles.

“La atención oportuna de los accidentes, es la
diferencia entre la vida y la muerte”, expresó.

Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México

“PUNTO DE PARTIDA”
DE DENISSE MAERKER

E
Aquiles Córdova Morán
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n su edición del 16 de
febrero, el programa
televisivo nocturno
del Canal 2 que conduce la filoperredista Denisse Maerker,
“Punto de Partida”, transmitió el
reportaje de Fátima Monterrosa
sobre un problema social que se
ha venido ventilando en los medios durante las últimas semanas.
Se trata de la ocupación de un predio de 38 has., ubicado en Cuautlalpan, comunidad del municipio
de Texcoco, Estado de México,
por varios cientos de familias pobres que fueron removidas de su
asentamiento original en el predio Hidalgo y Carrizo, del mismo
municipio de Texcoco, con los argumentos de que se trata de una
“zona de alto riesgo” que, además,
por lo difícil del terreno, hace imposible dotarla de los servicios
urbanos fundamentales. El nuevo
predio, sobra decirlo, está dentro
del límite urbano de Texcoco, es
decir, es totalmente apto para vi-

vienda, y fue comprado a sus dueños legítimos de manera absolutamente legal. No se trata, pues, de
una “invasión”, como se ha venido
manejando. Lo que sigue no es
nuevo; ya se ha dicho y reiterado
en múltiples ocasiones, tanto por
los propios interesados como por
los dirigentes antorchistas que los
encabezan; pero sí es nuevo el foro
en que se publican las viejas mentiras y el carácter de guerra electorera sucia del reportaje a que me
refiero. Por razones de espacio, me
constreñiré sólo a los puntos que
creo nodales del trabajo de Fátima
Monterrosa, dejando en el tintero
muchos detalles que sería imposible agotar.
Primer punto: Sostiene Fátima
que es falso que el predio en litigio haya sido pagado de manera
tripartita por los gobiernos federal, estatal y el grupo beneficiado.
Y para demostrarlo, ofrece el testimonio del director General del
Organismo de Cuenca y Aguas del
Valle de México (funcionario fedewww.buzos.com.mx
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ocupación y recoge el testimonio
de un “colono” que pasa fugazmente por la pantalla. Esto es una
deshonesta manipulación de los
hechos y también de las cámaras
de televisión, pues éstas pueden
probar que el predio está ocupado,
pero no cómo y por quién se ha
generado la ocupación actual. La
invasión original de Hidalgo y Carrizo fue promovida y amparada
por el entonces alcalde de Texcoco,
el perredista Constanzo de la Vega
Membrillo. Para entonces, esa gente ni siquiera sabía de la existencia
del antorchismo. Más tarde, el
desalojo fue ordenado por el mismo que propició la invasión, pero
esta vez sin ningún tipo de apoyo
para los desahuciados, por lo cual
éstos buscaron y obtuvieron el

nes que se avecinan. ¿No se enteró
de esto la acuciosa reportera de
“Punto de Partida”? Pues le informo que el asunto lo conoce bien la
propia Secretaría de Gobernación
federal, que me lo ha hecho saber
directamente.
Tercer punto: dice la reportera
que las 38 has. de Cuautlalpan son
sólo el último eslabón de una serie
de “invasiones” previas de los antorchistas, y cita las colonias Leyes de Reforma, Ampliación Leyes
de Reforma y otras. Pues éste es
un tercer embuste de la señora (o
señorita): ninguna de las colonias
que menciona (ni las que calla)
fueron “invasión”, sino legítimas
operaciones de compra-venta de
las que existe toda la documentación respectiva en regla. Los

El nuevo predio, sobra decirlo, está dentro del límite urbano
de Texcoco, es decir, es totalmente apto para vivienda, y fue
comprado a sus dueños legítimos de manera absolutamente
legal. No se trata, pues, de una “invasión”, como se ha
venido manejando.

las aportaciones de las otras dos
partes no me ocupo, porque Monterrosa tampoco dice nada sobre
ellas.
Segundo punto: Fátima informa que el predio Hidalgo y Carrizo
sigue ocupado por varios cientos
de familias a quienes los “líderes”
abandonaron allí por no ser de los
suyos, con lo que pretende deslegitimar el carácter de causa social
justa de la ocupación del predio de
Cuautlalpan. Exhibe tomas de la
www.buzos.com.mx

respaldo del antorchismo texcocano para una reubicación justiciera de todos los desalojados. Así se
hizo y el predio, por tanto, quedó
absolutamente limpio. Ahora está
ocupado de nuevo, pero no por los
“abandonados” de Antorcha, sino
por gente manipulada por los perredistas Constanzo de la Vega,
Higinio Martínez y Horacio Duarte, en contubernio con el diputado
priista de la zona, para acrecentar
su caudal de votos en las eleccio-

dueños de los lotes tienen perfectamente legalizada su propiedad.
Adicionalmente, se puede probar,
con la prensa misma en la mano,
que ninguno de esos asentamientos fue tachado ni objetado por
nadie como “invasión” en su momento, lo que demuestra que todo
es un novísimo descubrimiento de
Fátima, que merecería por ello el
premio de “reportera del año”.
Cuarto punto: Fátima acusa a
Araceli Bautista, dirigente antor27 de febrero de 2012
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ral), Ing. Miguel Ángel I. Vázquez,
quien, en efecto, niega enfáticamente la participación federal en
la compra. Pero yo sostengo que
quien miente es el Ing. Vázquez o,
en su defecto, que está totalmente
mal informado, pues no hay modo
de desaparecer el documento oficial, firmado por el Ing. José Luis
Luege Tamargo, director General
de la Conagua, en el cual aprueba
la operación y autoriza una erogación de 30 millones de pesos para
ese fin, aunque al final, ciertamente, sólo se entregaron 12 de esos
millones. Esto lo respaldan las declaraciones del secretario de Desarrollo Urbano del Estado de México, hechas a un importante medio
radiofónico, declaraciones que la
reportera debe conocer bien. De

