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omo a buenos mexicanos, nos sobran motivos para brindar. Festejamos antes
la publicación del número 300 de esta revista, después su décimo aniversario y
hoy, al llegar a la edición 500, y su año 12°, se borra de la memoria una gran lista
de pequeños problemas y dificultades que tuvimos que sortear para arribar a las cinco
centenas de este semanario; pero de ningún modo se olvida la necesidad de comunicar
nuestro alborozo a todo el equipo, a los colaboradores que hacen posible la aparición
de buzos y a los lectores, sin los que no tendría sentido nuestro esfuerzo.
El marco político en que aparece esta edición es electoral; se despliega hace tiempo la lucha de los partidos por apoderarse de la Presidencia de la República y otros
puestos claves del gobierno; lucha mal disimulada y a veces descarada; campaña que
supuestamente apenas en estos días debe comenzar, aunque la población ya ha sido
bombardeada a través de los medios de comunicación con la propaganda más barata
y deleznable financiada por los partidos, tanto el oficial como los llamados “de oposición”.
El momento en que esta edición, para nosotros histórica, entra a la imprenta coincide con la visita del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, acontecimiento particularmente importante para la población mexicana, que en su inmensa mayoría profesa
esta religión. A él dedicamos el reportaje especial, no sólo por la importancia que de
por sí representa la visita papal, sino porque contiene aspectos de carácter político
muy significativos. El primero de éstos es el intento de manipular a la población en
sus inclinaciones electorales, en sus preferencias y en su voto.
Éste es el objetivo de identificar abierta o subliminalmente al jefe de la Iglesia
Católica con algún partido y hasta con el mismísimo gobierno, que, evidentemente,
cuenta con la ventaja sobre los partidos ajenos al suyo, pues se ostenta como vocero
del pueblo mexicano, en su trato de igual a igual entre jefes de Estado.
Y no debe descartarse la posibilidad de que la visita de Su Santidad haya sido promovida por el gobierno panista, con mucho cálculo político y plena conciencia de que
coincidiría con el inicio de la etapa más intensa de la actual campaña presidencial.
Pudo no ser la intención del Pontífice, pero es un hecho que su arribo coincide con el
arranque oficial de la contienda electoral 2012. A alguien Importa la bendición y el
exhorto a los fieles cuya directriz vendrá desde arriba (no del cielo, sino de un líder de
carne y hueso, como Ratzinger).
De la fe de los mexicanos se quiso valer recientemente, hasta un vicepresidente
gringo acudiendo a la Iglesia para ganar simpatías, evidentemente a favor de las posiciones de derecha. Y no parece casual, aunque se diga lo contrario o se atribuya a
problemas de salud del papa, que la visita se lleve a cabo en una de las entidades donde
gobierna la derecha más recalcitrante y contraria a logros importantes de la Revolución Mexicana, como la educación laica, el texto gratuito, la educación sexual y otras
conquistas más recientes.
Pero, no sólo hay militantes católicos en el PAN sino en todos los grupos, organizaciones y partidos; no hay, por lo tanto, ninguna fuerza política que pueda considerar
asegurado el voto de la mayoría de los mexicanos; por último, la historia demuestra
que es perfectamente posible profesar el catolicismo y al mismo tiempo exigir la completa separación de la Iglesia y el Estado porque la primera, tiene también intereses
muy terrenales, los del Estado Vaticano, muy diferentes a los intereses de nuestro
pueblo.
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Iglesia está preocupada. El número de fieles mexicanos ha disminuido
mucho: un 73 por ciento de los que nacen no son bautizados y 42 por
ciento no hacen la primera comunión ni reciben la confirmación.
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Detrás de su mensaje de paz y esperanza se ocultó el apoyo y la bendición que brindó a la clase económica y política representada por los partidos Acción Nacional (PAN) y
Revolucionario Institucional (PRI), enfrascados hoy en la
disputa por la Presidencia de la República.
El viaje del obispo de Roma, Joseph Aloisius Ratzinger,
fue una especie de trueque: la Iglesia da su bendición y apoyo al candidato de una de las dos fuerzas políticas, y a cambio el partido que gane ayuda a aquélla a aumentar sus intereses terrenales y a incrementar el número de sus fieles.

Campaña bien articulada
En junio de 2007 el Presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, viajó al Vaticano para invitar personalmente

a Benedicto XVI a visitar nuestro país. Dos años después,
durante una conversación con el secretario de Estado del
Vaticano, Tarcisio Bertone, quien asistió al Encuentro Mundial de las Familias realizado en el Distrito Federal, el mandatario mexicano refrendó la invitación, y fue finalmente el
2 de mayo de 2011 –durante la beatificación del papa Juan
Pablo II– cuando Ratzinger aceptó la propuesta de Calderón
Hinojosa.
El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, adelantó
la noticia pero precisó que el viaje no sería a la ciudad de
México, pues su altitud podía afectar negativamente la salud del sumo pontífice. Fue el 12 de diciembre cuando el
papa anunció su viaje a nuestro país. La estrategia, entonces, comenzaba a desplegarse.