chista, de haber “invadido” cientos de departamentos en el predio
Xolache, y presenta una lista con
nombres de propietarios y con las
cantidades que “le pagan a Araceli”
quien, se entiende, se las embolsa tranquilamente. Otra mentira
totalmente salida del magín de
la reportera. Los departamentos
del predio Xolache fueron un gran
negocio pactado entre una inmobiliaria e Higinio Martínez, entonces alcalde de Texcoco. Por razones que nadie aclara, la inmobiliaria, al final, se negaba a entregar
los departamentos a sus dueños, y
éstos, con el apoyo de Higinio, los
tomaron por la vía del hecho en el
año 2003. La constructora demandó ante la Procuraduría de Justicia
de Texcoco, y los dueños de las viviendas, amenazados de desalojo,
pidieron el apoyo de Antorcha en
el año 2008. Tras una larga y difícil lucha, se logró finalmente la
firma de un convenio entre autoridades y partes interesadas el día
12 de octubre de 2011, en el cual
se estipula que la gente pagará, en
lugar de los 450 mil pesos que les
exigían, sumas que van de 140 mil
a 160 mil pesos, según el caso. La
“prueba documental” de los “cobros” que se embolsa Araceli Bautista no son más que un auxiliar
para el control de los abonos que
27 de febrero de 2012

los derechohabientes depositan
directamente en la cuenta No. 713
201, perteneciente a la inmobiliaria, y de la que Araceli no toca, ni
puede tocar, un solo peso. Así teje
sus “verdades” Fátima Monterrosa.
Quinto y último punto: el reportaje comienza recuperando un
fragmento del discurso del Lic.
Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, en
el Estadio Azteca, ante más de 150
mil antorchistas reunidos para celebrar el 35 aniversario de su organización, y cierra con la acusación
de que Peña Nieto dilapidó millones para “hacer regalos” costosísimos a sus incondicionales. La
pregunta obvia es: ¿qué tiene que
ver el discurso de Peña Nieto en
el Azteca con sus supuestos “despilfarros” para dotar de vivienda
barata a los pobres? ¿Qué se busca al negar que el predio fue una
compra respaldada y financiada en
forma tripartita por la federación,
el estado y los interesados? ¿Por
qué el afán paralelo de enlodar
de modo tan falaz y soez al antorchismo, sólo porque defiende con
firmeza el derecho de los pobres a
una vivienda digna? La respuesta
es clara: se busca desprestigiar al
precandidato priista a la Presidencia de la República, culpándolo de

sus propios “errores” y enlodando
a sus aliados para enlodarlo de rebote a él también; y por esta vía,
restarle simpatía y votos en la
elección que se avecina. Pero ante
maniobra tan artera y despreciable yo invito al antorchismo nacional, y a todos nuestros amigos
y lectores a esta sencilla reflexión:
si los enemigos del Lic. Peña Nieto no hallaron mejor argumento
para ensuciarlo que responsabilizarlo de “despilfarrar millones”
en vivienda para los pobres, eso,
aunque no sea del todo cierto,
quiere decir que lo condenan por
lo mejor que puede exhibir un político de nuestros días, esto es, por
preocuparse y ocuparse de los más
necesitados. Por tanto, implica
también que sus detractores confiesan indirectamente ser rabiosos
enemigos de esos intereses, el de
la vivienda popular, por ejemplo,
y que obrarán en consecuencia de
llegar al poder. La conclusión lógica es, entonces, que los pobres y
marginados de este país, que somos la inmensa mayoría, no tenemos mejor opción que Peña Nieto
y que, en vez de darle la espalda,
debemos brindarle con más decisión nuestro apoyo el día de las
elecciones. Eso es lo que nos enseña el ataque de los perredistas y de
sus aliados vergonzantes.
www.buzos.com.mx

La ética corriente
y el desprecio al
trabajo manual

D

Abel Pérez Zamorano
aperezz@taurus.chapingo.mx
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esde los albores de
la civilización maduró en la mente
de muchos hombres la idea del
ocio como ideal
de felicidad, no aquel ocio fecundo, como le llamaron los griegos,
que permitía liberar al hombre del
trabajo rudo, de la producción directa, para ocupar su mente y su
tiempo en la creación filosófica,
la ciencia y el arte, sino el ocio, a
secas, ideal que llegaría sublimado
hasta las esferas de la religión: trabajar fue el castigo merecido por
Adán y Eva; ganar el pan con el sudor de su frente. A lo largo de las
sociedades divididas en clases, estas ideas han conquistado la mente, sobre todo, de muchos jóvenes,
para quienes la felicidad equivale a
no madrugar, dormir mucho, evitar todo esfuerzo y desentenderse
de responsabilidades; un hedonismo vulgar, cuyos motivos son descansar y divertirse.

Pero toda idea deriva de una
realidad que la inspira y nutre;
no nace como producto puro del
pensamiento, y la que hoy comentamos expresa los intereses y la
situación de la aristocracia, que
teoriza así su propia realidad, dando a su inactividad una envoltura
no sólo teórica, sino teológica. Así
fue desde que germinaba ya el embrión del esclavismo, cuando, una
vez desarrollada la capacidad productiva de la sociedad, se dividió
el trabajo en manual e intelectual:
de un lado quienes ideaban y teorizaban; del otro, quienes con sus
manos ejecutaban las órdenes de
los primeros. Aunque, ciertamente, esto no ocurrió de la noche a
la mañana: Homero en La Odisea
nos habla de nobles, como el basileus Ulises y su esposa Penélope,
que realizan con sus manos, sin
desdoro, preciosas obras, como
telas, barcas, muebles; pero terminó imponiéndose en la jerarquía
el trabajo intelectual (recuérdese
27 de febrero de 2012
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El reportaje comienza recuperando un fragmento del discurso del Lic. Enrique
Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, en el Estadio Azteca,
ante más de 150 mil antorchistas reunidos para celebrar el 35 aniversario
de su organización, y cierra con la acusación de que Peña Nieto dilapidó
millones para “hacer regalos” costosísimos a sus incondicionales. La pregunta
obvia es: ¿qué tiene que ver el discurso de Peña Nieto en el Azteca con sus
supuestos “despilfarros” para dotar de vivienda barata a los pobres?

la república ideal de Platón). Ya
entre los antiguos romanos, el
trabajo fue considerado deshonroso; los maestros mismos eran esclavos. Hoy, lo más que soportan
las clases altas es a quienes hacen
trabajo intelectual. Así se consolidó durante siglos, milenios, este
principio ético aristocrático.
Pero estas ideas no se quedan
en la mente de las clases altas;
permean en los sectores medios
y pobres, donde son adoptadas,
gracias, básicamente, a dos circunstancias. Primero, los poderosos medios, como la televisión, el
cine, la radio, y, muy importante,
el aparato educativo, de que dispone la clase dominante. Segundo, la clase trabajadora sólo recibe del trabajo y ve en él pobreza
y humillaciones; las extenuantes
jornadas laborales son un verdadero tormento. Todo conjura para
crear, como reacción instintiva,
un ambiente de desagrado hacia el
trabajo, hacia ese trabajo, a lo que
se agrega el hecho evidente de que
la aristocracia ociosa vive siempre en la opulencia. Entonces, los
dueños del capital acusan a los
trabajadores de flojos e indolentes
(desde la época colonial, los españoles trataban así a los peones
mexicanos), sin admitir que lo que
critican es consecuencia del orden
de cosas por ellos creado, y no una
característica inmanente a los trabajadores.
No nace esa ideología de la cla27 de febrero de 2012

se trabajadora, quien halla en el
trabajo una forma de realizarse,
de desplegar todas sus capacidades físicas y mentales al crear y
producir. Los trabajadores saben
enorgullecerse de sus obras, en
las que plasman su vida y su inteligencia misma. Y en el fondo de
esa profunda identificación entre
ellos y su obra está el hecho de
que la humanidad nació junto con
el trabajo, y no puede vivir sin él.
Gracias a él surgió el lenguaje y se
desarrolló el cerebro, ese portento
de materia altamente organizada
en el que radica la capacidad de
pensar; se desarrolló la mano del
hombre, complejísima y versátil.
El trabajo está en el fondo del carácter social de los hombres, y es
su vínculo con la naturaleza, de la
cual obtienen alimentos, vivienda,
vestido, medicinas. El trabajo es la
fuente nutricia de la sociedad. Si
un hipotético día, los pueblos dejaran de trabajar, realizando así el
ideal corriente de felicidad, en ese
momento habría llegado el fin del
género humano, pues los trabajadores con sus fuerzas, con sus manos, alimentan a la sociedad, a los
ociosos incluidos. Y para ello, no
sólo el trabajo manual, sino también el intelectual son necesarios.
Tan valioso es un músico como un
carpintero; un poeta como un pescador; un pintor como un campesino o una enfermera.
Pero el trabajo no sólo está en
la raíz misma de la humanidad y la
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nutre: mantiene al organismo y la
mente de cada hombre. El cuerpo
conserva su fortaleza y los reflejos;
la longevidad está asociada con un
estilo de vida siempre dinámico;
en fin, mantiene la salud física y
mental, permite irrigar el cerebro
y lo mantiene alerta, resolviendo
problemas, razonando. Cuando
el hombre cae en la inactividad,
empieza a morir en todos los aspectos, pero no sólo físicamente.
La ociosidad, dice el pueblo, es la
madre de todos los vicios. Una
sociedad ociosa se enferma y enloquece. Por eso, el trabajo es una
terapia. Así se explica también el
acelerado deterioro que sufren
quienes dejan de estar ocupados,
como los jubilados, que padecen
un verdadero síndrome, que los
abate y derriba su autoestima. En
fin, la estética misma del ser humano se ve favorecida por el trabajo.
Mucho dañan, pues, aquéllos
que crean aversión al trabajo, sobre todo al manual: los patrones
que explotan y un sindicalismo
desvirtuado que resuelve el problema recomendando no trabajar,
o simular que se trabaja. Ambos
frenan el desarrollo de la productividad y la creación de riqueza y
mutilan al hombre. La solución, en
mi modesta opinión, es un cambio social que convierta al trabajo
en algo agradable, y recompense
generosamente al trabajador, para
que éste no se afane para enriquecer a otros, a costa del hambre de
los suyos. Debe dignificarse el trabajo, destacadamente el manual,
y enseñar a los jóvenes que realizarlo es honroso, y que debemos
aprender a respetar y a agradecer
a quienes con sus manos sostienen
y dan vida a la sociedad. Necesitamos una economía que premie el
esfuerzo, no el ocio.
www.buzos.com.mx

PAGO POR
SERVICIOS
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n la economía capitalista, en los tiempos modernos, uno
de los planteamientos más socorridos
como preocupación
y bandera de diferentes sectores
de la sociedad, es el tema ambiental. No hay quienes no aborden el
tema del medio ambiente en un
foro sí, y en otro también; tratan
el tema mostrando una aparente
honda preocupación, como si de
veras afectara a los interfectos,
como si el cambio climático fuera
el problema mundial, el problema de problemas, el único y nada
más. Foros de la más diversa índole han tratado el problema y
han buscado congeniar los intereses del capital, con su carácter
rapaz y egoísta, con los intereses
del medio ambiente. Hasta el famoso Protocolo de Kioto que pretende reducir la emisión de gases
de efecto invernadero y que Estados Unidos se negó a firmar en
redondo. Un resultado adicional
de todo esto es que hay, de hecho,
toda una industria que también
gana y desperdicia; que maltrata
al medio ambiente y que de él se

sirve; que usa los desechos para
obtener ganancias, como es el
caso de la industria del reciclaje.
Nadie puede negar el hecho
duro de que hay un cambio climático en la naturaleza; que las temporadas de calor y de sequía son
mayores y más profundas en los
últimos años; que las lluvias han
provocado el desbordamiento de
los ríos y, por lo mismo, se han sufrido las peores inundaciones; que
los terremotos y tsunamis recientes han aumentado en cantidad e
intensidad, sobre todo, han tenido
los efectos más devastadores que
se hayan conocido por el hombre
desde los tiempos remotos. Tampoco se puede negar que el efecto
invernadero provocado por la emisión de gases que afectan la llamada capa de ozono, tenga repercusiones negativas en el aumento
de la temperatura de la superficie
de la tierra y efectos secundarios
graves como el deshielo paulatino
que los polos han sufrido en los últimos años.
Sin embargo, la forma de resolver el problema no es tan elemental como parece y menos se
resuelve en la medida en que se
27 de febrero de 2012
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El trabajo no sólo está en la raíz misma de la humanidad
y la nutre: mantiene al organismo y la mente de cada
hombre. El cuerpo conserva su fortaleza y los reflejos;
la longevidad está asociada con un estilo de vida
siempre dinámico; en fin, mantiene la salud física y
mental, permite irrigar el cerebro y lo mantiene alerta,
resolviendo problemas, razonando.
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No hay quienes no aborden el tema; tratando de
mostrar aparente preocupación. Foros de la más
diversa índole han tratado el problema y han
buscado congeniar los intereses del capital, con su
carácter rapaz y egoísta, con los intereses del medio
ambiente.
cidos de manera gratuita por ella,
se hace necesario conciliar los intereses de los seres humanos para
que contribuyan a hacer lo que la
naturaleza, derivado del saqueo
del capital, ya no puede. Se trata
de crear incentivos pecuniarios
mediante la creación de un mercado inexistente donde se asignan precios para obtener un determinado producto, en este caso:
la conservación del bosque. “La
idea central del pago por servicios ambientales es que los beneficiarios externos de los servicios
ambientales paguen –de manera
directa, contractual y condicionada– a los propietarios y usuarios
locales por adoptar prácticas que
aseguren la conservación y restauración de ecosistemas”, dicen
los especialistas.
Esta idea surgida en el extranjero por las instituciones que gobiernan el orden mundial como la
ONU, la FAO, el Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional, entre otras, son adoptadas
por nuestro país como la panacea
y son seguidas a pie y juntillas
por las autoridades gubernamentales mexicanas, sin que sean
verdaderamente la solución a los
males más importantes de nuestra nación.
Efectivamente, el Gobierno federal entre 2003 y 2010 asignó 5
mil 289 millones al programa de
pago por servicios ambientales en
México. No queda claro el efecto