La lectura entre líneas
Se dijo que la altitud de la ciudad de México afectaría
la salud del Pontífice, y por ello escogieron León, Guanajuato. Sin embargo, de acuerdo con especialistas consultados por buzos, la selección del lugar de visita se
hizo a partir de criterios político-electorales más que por
razones médicas.
Para el director del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Arturo Argente, en los últimos años algunas de las políticas públicas han ´golpeado` a la Iglesia
Católica en asuntos como el derecho a la vida, la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo,
la eutanasia y la adopción de niños y niñas por parte de
parejas homosexuales.
“Guanajuato representa la lucha cristera y es el principal bastión tanto del PAN como de la jerarquía eclesiástica. La ultraderecha católica controla la entidad. No
viene a la ciudad de México por los temas que han causado controversia, como el aborto y la unión de personas
del mismo sexo.Tampoco va a ciudades fronterizas como
Ciudad Juárez (Chihuahua), Torreón (Coahuila), Ciudad
Victoria y Reynosa (Tamaulipas), donde realmente está

Especial

la gente más afectada por la guerra contra el narcotráfico. Pienso que hubiera sido un buen detalle del papa
visitar esas zonas”, dijo Argente.
El docente apuntó que México es refugio de fieles
católicos y ejemplo para todo el continente americano:
“Imaginemos que el bastión más importante de la Iglesia Católica fuera gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD): la Iglesia enfrentaría momentos muy difíciles.
”La Iglesia Católica es una empresa muy poderosa que
en los próximos comicios federales, en cierta forma, ve
en riesgo sus intereses y no quiere dar el mínimo margen
de oportunidad para que gane la Presidencia de la República un partido de ´izquierda`. Por eso viene a dar su
apoyo a quien más le cumpla sus demandas”, apuntó.

Se impone la ultraderecha
El 15 de diciembre pasado la Cámara de Diputados federal aprobó las reformas al Artículo 24 constitucional,
las cuales establecen “el derecho de practicar individual
o colectivamente, tanto en público como en privado,
las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo,
siempre que no constituyan un delito o falta penados
por la ley”.
Para diversos grupos religiosos, como las iglesias Luz
del Mundo y Apostólica, así como para organizaciones
no gubernamentales dedicadas a la defensa de la laicidad, estas reformas son un símbolo de retroceso en un
Estado democrático, pues en adelante un padre de familia podría pedir que se incluyan clases de religión en
cualquier plantel educativo; eso significaría volver a vivir en un Estado confesional.
La contrarreforma, además, permitirá a los grupos
religiosos tener concesiones de canales de televisión y
estaciones radiofónicas en un país donde el 84 por ciento de la población profesa el catolicismo.
Ésta fue la razón por la que el pasado 1º de febrero, un
grupo de intelectuales de diversas filiaciones políticas,
entre ellos el jurista y exsecretario de Gobernación Jorge
Carpizo McGregor y el exdiputado y economista Rolando Cordera –ambos docentes de la Universidad Nacional
Derroche publicitario. PAN tira la casa por la ventana.
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a visita del papa Benedicto XVI contó
con bellos escenarios montados en un
Guanajuato que evoca la lucha cristera y
que pareció estar muy alejado del tráfico de
drogas, de la trata de personas, de la prostitución
infantil, de los indígenas en situación de extrema
pobreza, de los narcobloqueos, de jóvenes
desempleados, de mujeres convencidas de la
necesidad de abortar y aun de gays y lesbianas. Es
decir, el jerarca mundial de la Iglesia Católica sólo
vio un México más fantasioso que real.

Después de la beatificación, del 25 de agosto al 15 de
diciembre recorrieron la república una figura de cera de
Juan Pablo II, vestimentas del expontífice y una cápsula
con supuesta sangre del beato. Miles de fieles se congregaron en las diócesis católicas para recibir y venerar las
reliquias.
“Éstas visitaron 91 circunscripciones eclesiásticas.
Estamos hablando de 18 arzobispados y tres prelaturas
territoriales. Las demás son diócesis en distintos lugares”, precisó el secretario general de la Conferencia del
Episcopado Mexicano (CEM), obispo Víctor René Rodríguez Gómez.
En diciembre del año pasado, Alberto Gasbarri, encargado de las giras papales, acompañado del nuncio
apostólico Christopher Pierre y del arzobispo de León,
Guanajuato, José Guadalupe Martín Rábago, sobrevoló
en helicóptero los sitios donde Benedicto XVI estuvo.
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Apoyo al mejor postor

Pago de favores.

Autónoma de México (UNAM)–, así
como Roberto Blancarte, de El Colegio de México, entre otros, firmaron
un desplegado en el que señalaron que
dichos cambios permitirían a la Iglesia Católica recuperar privilegios en la
educación pública y en los medios de
comunicación masiva. Además, manifestaron su preocupación por la falta
de transparencia en el proceso de elaboración y aprobación de la iniciativa.
El Artículo 24 señalaba: “Todo hombre es libre para profesar la creencia
religiosa que más le agrade y para
practicar las ceremonias, devociones o
actos de culto respectivo, siempre que
no constituya un delito o falta penados
por la ley”.
Las comisiones unidas de Puntos
Constitucionales y Estudios Legislati26 de marzo de 2012