positivo o negativo que estos recursos tienen en el medio ambiente mexicano.
Como estos programas no atacan la médula del problema, es
decir, como no se abate la filosofía
egoísta y el interés económico por
encima de cualquier otro, incluso
el humano, asignar recursos para
que la gente se dedique a conservar el ambiente, en un mar de pobreza, conlleva el riesgo de que se
reciban los recursos por parte de
la gente y, además, no se cumpla el
propósito de resolver el tema ambiental. Este riesgo es alto, pues
la gente puede corromperse con
relativa facilidad y recibir pagos
por varios lados, unos tendientes
a preservar el ambiente y otros
tendientes a deteriorarlo, pero
como estamos en una sociedad en
la que la “racionalidad económica”
es la que manda, el “agente” económico decidirá recibir más en la
medida en que le saque más provecho a la cuestión. Como se ve,
el pago por servicios ambientales,
así como la situación de pobreza
en la que viven los mexicanos,
ofrecen los elementos para garantizar que el problema ambiental
no se va a resolver con esas recetas extranjeras que adaptamos a
nuestro país dejando intacto el
mal mayor: el sistema. Debemos
cambiar la esencia si queremos resultados distintos, ésa es la tarea
que nos dará un verdadero medio
ambiente sano.
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PULSO LEGISLATIVO
Álvaro Ramírez Velasco

Una competencia sin ideología

C

omo nunca antes, la elección federal de 2012
dejará ver que las ideologías partidistas han
quedado sepultadas para dar paso al pragmatismo de los políticos.
En la elección de diputados federales y senadores,
los gobernadores de varios estados tienen metidas
las manos en más de un partido y juegan aun en contra de sus siglas con tal de llevar a sus favoritos al
Congreso de la Unión.
Están a la vista los casos de los mandatarios de Zacatecas, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Guerrero, Coahuila,
por mencionar sólo algunos. En estas entidades, los
mandatarios apoyarán incluso a candidatos ajenos al
partido que representan. Con esto llevarán a las urnas una operación diferenciada, pues con un ánimo
impulsarán candidatos a legisladores, y con otro, al
candidato a la Presidencia de la República.
Miguel Alonso Reyes, mandatario de Zacatecas, es
de filiación priista, y sin lugar a dudas estará con Enrique Peña Nieto en la definición presidencial, pero
también meterá la mano para favorecer a los candidatos monrealistas, ya que él mismo es pupilo de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada del
Partido del Trabajo (PT), exgobernador zacatecano y
coordinador de la campaña de Andrés Manuel López
Obrador.
En Puebla, el supuesto panista Rafael Moreno Valle Rosas es una de las perlas de Elba Esther Gordillo
Morales, así que impulsará a candidatos de Nueva
Alianza (Panal) por encima de los del Partido Acción
Nacional (PAN). Pero también tiene a muchos de los
integrantes de su grupo político en el Revolucionario
Institucional (PRI), y los apoya.
En cuanto al candidato presidencial, el poblano
Moreno Valle Rosas ha hecho evidente su desapego a
la panista Josefina Eugenia Vázquez Mota, candidata
del PAN, y –en cambio– muestra sus filias por Peña
Nieto.
En Guerrero, el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero ha convertido a buena parte del priismo
guerrerense al perredismo, por lo que a él le resulta
más fácil apoyar a los suyos una vez que cambian de
siglas.
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En Oaxaca, el aliancista Gabino Cué Monteagudo
repartirá su afecto y apoyo lo mismo entre candidatos del PAN que del PRD y de Convergencia (hoy
Movimiento Ciudadano), partido en el que se supone
milita.
Así, 2012 será el año de elecciones de Estado, pero
con matices y apoyos selectivos por parte de varios
mandatarios. La operación será diferenciada, como
los votos.
Las alianzas formadas en 2010, que ganaron elecciones en Puebla, Sinaloa y Oaxaca, han permitido a
estos mandatarios quedar exentos de compromisos.
Sus favoritos, sus cercanos y los miembros de sus
grupos políticos, sin importar en qué partido militen, serán los ganadores de los apoyos ilegales que
siempre se han dado en los procesos comiciales.
Las ideologías partidistas, cada vez más diluidas,
muestran en este momento de la historia del país
que es necesario replantear la necesidad de las candidaturas ciudadanas –de cualquier modo– desde la
supuesta independencia ideológica. Igualmente, los
políticos pueden tener el apoyo oficial, por ilegal que
éste sea.
27 de febrero de 2012
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sitúa incorrectamente el mal. Generalmente los discursos tienden
a colocar el problema en la conciencia del hombre, en la cabeza
de los individuos, como si se tratara de un problema moral. Acusan
a los capitalistas de inconscientes;
o bien, acusan a toda la sociedad
por deteriorar el medio ambiente,
por tirar basura en la calle o usar
su vehículo. No alcanzan a ver con
claridad que el problema no está
ahí; que no se trata de un problema moral, sino de un asunto económico y político.
El problema es que los capitalistas no están dispuestos a dejar de
instrumentar su filosofía: la de la
máxima ganancia al menor costo y,
por lo mismo, no están dispuestos
a sacrificar nada con tal de ganar
recursos como es su propósito. Por
el contrario, si cambiar la tecnología de una fábrica implica gasto
de recursos que hagan disminuir
las ganancias de la empresa, no lo
harán en absoluto. Así se explica
la negativa de los Estados Unidos
a cambiar su planta productiva
(pues eso implicaba firmar el protocolo de Kioto), por una nueva y
moderna que no contamine y garantice el cuidado ambiental. Ante
este hecho duro y contundente, los
propios intelectuales del capitalismo han buscado la forma de darle
la vuelta, respetar la sacrosanta
voluntad del capital y centrar sus
baterías en la moral de la sociedad
y han creado, de esa forma, una
serie de propuestas que mantengan intacto el sistema capitalista.
Una de ellas es el motivo de este
artículo: el “pago por servicios ambientales”.
El pago por servicios ambientales es un concepto recientemente
utilizado. Ante la imposibilidad
de la naturaleza de proveer los
servicios ambientales antes ofre-

Darwin Franco

¿

Cuánto está dispuesto a pagar usted por tener
acceso a los contenidos de TV Azteca desde su
sistema de televisión por cable? La respuesta debería ser nada, y no por la cuestionable calidad de los
contenidos de la televisora del Ajusto, sino porque la
señal que emite es abierta en el territorio nacional.
Nos gusten o no sus contenidos, tanto Televisa
como TV Azteca –en su papel de permisionarios de
una franja del espectro radioeléctrico mexicano–
tienen derecho a que su señal sea trasmitida
y respetada; sin embargo, también tienen
obligaciones, y una de ellas debería de
ser que permitan a otras empresas del
sector, específicamente a las de televisión por cable o satelital, trasmitir
sus señales sin ningún tipo de cobro
de por medio.
No obstante, en este “país del debiera” sucede que TV Azteca ha decidido de manera unilateral que ya es
momento de cobrar por sus contenidos
y exige a las compañías de televisión por
cable un pago para que puedan transmitir
sus señales (canales 7, 13 y 40), las cuales, reitero, son libres pese a que Azteca sea una empresa
privada. En respuesta, Cablecom, Cablemás, Cablevisión Monterrey, Megacable y otras empresas optaron
por eliminar de su programación las señales de TV
Azteca bajo el argumento de que la tarifa que exige
la televisora es muy elevada y no están dispuestas a
pagarla porque sería un grave perjuicio para la economía de sus suscriptores.
En realidad, el que paga los platos rotos es el usuario, pues su sistema de cable le niega unos canales
que tiene derecho a sintonizar, incluso, mediante la
señal abierta.
En respuesta, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) precisó que nada puede hacer,
pues no está facultada para intervenir en el conflicto. Esto no es nuevo: en 2002 tampoco actuó cuando Televisa obligó a MVS a quitar sus canales porque
habían sido incluidos en el sistema sin su aval y sin
pagar los derechos a la empresa de Emilio Azcárraga.
En este mismo tenor, la Cofetel también se ha hecho
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de la vista gorda, pues ha obviado el actual bloqueo
que Televisa y TV Azteca interpusieron contra Dish,
sistema al que le fue negada la transmisión de todos
los canales de señal abierta nacional.
En conclusión, la Cofetel no funciona como órgano regulador a pesar de lo que dice el artículo 37
de su Reglamento del Servicio de Televisión y Audio
Restringidos: “La Cofetel establecerá los términos
y condiciones bajo los cuales los concesionarios y
permisionarios tendrán acceso a dicha programación, de tal forma que se eviten prácticas
anticompetitivas y se garantice una sana
competencia entre los prestadores del
servicio de televisión restringida”. Letra
muerta, como ya precisaba el analista
Gabriel Sosa Plata.
En lugar de aplicar sus reglamentos,
la Cofetel deja todo a la buena voluntad
de los particulares. Voluntad que, dicho
sea de paso, no se aplica de manera equitativa, porque parece que los cableros que
ahora se quejan de los cobros de TV Azteca olvidaron cómo Televisa prácticamente los
obligó a pagar por sus señales mediante lo que se
conoce como “ventas atadas”, sistema por el cual una
televisora ancla las ventas de sus señales a otros para
incrementar sus ganancias, lo cual deriva en la inclusión de canales relleno a cambio de trasmitir las señales del canal que realiza la venta.
Si la ley se hiciera válida realmente y la Cofetel
actuara, este tipo de conflictos podría resolverse estableciendo dos medidas: 1) Must carry, disposición
que insta a los proveedores de televisión por cable a
incluir en su señal todos los canales locales de televisión que posean licencia, y 2) Must offer, disposición
que obliga a los canales de televisión con licencia a
otorgar sus señales sin costo a los sistemas de cable.
Al menos así sucede en la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, el organismo equivalente a la Cofetel. Sin embargo, esta solución resulta
un tanto utópica en un sistema de telecomunicaciones como el mexicano, donde al duopolio le importa
más “el valor de su señal” que ofrecer una señal con
valor, como pregona TV Azteca en su eslogan.
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¿Y los medios públicos?