vos del Senado discutieron y aprobaron
el pasado 14 de marzo los proyectos de
dictamen que reformaban los artículos
24, sobre libertad religiosa, y 40 para
establecer el concepto de república laica
en la carta magna.
La reforma establece que “toda persona tiene el derecho a la libertad de
convicciones éticas y de conciencia, y a
tener y adoptar en su caso la religión de
su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individualmente, tanto en público como en privado, en las
ceremonias, devociones o actos de culto
respectivo, siempre que no constituyan
falta o estén penados por la ley”.
El Artículo 40, en tanto, quedó de
la siguiente manera: “Es voluntad
del pueblo mexicano constituirse en
una República representativa, de-

mocrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en
todo lo concerniente a su régimen
interior”.
El presidente del Centro de Estudios
de las Religiones en México (CERM),
Bernardo Barranco, afirmó que el proceso legislativo para estas reformas fue
muy apresurado y con un cuórum mínimo: “Es sospechoso, porque es una
demanda que la Iglesia había venido
haciendo desde hace mucho tiempo.
El propio presidente Calderón había
dicho que para él era una enorme prioridad avanzar en este tema. Pareciera
que detrás de esto había un compromiso, y por eso se dice que las reformas
constitucionales son un regalo o un
gesto de cortesía a la visita del papa”.
Para el experto en temas religiosos,
www.buzos.com.mx

es una reforma un tanto caprichosa,
ya que se cambia una expresión que
los mexicanos habían adoptado desde
hace mucho tiempo por un concepto
más moderno, pero que al final viene
siendo lo mismo.
“Sin embargo, dicha modificación
abre la posibilidad para que la Iglesia
demande –en aras de este concepto
moderno de libertad religiosa– revisar
el Artículo tercero o el 130 y poder intervenir, a largo plazo, en materia electoral y de educación como lo hacen en
otras regiones del mundo”.
Barranco indicó que la Iglesia Católica quedó en un principio muy decepcionada del gobierno de Vicente
Fox porque no le cumplió con todas
sus demandas: “Todo se quedó en el
plano simbólico: iba a escuchar misa,
www.buzos.com.mx

Por su parte, Elio Masferrer Kan,
presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones (ALER), aseguró que la Iglesia
Católica adquirió un papel más activo
después de los cambios constitucionales de 1992, pues trató de influir
en los procesos políticos y sociales
del país.
Cuando se aprobó la legislación
del aborto y la unión entre personas
del mismo sexo, la Iglesia Católica introdujo en las constituciones locales
de los estados –por vía del PAN y del
PRI– una legislación contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su
cuerpo, y trató de implementar una
campaña contra los matrimonios
gay.
“En 19 estados de la república consiguieron modificar las constituciones,
y ahora existen decenas de mujeres en

la cárcel por abortar. El nuncio apostólico se dedicó a recorrer el país y se
entrevistó con obispos y políticos a fin
de negociar el apoyo en las elecciones a
cambio de que hubiera una legislación
antiaborto y reformas constitucionales a nivel federal.
”La hipótesis es que el nuncio y los
obispos negociaron con ciertos gobernadores para que sus diputados en el
Congreso de la Unión apoyaran la modificación del Artículo 24, donde se
estipula el concepto de libertad religiosa, que ha sido manejado por juristas
católicos, cuyo líder intelectual es José
Luis Soberanes”, explicó Mansferrer
Kan.

Juristas anticonstitucionales
El investigador señaló que esto generará que los padres de familia puedan
exigir para sus hijos una educación que
no contradiga a su religión: “Esto es
regresar a un periodo colonial, donde
cada sector social tenía derechos distintos, y una de las características de
la construcción del Estado mexicano
es imponer un sistema jurídico que se
aplica a todos los habitantes que vivan
en el territorio nacional”.
El segundo aspecto de este análisis –apuntó el profesor de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia
(ENAH)– tiene que ver con la educación religiosa en escuelas públicas,
defendida por este grupo de juristas,
quienes dicen que los padres que tienen dinero envían a sus hijos a una
escuela privada, y que ésta puede ser
confesional; pero si asisten a una escuela pública, no les dan educación
religiosa; “por lo tanto –dicen ellos–
están siendo discriminados. Es decir,
le dan vuelta al argumento y desde
este contexto quieren imponer esta
educación, como sucede en España”,
agregó.
Lo anterior, explicó Masferrer Kan,
es porque la Iglesia está preocupada,
pues el número de fieles ha disminuido
mucho: un 73 por ciento de los que nacen no son bautizados, y 42 por ciento no hacen la primera comunión ni
reciben la confirmación. Entonces, la
mejor manera de recuperar feligreses
es introduciendo educación religiosa
en las escuelas públicas, de ahí la importancia de la visita del papa, porque
la Iglesia exige a la clase política “una
prueba de amor”: “Cambias la Constitución, me das todas esas concesiones,
y nosotros apoyamos a tu candidato”,
concluyó.
26 de marzo de 2012
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fue al Vaticano, besó el anillo papal y
recibió un crucifijo en un acto público.
Hubo una serie de arrebatos mediáticos y provocaciones al Estado laico,
pero nunca lo transgredió. En cambio,
Calderón sí se ha atrevido, porque ha
impuesto sus convicciones religiosas a
políticas públicas, principalmente en
el tema del aborto. Un ejemplo es la incidencia en 19 estados de la república
en donde encarcelan a las mujeres que
deciden hacerlo; y ahora con el Artículo 24”.
Agregó que el avance de la ultraderecha católica bajo gobiernos panistas
podría recrudecerse con la llegada de
Josefina y hasta con la de Enrique
Peña Nieto: “El PRI fue el que tuvo
una actitud dadivosa tanto en el proceso del Artículo 24 como en los cambios constitucionales a los 19 estados
de la república que criminalizan el
aborto”.
El problema de la visita del papa radicó en que llegó a nuestro país en un
momento en que los mexicanos están
por decidir quién gobernará durante
los próximos seis años: “Dicen que no
es una visita política, pero arribó en
un momento delicado en la vida del
país, porque los mexicanos estamos
decidiendo nuestro futuro. El país
está en un proceso de discernimiento
frente a las ofertas políticas, y queramos o no, la visita tiene una connotación política de primera magnitud,
en donde sus posturas posiblemente
se vean reflejadas en las campañas”,
finalizó.
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Creyentes y no creyentes dieron
una calurosa y respetuosa bienvenida
al católico jerarca, quien no sólo reforzó las relaciones entre el Vaticano y el
Gobierno de La Habana, sino que también aprovechó su estancia para condenar el embargo que Estados Unidos
impuso contra la isla.
Hoy esta historia se repite. El papa
Benedicto XVI se encuentra en Cuba.
Nuevamente, fieles y no fieles han
declarado su respeto y entusiasmo por
la visita del santo padre, quien realiza
su decimotercer viaje en siete años de
pontificado. “Yo pertenezco a la [religión] yoruba, pero respeto a la católica
–aseguró Rafael Muchuil–. Desde el
punto de vista espiritual, los cubanos
vamos a recibir su apoyo [del papa].
Cada religión tiene sus devotos y se
respeta. Todos pedimos paz y hermandad; todos pedimos tranquilidad y que
la vida nos sea próspera a los humanos”, agregó el profesor cubano.

BENEDICTO XVI

CONDENA
EMBARGO
CONTRA CUBA

Ana Laura de la Cueva

Libertad religiosa
Cuba es uno de los países con mayor
libertad religiosa en todo el mundo. Lo
que ha establecido en los documentos
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oficiales y es evidente en el número de
religiones que se profesan en la isla.
La Constitución cubana dicta en
cinco de sus artículos la separación
Iglesia-Estado y el carácter laico de
este último –incluyendo la educación
escolar–, la igualdad de todas las manifestaciones religiosas ante la ley, y
el derecho de todos los ciudadanos a
practicar el culto religioso de su preferencia, a cambiar de creencia y, aun, a
no tener ninguna.
En la isla, asimismo, las instituciones religiosas son propietarias de sus
bienes muebles e inmuebles. En el país
circulan libremente numerosas publicaciones de muchas denominaciones y
organizaciones religiosas, además de
que existen centros para la formación
del personal consagrado, también conocidos como seminarios. Estas actividades se realizan con total libertad y
sin limitaciones.
La Iglesia católica, por ejemplo,
cuenta con noviciados para la formación de su clero regular masculino y
femenino. Tiene tres arquidiócesis,
ocho diócesis y más de 600 templos en
funcionamiento.

Precisamente por esta libertad para
profesar cualquier religión, no existe una en particular que caracterice
al pueblo cubano. Ejemplo de ello es
que, de acuerdo con registros católicos oficiales, el 60.19 por ciento de la
población cubana –que asciende a 11.2
millones de habitantes– es católica.
Esto, según un artículo publicado por
la Conferencia Episcopal, no quiere decir que todos sean practicantes, sino
que recibieron el sacramento del bautismo.
La población cubana protestante
representa el 5.45 por ciento, según
cifras de 2006. Además, se estima que
unos dos mil cubanos son ortodoxos,
y el resto, budistas, musulmanes, hebreos y creyentes de las religiones cubanas de origen africano, como la regla de Ocha o santería, la regla de palo
monte o conga, los abakuá, y otros
practican la regla de Arará y el vodú.

Relación actual
Iglesia-Gobierno
Las relaciones diplomáticas entre el
Gobierno cubano y la Ciudad del Vaticano comenzaron en 1935. Desde
26 de marzo de 2012
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l papa Benedicto XVI llegó a la isla cubana
el 26 de marzo. La última ocasión en que
ocurrió algo así fue el 21 de enero de 1998,
hace 14 años, cuando por primera vez en la
historia de la isla un sumo pontífice visitaba
esa nación.
Ese día Juan Pablo II fue recibido por el líder cubano
Fidel Castro, quien dejó a un lado su uniforme militar
verde olivo para vestir un traje de civil color azul
marino. En la histórica Plaza de la Revolución se
levantó la imagen de Cristo junto a las de Ernesto el
Che Guevara, y José Martí. En ese viaje, el papa polaco
ofició cuatro misas, sostuvo una reunión privada con
el presidente de Cuba y se reunió con intelectuales,
enfermos y religiosos.
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entonces no han sido interrumpidas.
Esto, a pesar de que se vivieron momentos de tensión entre el Estado
revolucionario y la Santa Sede con la
expulsión de 132 sacerdotes católicos
en 1961, y a pesar también de la presión del Gobierno de Estados Unidos,
que ha intentado aislar a La Habana
del resto del mundo. Hoy los lazos diplomáticos entre el Vaticano y Cuba
atraviesan por buen momento.
Un episodio significativo de estos
nexos fue el encuentro que el entonces presidente cubano, Fidel Castro,
y el papa Juan Pablo II sostuvieron
en Roma en noviembre de 1996. Allí,
Castro reiteró al sumo pontífice la invitación para visitar la isla caribeña, y