Mario A. Campos

¡

Por fin la Ciudad de México tendrá televisión pública! Así, con ese entusiasmo, su jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, celebra el aval a una señal de
tele abierta para la capital del país.
Sus razones para el festejo son fundadas: en toda
ciudad, en toda entidad federativa, es importante la
existencia de medios públicos que ofrezcan una perspectiva diferente a la de los canales y estaciones privados. El problema es que ese reconocimiento no ha
sido congruente con la política de comunicación de
Ebrard, pues durante toda su administración no ha
dado una sola entrevista a la radiodifusora pública
más importante del país, el Instituto Mexicano de la
Radio.
En el espíritu de transparencia, cabe decir que
quien escribe estas líneas es parte interesada: desde
hace cuatro años y medio conduzco la primera emisión de Antena Radio, uno de los espacios informativos del Sistema Nacional de Noticiarios, al que incluso dirigí durante un tiempo.
El caso de Marcelo Ebrard es importante porque
refleja una postura no generalizada pero sí frecuente entre varios políticos: los medios públicos no son
considerados en sus agendas.
Sea porque privilegien espacios de mayor audiencia o por simple estrategia de comunicación y relaciones públicas, lo cierto es que no otorgan un lugar
relevante a los encuentros con los medios. Como es
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obvio, el tema es importante para quienes laboramos
en esos espacios, los periodistas, pero también debería serlo para la sociedad en general.
La razón es simple: cuando un actor político ignora a los medios públicos, está fijando su postura respecto a ellos. ¿O qué otra posición es más clara que el
mismo hecho de ignorarlos? Decir que son relevantes pero no atenderlos es una franca contradicción.
Eso es grave porque revela que un sector de la clase
política –cada vez menor, pero aún significativo– sigue sin entender por qué es importante contar con
medios públicos fuertes, independientes de grupos o
partidos y al servicio de toda la sociedad, no de un
régimen en particular.
Durante años, en el país se han dado diversos pasos en ese sentido. En lo que a mí corresponde, puedo
dar testimonio del cuidado que se tiene en el IMER
en relación con las coberturas de todo tipo, incluyendo las electorales. Esto ha sido reconocido incluso
por académicos como Raúl Trejo Delarbre. También
está a la vista –o debiera decir “al oído”– la apertura a
todas las voces de la escena nacional.
Esa conducta no es nada extraordinaria. Así debió haber sido siempre en cualquier medio público,
aunque en la realidad no haya sido así. Por eso, ahora
que ocurre de esta manera, la clase política debiera
aprovechar esa oferta. Y la mejor forma de hacerlo es
participando en ella con algo más que temas legales o
presupuestales. Así consolidaría su pluralidad, máxime cuando todos los días –ya sea en privado o en público– los mismos actores que hacen a un lado a los
medios se quejan amargamente de algunas empresas
privadas que privilegian sus intereses económicos o
políticos como parte de sus criterios editoriales. Se
puede coincidir o no con este hecho, pero en la práctica ocurre, y por eso es necesario contar con espacios que se rijan con una lógica diferente.
Ahora que van a empezar las campañas al Congreso de la Unión, jefatura de Gobierno y Presidencia de
la República, habrá que estar atentos a la visión, al
discurso de cada aspirante y en particular a su disposición al diálogo con los medios públicos.
Es mucho lo que se ha ganado en los últimos años.
Es también mucho lo que se debe cuidar.
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Tamtok
Texto Consuelo Araiza
Fotos Norma Rivera Campos

E

n el paraíso de la Huasteca Potosina se encuentra
Tamtok, sitio cuyo nombre significa “Lugar del pájaro de agua”. Según el antropólogo Joaquín Muñoz Mendoza, el topónimo proviene de las palabras en
tének tant tzin tzin ha. Errónea es la traducción “Lugar
de nubes”, que en realidad corresponde a Tanzocob, de
tan ‘lugar’ y tzocob ‘nube’.
Tamtok es un impresionante vestigio arqueológico
situado en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí. La
ciudad en ruinas es considerada como la capital prehispánica de la cultural huasteca. Se dice que fue fundada
en 650 a.C. y que desapareció entre la vegetación alrededor del año 1400 d.C., cuando tenía una población
aproximada de 14 mil habitantes que hablaban las lenguas tének, náhuatl y pame.
La ciudad fue diseñada sobre una explanada en la que
resaltan una gran pirámide, magníficos edificios y calzadas cuyas proporciones pueden ser advertidas a larga
distancia. Entre sus construcciones hay un cementerio
de guerreros, un monolito con peso estimado de 10 toneladas y un reloj que forma parte de la pirámide (Monumento 22), el cual alude a la creación del Quinto Sol.
Las más recientes investigaciones arqueológicas hacen suponer que el origen de esta ciudad pudo haber
sido olmeca, toda vez que en 2006 el arqueólogo Guillermo Ahuja determinó preliminarmente que algunas
de sus vasijas, figuras y otros objetos habían sido elaborados mil 150 años atrás. De acuerdo con cálculos del
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propio Ahuja, Tamtok vivió su auge en el periodo
clásico temprano, cuando la habitaban unas seis mil
personas.
Aunque es factible que la construcción de ciertos
edificios se haya efectuado antes del inicio de nuestra
era, con los datos obtenidos sólo es posible aseverar
que la erección de sus basamentos colosales tuvo lugar siglos más tarde. Existen evidencias de que esto
ocurrió en las fases llamadas Tanquil y Tamul, en los
siglos IX al XIII. Las evidencias de la segunda ocupación del sitio indican que esto sucedió con posterioridad al siglo IX y que se trató de un desarrollo relativamente acelerado, el cual se prolongó por menos
de cuatro siglos y desapareció con el mismo misterio
con que surgió.
En la actualidad el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha permitido visitas guiadas
de infantes preescolares de Tamuín para que conozcan su historia y admiren y amen la grandiosa cultura
del pasado prehispánico de esa región mexicana. buzos ofrece en está páginas una muestra de las maravillas que hoy conserva Tamtok.
www.buzos.com.mx
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Sextante