En noviembre de 2008 fue beatificado el fraile José Olallo Valdés en la
ciudad de Camagüey.
El cardenal Jaime Ortega se ha convertido en un importante interlocutor
del Gobierno. Gracias a su mediación,
en 2011 fueron liberados más de 100
presos políticos.
“A través de este diálogo entre la
jerarquía eclesiástica y el presidente
Castro, la Iglesia ha recuperado bastante del espacio que perdió en los 60,
70 y 80”, afirmó Enrique López Oliva,
en entrevista con el New Herald.
Incluso, luego de la visita de Juan
Pablo II a la isla, se declaró como día
festivo la Navidad. La Iglesia católica
ha tenido la oportunidad de asistir

H. Ayuntamiento Constitucional
de Chimalhuacán
2009-2012

Papas contra el embargo
Desde 1969 la Confederación Episcopal en Cuba ha condenado el bloqueo
que el Gobierno estadounidense mantiene contra la isla desde hace 50 años.
En 1992, en una nueva declaración, rechazó esta medida. Apenas la semana
antepasada el portavoz del Vaticano,
el padre Federico Lombardi, condenó nuevamente el bloqueo: “La Santa
Sede considera que el embargo es algo
que hace que las personas sufran las
consecuencias. No logra el objetivo de
un bien mayor”, declaró el portavoz.
Washington impuso este embargo
comercial a Cuba durante la Guerra
Fría para castigar a la isla por aceptar
el apoyo de la entonces Unión Soviéti-

“2012. Año de El Ilustrador Nacional”

Chimalhuacán, México a 19 de marzo

PEDRO ZAPATA BAQUEIRO
DIRECTOR DE LA REVISTA BUZOS

Cuba es uno de los países con mayor
libertad religiosa en todo el mundo.
Esto está establecido en los documentos
oficiales y es evidente en el número de
religiones que se profesan en la isla.

Sea el medio para enviarle un cordial saludo, asimismo para felicitarlo por sus
500 números publicados de la revista Buzos de la noticia, que presenta a sus
lectores el fondo de los acontecimientos más importantes del país y el mundo.
Por esa pluralidad, entusiasmo, honestidad, y amplio criterio con sus
colaboradores para analizar los problemas, permitame enviarle un sincero
reconocimiento.
Celebro además, el profundo compromiso que tiene con la sociedad mexicana.
Sin más que añadir, me despido cordialmente de usted, deseando continúe con
la difícil pero importante tarea de informar con objetividad.
Un fuerte abrazo.

se convirtió, asimismo, en el primer
mandatario caribeño en ser recibido
por el jerarca de la Iglesia católica.
Luego de la visita del papa en 1998,
en la que se pronunció a favor de la
apertura de Cuba hacia el mundo, y
para que “el mundo se abra a Cuba”,
este país fue también sede de la Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal de América Latina en julio de
2007. Asistieron los presidentes de las
conferencias episcopales de América
Latina y la presidencia de esa institución regional.
También en noviembre de 2005, para
conmemorar el 75 aniversario del establecimiento de relaciones con la Santa
Sede, los obispos cubanos, el nuncio
apostólico en Cuba y otros dirigentes de
la Iglesia se reunieron con Fidel Castro.
26 de marzo de 2012

a la sociedad mediante actividades
–no necesariamente de carácter religioso– para niños y jóvenes, como
teatro, cine-debate e impartición de
conferencias. Ofrece talleres de artesanía, asistencia psicológica y legal,
guarderías, y colabora con asilos y
hospitales. En los templos también
se enseñan idiomas, computación,
ciencias sociales y primeros auxilios,
entre otras disciplinas. Además, Cáritas Cubana –una organización humanitaria de la Iglesia católica– ayuda
a niños con síndrome de Down, desamparados y cubanos seropositivos o
que tienen sida.
“La Iglesia gana espacios políticos y
sociales”, comentó López Oliva, profesor adjunto de la Universidad de La
Habana.

ca y con la finalidad de que el país pusiera fin al socialismo.
A decir del Gobierno cubano, el bloqueo le ha provocado pérdidas económicas por unos mil millones de dólares.
Hace más de 10 años, la visita de Juan
Pablo II puso a Cuba en la mirada de la
comunidad internacional. Fidel Castro
envió al mundo un mensaje de renovación y de cambios en su política interna.
En estos días, con motivo del 400
aniversario de la aparición de la Virgen
de la Caridad del Cobre, patrona del país
y símbolo de unidad, llega el papa Benedicto XVI a Cuba, el único país socialista de América, ahora gobernada por
Raúl Castro. Visitará una nación donde
se han aplicado importantes reformas
económicas, y con la Iglesia católica en
un nuevo papel protagónico.
www.buzos.com.mx

ATENTAMENTE

ING. ROSALVA PINEDA RAMÍREZ
Presidenta Municipal Constitucional
en Chimalhuacán, Estado de México

REGIDURIA TERCERA

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Córdoba, Ver., a través de la C.
Rocío Zavaleta Hernández, regidora tercera,

Felicita
a la revista Buzos por su décimo segundo aniversario y su edición 500 dentro de su
trayectoria como semanario. Enhorabuena.

ideológico
Martín Morales
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En este marco, AMLO se ha montado abiertamente en la agenda de los
promotores del modelo económico, de
los poderes económicos empresariales
nacionales y trasnacionales y de sus
grupos políticos aliados a los que, hasta hace poco, tiempo denunciaba como
causa del agravamiento de la pobreza y
de la intensificación de la desigualdad
en México.
Incluso, ahora comparte con la derecha panista proyectos moralizantes,
del ciudadano en lo particular y de la
sociedad en su conjunto, mediante el
uso de conceptos propios del humanismo cristiano, como “la fuerza del
amor espiritual” y el fomento de los
“valores familiares”, que forman parte sustancial del discurso histórico de
la derecha y que en el pasado reciente
han servido como pretexto a un grupo
oligárquico para acotar libertades con
fines de dominio.

Coincidir por la derecha
Josefina Vázquez Mota, la aspirante
panista, se formó en el mundo empresarial y educativo ligado a las corrientes más acaudaladas de la jerarquía católica, como el Opus Dei (obra de Dios),
orientado al cumplimiento de la “obra
divina” por medio de las actividades
diarias de las personas.
En consonancia con su perfil ideológico de derecha, la exlegisladora ha
expresado que los valores morales y el
cuidado familiar están entre sus principales fines y que también serán temas centrales si llega a ser Presidente
www.buzos.com.mx

de la república, porque cuidará a México como si fuera su propia familia.
JVM estudió Economía de 1978 a
1983 en la Universidad Iberoamericana, fundada y conducida por jesuitas.
De esta misma institución egresó, de
la licenciatura en Ingeniería Civil, Gabriel Quadri de la Torre, el aspirante
presidencial nominado a última hora
por el Partido Nueva Alianza (Panal),
de la dirigente magisterial vitalicia
Elba Esther Gordillo.
En su formación posterior, JVM
estudió Alta Dirección en el Instituto
Panamericano de Alta Dirección de
Empresa (IPADE), de la Universidad
Panamericana, fundada y manejada
por el Opus Dei. El IPADE es una institución secular católica que se dedica
a formar dirigentes del mundo empresarial mexicano; está ligada a los fundamentos de la Escuela de Negocios de
la Universidad de Harvard, semillero
de los próceres del libre comercio y la
globalización que se inspiran en las tesis del economista Milton Friedman, a
quien se considera como el fundador y
promotor del modelo económico neoliberal.
JVM entró al activismo político en
la Coordinadora Ciudadana (CC), Asociación Política Nacional, fundada por
Antonio Sánchez Díaz de Rivera, quien
fuera titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de 1993 a 1995. Actualmente, la
CC es dirigida por Guillermo Velasco
Arzac. Ambas personas son dirigentes
destacados de la extrema derecha na-

cional y miembros de la organización
de ultraderecha El Yunque, según información aportada por el periodista
Álvaro Delgado, autor de los libros El
Yunque, la ultraderecha en el poder y El
Ejército de Dios.
A finales de los años 80, la hoy candidata presidencial panista se desempeñó como dirigente de la Secretaría
de la Mujer del PAN, y a principios de
2000 fue agregada a la lista de diputados plurinominales de ese partido
(entran por lista; no hacen campaña),
cargo que asumió el 1º de septiembre
de ese mismo año.
El primer Presidente panista del
país, Vicente Fox Quesada, la designó
titular de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) a partir del 1º de diciembre de 2000. JVM integró a esta
dependencia al fundador de la CC, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, como
subsecretario de Desarrollo Social y
Humano.
La actual diputada panista Augusta
Valentina Díaz de Rivera Hernández,
pariente de este empresario y aspirante panista a la presidencia municipal de Puebla, apoya actualmente la
campaña presidencial de JVM desde el
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
PAN, en tanto realiza actividades para
obtener un escaño en el Senado, es la
segunda en la fórmula por Puebla, que
encabeza el exsecretario del Trabajo y
Previsión Social (STPS) del gobierno
calderonista, Javier Lozano Alarcón.
El pasado 15 de marzo el presidente del PAN, Gustavo Madero, nombró
26 de marzo de 2012
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mismo perfil

L

os candidatos a la Presidencia de la República, Josefina
Vázquez Mota (JVM) –por la derecha panista– y Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) –por las “izquierdas”–,
comparten discurso social y sostienen posturas coincidentes de fondo, aunque divergentes de forma, respecto a temas sustanciales de la agenda nacional.
Coinciden de fondo en la tendencia a la subyugación en la
relación con Estados Unidos, con sólo algunas diferencias de
matiz en la ampliación de la guerra antinarco y en la política
energética dirigida por los estadounidenses. Esto difumina a la
izquierda como contrapeso.
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El PAN y la “izquierda”,