Estorias v
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EL VIENTO QUE

ACARICIA EL PRADO
Cousteau

E

l director británico Ken Loach ha contribuido a
dignificar el buen cine realista y de orientación
socialista en su país y en el resto del mundo.
Sus cintas se caracterizan por criticar el sistema dominante de la burguesía y las sociedades basadas en
la industrialización capitalista, con sus secuelas de
desempleo, contaminación ambiental, desigualdad,
etcétera.
En la cinta El viento que acaricia el prado (The Wind
that Shakes the Barley, 2006), Loach refleja con bastante crudeza la lucha que libraron los nacionalistas
irlandeses contra el imperio británico para establecer una república independiente, poco antes de que
se iniciara la guerra civil irlandesa (1922-1923). La
mirada de Loach sobre esa contienda antiimperialista se da a través de la vida de dos hermanos, Teddy y
Damien O’Donnovan, quienes se mantienen fuertemente unidos durante el conflicto y combaten con el
método guerrillero a las fuerzas extranjeras.
Sin embargo, esa unión se vio afectada en el momento en que se dividió el movimiento independentista irlandés, cuando se firmó el Tratado Anglo-Irlandés de 1921, por el cual Irlanda dejó de ser parte
del Reino Unido y adquirió el carácter de “Estado Libre Irlandés”, un Estado que el rey de Gran Bretaña
seguía gobernando pero que gozaba de cierta autonomía, como tener su propio Parlamento, su primer
ministro, su propio Ejército, Policía, etcétera.
El IRA (Ejercito Republicano Irlandés) se dividió
entre los que no aceptaban el Tratado y los que pugnaban por una independencia total del Reino Unido.
Mientras que Teddy se integra al nuevo Gobierno
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pactado, Damien sigue con la facción más radical y
revolucionaria. Teddy termina por fusilar a su propio
hermano.
Me parece notable la forma en que Loach retrata
no sólo la batalla contra el dominio británico, sino la
que se daba dentro del mismo IRA entre las tendencias políticas que ahí se confrontaban, lo cual refleja
–a la vez– la lucha de clases sociales. Los pequeños
agricultores, los obreros, los peones de las haciendas
se oponían a sus opresores nacionales: la burguesía
agraria, industrial y comercial de aquel país.
Teddy, por ejemplo, en una secuencia del filme,
defiende a un terrateniente irlandés cuando es juzgado por cobrar intereses usurarios a una campesina;
Damien está con los campesinos pobres y tiene una
violenta discusión con su hermano. Teddy se lleva al
terrateniente, desobedeciendo el dictamen de la jueza que lleva el caso.
La cinta El viento que acaricia el prado ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes de 2006. Cuando
fue presentada, recibió una de las aclamaciones más
memorables de su historia. A Ken Loach, en cambio,
en su país la prensa y los políticos más reaccionarios
lo acusaron de antibritánico y de “distorsionar la
realidad al presentar a los británicos como sádicos,
violentos e inmisericordes, mientras que retrata a
los irlandeses como humanistas y de buenos sentimientos”. No cabe duda: los imperialistas británicos
nunca aceptarán su culpabilidad como depredadores
de los países que han dominado o que siguen dominando. Es una cinta de corte histórico-político muy
recomendable.
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Los medios de comunicación liberan
pero también enajenan

E

l pasado 23 de febrero se cumplieron 557
años de que el impresor alemán Johannes
Gutenberg (Maguncia 1400-1468) elaboró una Biblia con base en caracteres móviles que
permitían la edición de textos literarios. Hasta
entonces las técnicas de impresión en Europa sólo
reproducían unidades de grabado homogéneas
mediante el uso de planchas de madera y tinta grasa. Este modelo procedía de una invención romana dedicada a la elaboración de sellos aplicados en
arcilla (430 o 440 antes de Cristo). En el siglo XV
la imprenta se dedicaba a la difusión de estampas
religiosas, dibujos artísticos y naipes. Es probable
que la revolución gráfica de Gutenberg haya derivado –como ocurre en todo proceso tecnológico o
científico continuado– de las novedades tecnológicas que Marco Polo trajo de China a finales del
siglo XIII. En esa nación, Bi Sheng había creado
en 1041-1048 un sistema de impresión que funcionaba con tipos móviles de porcelana –uno por
cada ideograma– papel de arroz, tinta mineral y
planchas de madera.
La aportación de Gutenberg, de acuerdo con
Marshall McLuhan –el gran olvidado de la globalización– fue de gran trascendencia para la formulación teórica de las revoluciones burguesas de Inglaterra y Francia en los siglos XVII y XVIII. Influyó especialmente en el ámbito político porque dio paso a
la creación de las redes conspiratorias de la reforma
protestante que a partir del siglo XVI combatió el
“paganismo fetichista feudal-rural de la Iglesia católica romana” y propició la formación de la cosmovisión capitalista en cuya esencia ideológica se integraron la propiedad privada, el artesano-industrial
y el viejo dios judeo-cristiano. Ésta es la razón por
la que Federico Engels llamó a Adam Smith el “Lutero de la economía política” y por la que el mercado
global moderno opera como dios tutelar único, los
consumidores como feligreses fanáticos y ciertos
jefes de Estado (Reagan, Tatcher, Bush padre e hijo,
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Merkel, Sarkozy, etc.) como mesías.
¿Por qué la revolución gráfica de Gutenberg liberó
más a las fuerzas productivas propietarias que a las trabajadoras? La explicación no está sólo en el hecho de que
la mayoría de las masas eran analfabetas y tenían menos
acceso a la educación en general, sino que el control de
esa tecnología estuvo siempre en manos de las primeras,
de modo especial en pequeño burgueses y propietarios
oligárquicos (monarquías, iglesias, empresarios burgueses). Es decir, su potencial democrático-revolucionario
jamás irradió igual a los trabajadores. Otro tanto ocurrió con la prensa impresa a finales del siglo XVIII (Revolución Francesa) y, posteriormente, con la telegrafía
(1833), la telefonía (1871), la radiofonía (1895) y la televisión (1927-31) que han operado más en favor de la
enajenación y manipulación mercantil e ideológica de
las masas que en su liberación y desarrollo político, educativo y cultural.
Lo mismo está sucediendo hoy con la comunicación
electrónica y sus redes modernas (1969-1971), cuyo
potencial liberador hasta ahora es sólo una promesa de
expansión global en los términos que supuso McLuhan,
en tanto que su tránsito cotidiano se ve colmado con
basura comercial, pornografía, chismes, chistoretes o
promociones políticas de insospechada manipulación
oligárquica como pudo observarse en los movimientos
indignados de Madrid y ocupa Wall Street de Nueva York,
cuyas rebeliones aparentemente espontáneas y ascépticas –siempre se mantuvieron ajenas a sindicatos laborales- sólo duraron lo necesario para que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dejara el gobierno de España y el presidente demócrata de Estados Unidos, Barack
Obama, superara sus contradicciones del momento con
el Partido Republicano. La Internet es un instrumento
maravilloso pero su uso democrático-revolucionario requiere organización política. La movilización del domingo 19 de un millón de personas en 17 ciudades españolas, convocada por sindicatos, marca la diferencia entre
el espontaneismo individual y la movilización política
organizada.
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Gloria y orgullo
¡Lejos de mí, placeres de la tierra,
fábulas sin color, sombra, ni nombre,
a quien un nicho miserable encierra
cuando el aura vital falta en el hombre!
¿Qué es el placer, la vida y la fortuna,
sin un sueño de gloria y de esperanza?
una carrera larga e importuna,
más fatigosa cuanto más se avanza.

sólo en aquesta soledad perdida
la sombra del laurel concilia el sueño.
Sólo al murmullo de la excelsa palma
que el noble orgullo con su aliento agita,
en blando insomnio se adormece el alma,
y en su mismo dormir crea y medita.
Zeusis, Apeles, Píndaro y Homero,
bajo ese verde pabellón soñaron;
César y Napoleón y Atila fiero,
bajo ese pabellón se despertaron.
Por ti el delirio del honor se adora,
por ti el hinchado mar hiende el marino,
por ti en su gruta el penitente llora,
y empuña su bordón el peregrino.