Por su parte, AMLO, el candidato a la
Presidencia por la coalición de los partidos de la Revolución Democrática
(PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento
Ciudadano (antes Convergencia), cursó estudios superiores en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM, de donde egresó en 1987 con
la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública.
Originalmente, fue priista de corte
nacionalista. Se convirtió en activista
de izquierda a partir de las elecciones
de 1988, cuando fue candidato a gobernador de Tabasco por el Frente Democrático Nacional (FDN), organismo
que en 1989 se convirtió en el PRD.
A finales de 2011, de cara a las elecciones presidenciales de 2012, cuando
por segunda ocasión será candidato
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candidato presidencial del PRD, el
pasado 16 de marzo, AMLO convocó
a los perredistas a “arrebatar a la derecha el tema de la familia” al señalar
que la crisis de México no es estrictamente por la falta de bienes naturales,
sino “por la carencia de valores éticos y
morales”. En este marco, el candidato
expuso que “la izquierda debe ajustarse a las nuevas circunstancias, porque
ser de izquierda en nuestro tiempo es
ser honesto y de buen corazón”.
En este reposicionamiento político,
el tabasqueño reivindica explícitamente la agenda de política exterior del Gobierno de Estados Unidos y respalda la
continuación de la guerra antinarco dirigida por esa nación.
Está de acuerdo con la explotación
trasnacional del petróleo, mientras
niega su anterior animadversión por
los grandes empresarios ligados al poder político de derecha, a quienes todavía el año pasado llamaba “la mafia
del poder”.

Gabinete por adelantado
AMLO se adelantó a nombrar a quienes serían los miembros de su gabinete. Entre ellos destaca el prominente
empresario turístico Miguel Torruco
Marqués como secretario de Turismo,

ligado al poderoso magnate que respaldó proyectos de desarrollo urbano durante la gestión del tabasqueño como
jefe de Gobierno capitalino (2000-2005).
Torruco, hijo de los actores Miguel Torruco y María Elena Marqués, es padre de María Elena Torruco Garza, esposa de Carlos Slim Domit, hijo del dueño de Grupo Carso,
Carlos Slim, quien según el reporte de la revista Forbes (7
marzo) ocupa este año –por tercera ocasión consecutiva–
el puesto del hombre más adinerado del mundo, con una
fortuna de 69 mil millones de dólares.
El proyecto de gabinete de AMLO está encabezado por
el todavía jefe de Gobierno del Distrito Federal, su adversario en la contienda por la candidatura de “las izquierdas”, Marcelo Ebrard Casaubón, como secretario de Gobernación.
Los otros puestos se repartirían de la siguiente manera:
Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, como
secretario de Educación Pública; en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O; en la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; en la Secretaría de Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum; en la Secretaría de Economía, Fernando
Turner; en la Secretaría de Energía, Adolfo Hellmund, y
al frente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología –de nueva creación– estaría René Drucker Colín. En la Secretaría
de Salud, Sergio Rodríguez Cuevas; en la de Agricultura,
Víctor Suárez; María Luisa Albores, en la de la Reforma
Agraria, y en la STPS, José Agustín Ortiz Pinchetti. La
Secretaría de la Función Pública se convertiría en la Secretaría de Honestidad y Combate a la Corrupción, con la
excontralora del gobierno del DF, Bertha Elena Luján, al
frente, y en Desarrollo Social, Raquel Sosa.

Máscara de franciscano
El doctor Roger Bartra, del Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM, en su ensayo Todos a la derecha
(febrero 2012), se refiere a la derechización de AMLO
y lo caracteriza con esta nueva apariencia: “[…] En su
intento por presentarse como más centrista, después
de parecer radical cuando no lo era, se ha ido al extremo. Si leyésemos su proclama ‘Fundamentos para una
república amorosa’ sin saber que lo firma López Obrador, llegaríamos a la conclusión de que se trata de un
panfleto de derecha. La tesis central es que México está
en decadencia debido no sólo a la falta de oportunidades, sino a la pérdida de valores culturales, morales y
espirituales.
”Para lograr un renacimiento es necesario ‘auspiciar
una manera de vivir sustentada en el amor a la familia,
al prójimo, a la naturaleza y a la patria’. Cuando habla de
una ‘república amorosa’ se refiere a una regeneración espiritual y social mediante la aplicación prudente de tres
ideas rectoras: amor, honestidad y justicia. La igualdad
sólo aparece marginalmente en una larga lista mezclada
con otros valores: el apego a la verdad, la honestidad, la
justicia, la austeridad, la ternura, el cariño, la no violencia, la libertad, la dignidad, la fraternidad y la verdadera
legalidad.
”Llega a decir que ‘la inmoralidad es la causa principal de la desigualdad y de la actual tragedia nacional’.
Me temo que disfrazarse de franciscano funcionará
tan mal como cuando se puso la máscara de radical. No
convencerá a muchos de que se ha vuelto un auténtico
conservador, aunque acaso esta vez no esté mintiendo
[…]”.
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Izquierda derechizada