Lejos de mí. No basta a mi reposo
el rumor de una fuente que murmura,
la sombra de un moral verde y pomposo,
ni de un castillo la quietud segura.

Por ti el soldado se vendió a sus reyes,
y lidia agora con porfía insana,
no por ésas que ignora pobres leyes,
por comprar una lágrima mañana.

De un dios hechura, como dios concibo;
tengo aliento de estirpe soberana:
por llegar a gigante, enano vivo:
no sé ser hoy y perecer mañana.

Por ti le canta el orgulloso amante
dulces trovas de amor a una querida
porque tal vez un venturoso instante
tenga en su canto prolongada vida.
Por ti del negro túmulo en la piedra
ambicioso el mortal graba su nombre,
porque tal vez entre la tosca hiedra
otro día al pasar le lea un hombre.

Yo no acierto a decir “la vida es bella”,
y descender estúpido al olvido;
amo la vida porque sé por ella
al alcázar trepar donde he nacido.

Por ti acaso el cansado centinela
que incendió una ciudad en la batalla,
su cifra indiferente o mientras vela,
pinta con un tizón en la muralla.

De esa inmensa pasión que llaman gloria
brota en mi corazón ardiente llama,
luz de mi ser me abrasa la memoria,
voz de mi ser inextinguible clama.

El polvo en que hubo sus cabañas Roma,
por ti con templos y palacios pisa;
por ti su gesto satisfecho asoma
tras su inmenso sarcófago Artemisa.

Gloria, ilusión magnífica y suprema,
ambición de los grandes en quien quiso
velar dios esa mística diadema
que nos dará derecho al paraíso.

Por ti vencida se incendió a Corinto,
por ti la sangre en Maratón se orea,
por ti una noche con aliento extinto,
tumba Leonidas demandó a Platea.

Nada es sin ti la despreciable vida,
nada hay sin ti ni dulce ni halagüeño;

Por ti trofeos el cincel aborta,
y álzanse torres con tenaz porfía;
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Por eso velo con la noche obscura
sobre un volumen carcomido y roto,
y un mañana me sueño de ventura,
y otra existencia en porvenir remoto.
Por eso en mis estériles canciones
el blando son del agua me adormece,
y entre pardos y errantes nubarrones,
de la noche el fanal se desvanece.

Regalo de indolentes sibaritas,
que velas el harén de las mujeres,
opio letal que el sueño facilitas
al ebrio de raquíticos placeres.

No basta a mi placer la inmensa copa
del báquico festín, libre y sonoro,
de esclavos viles la menguada tropa,
sin las llaves de espléndido tesoro.

porque es la vida deleznable y corta,
y todos quieren prolongarla un día.
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Oigo en mi canto el lánguido murmullo
del aura que los árboles menea,
de la tórtola triste el ronco arrullo,
y la sonora lluvia que gotea.
Veo las sacrosantas catedrales,
los antiguos y góticos castillos,
y el granizo se estrella en sus cristales,
o azota sus escombros amarillos.
¡Oh!, si sentís esa ilusión tranquila,
si creéis que en mis cánticos murmura
ya el aura que en los árboles vacila,
ya el mar que ruge en la tormenta obscura;
si al son gozáis de mi canción, que miente
ya el bronco empuje del errante trueno,
ya el blando ruido de la mansa fuente
lamiendo el césped que la cerca ameno;
si cuando llamo a las cerradas rejas
de una hermosura, a cuyos pies suspiro,
sentís tal vez mis amorosas quejas,
y os sonreís cuando de amor deliro;
si cuando en negra aparición nocturna
la raza evoco que en las tumbas mora,
os estremece en la entreabierta urna

respondiendo el espíritu a deshora;
si lloráis cuando en cántico doliente,
hijo extraviado, ante mi madre lloro,
o al cruzar por el templo reverente,
la voz escucho del solemne coro;
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si alcanzáis en mi pálida mejilla,
cuando os entono lastimosa endecha,
una perdida lágrima que brilla
al brotar en mis parpados deshecha;
todo es una ilusión, todo mentira,
todo en mi mente delirante pasa,
no es ésa la verdad que honda me inspira;
que esa lágrima ardiente que me abrasa,
no me la arranca ni el temor ni el duelo,
no los recuerdos de olvidada historia:
¡es un raudal que inunda de consuelo
este sediento corazón de gloria!
¡Gloria!, madre feliz de la esperanza,
mágica alcázar de dorados sueños,
lago que ondula en eternal bonanza
cercado de paisajes halagüeños.
¡Dame ilusiones!, dame una armonía
que arrulle el corazón con el oído,
para que viva la memoria mía
cuando yo duerma en eternal olvido.
¡Lejos de mí, deleites de la tierra,
fábulas sin color, forma, ni nombre,
a quién un nicho miserable encierra
cuando el aura vital falta en el hombre!
¡Gloria, esperanza, sin cesar conmigo
templo en mi corazón alzaros quiero,
que no importa vivir como el mendigo
por morir como Píndaro y Homero!

José Zorrilla nació en Valladolid el 21 de febrero de 1818. Estudió filosofía, latín, francés e italiano en el Seminario
de los jesuitas. Aficionado a la poesía, escribía ya versos en sus primeros años, y así aunque su padre le dedicó a la
carrera de la jurisprudencia, hizo en ella escasos progresos. Nada satisfecho su padre de esta conducta, le preparaba
el condigno castigo, cuando Zorrilla, aprovechando una ocasión favorable, se fugó a la corte.
Grandes penalidades sufrió el primer año de su residencia en Madrid, hasta que se dio a conocer como poeta. Se
distinguió no sólo como lírico sino también como dramático. Su teatro es tan vasto y variado como el del célebre
Calderón de la Barca. A La mejor razón, la espada, primera de sus composiciones escénicas, siguieron muy en breve
tantas otras que manifiestan el inagotable numen de Zorrilla. Murió en Madrid, España, el 23 de enero de 1983.
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