“de izquierda” a la Presidencia, modificó el perfil político que mostró en su
primera candidatura presidencial en
2006 y asumió una faceta ideológica
más cercana a los planteamientos tradicionales de la derecha.
En este marco, AMLO promueve
hoy su proyecto de la “república amorosa”, una mezcolanza de humanismo
cristiano y socialdemocracia latinoamericana que se acomoda bien a los
dictados de Estados Unidos y las grandes corporaciones nacionales y trasnacionales de esa nación y de la Unión
Europea.
Con este “renovado” perfil, modificó
su abierta exigencia de cambio de fondo en el modelo económico, y en lugar
de plantear una mayor intervención
del Estado para superar los altos niveles de pobreza que existen en el país,
promueve el “amor espiritual”, la prevalencia de los “valores morales de la
sociedad y en la familia”.
Este cambio de perfil ideológico le
ha procurado un público más “refinado”: el pasado 13 de marzo fue ovacionado por estudiantes de la jesuita
Universidad Iberoamericana-Campus
Puebla, donde dictó la conferencia “La
regeneración de México”.
Cuando rindió su protesta como
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a Javier Lozano y Augusta Valentina
Díaz miembros de la red de voceros del
CEN para temas relevantes. Este equipo está encabezado por Juan Marcos
Gutiérrez, exsecretario temporal de
Gobernación tras la muerte de Francisco Blake Mora. Gutiérrez se desempeña hoy como vocero de la campaña
de JVM y es secretario general adjunto
del CEN panista.

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
La administración municipal de Villa de Arriaga, San Luis Potosí, hace llegar al Director, Pedro Pablo Zapata Baqueiro, director de la revista Buzos, y a todos los
que constituyen a esa gran familia del semanario, nuestra más sincera felicitación
con motivo de su edición 500.
Por su labor permanente de difusión de variadas ideas a través de reportajes,
artículos de opinión, cultura y poesía hacia sus lectores.
Muchas felicidades.

Atentamente
El presidente municipal,

Francisco Quirino Ruiz Montejano

Porfirio Díaz No. 46, Barrio el Calvario, C.P 69600, en Asunción
Nochixtlán Oaxaca
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A LA REVISTA BUZOS POR SU IMPORTANTE
LABOR PERIODÍSTICA EN ESTOS 12 AÑOS.

Hace llegar su más sincera

FELICITACIÓN
Cosecha para tu futuro, en ¡Ahorro seguro!

A la revista buzos por sus 500 ediciones ininterrumpidas
deseándole éxito en los próximos números.
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Edgar Garduño
6 de febrero de 2012
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“Todo retumba”
Luego de vivir 30 años en Reynosa, Tamaulipas, Martha
abandonó la ciudad por miedo. Allá dejó su vida como maestra, sus amistades y a uno de sus hijos. No pudo más con la
atmósfera de plomo que a diario se respiraba en su colonia;
tuvo que rehacer su vida en otra parte, en Querétaro.
El infierno se desató hace cinco años. Los tiroteos, las
amenazas y los asesinatos se volvieron comunes en Reynosa. “Se oían los balazos muy cerca. Todo retumbaba. Las
detonaciones cimbraban los coches y las paredes. Cuando
es de noche se ven luces, destellos de las explosiones. La
vida se volvió difícil”, describe Martha como quien cuenta
una película de acción.
buzos: ¿Alguna experiencia que la haya motivado a salir de Tamaulipas?
Martha: Precisamente, cerca de la casa se desató una
balacera. Se escuchaban los tiros, las explosiones, las
bombas. Yo estaba dentro de la casa, pero mis hijos no.
Intenté comunicarme con ellos, pero la señal telefónica
se había caído. Marqué por radio, por teléfono local, y
nada. Los nervios me comían. Al final, gracias a una amiga pude contactarlos, estaban ilesos –responde Martha,
nerviosa, como quien pretende deshacerse del recuerdo
que aún la agita.
Martha pertenece a la categoría de desplazados internos, es decir, a quienes huyen de la violencia sin salir del país, a quienes escapan en propio terreno. Según
datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (iDMC, por las siglas en inglés de Internal Displacement Monitoring Centre), México está entre los cinco
países con mayor número de desplazados por violencia
en América Latina: se calcula que en 2010 hubo al menos
120 mil casos.
Martha no sabe si ella y su familia están considerados
en las cifras de desplazamiento interno, pero sí recuerda
con claridad cómo fue el primer brote de violencia en Reynosa: “La primera voz de alerta fue un tiroteo frente a una
primaria. Murieron transeúntes; los alumnos sólo pasaron
el susto: las balas no les llegaron. Empezamos a preguntarnos qué pasaba. Veíamos a los soldados en las calles”.
A partir de entonces, los testimonios dolorosos se hicieron frecuentes. Entre los vecinos se oían casos de violencia y abuso de autoridad, historias como la de Francisco, amigo de Martha y profesor de Reynosa, que desde
hace dos años no sabe del paradero de sus dos hijos. La
última vez que habló con ellos fue por teléfono, y los había detenido un retén policiaco. Francisco aún vive en Tamaulipas, tiene esperanzas de encontrarlos.
“Las movilizaciones que estamos viendo son un fenómeno provocado principalmente por la violencia criminal y la destrucción de actividades económicas. De los
estados que hemos analizado hay fenómenos muy muy
fuertes de desalojo de población”, explica en entrevista
26 de marzo de 2012
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El éxodo
del miedo

Entre daños “colaterales” y presentaciones televisivas
de capturas criminales (capos, sicarios y secuestradores,
quienes posan en primer plano, esposados, ante cámaras
oficiales), el curso de la guerra declarada por el presidente
Felipe Calderón Hinojosa en 2006 también ha desatado el
pánico de la gente. Como una epidemia invisible, el miedo
se desencadenó junto con la sentencia bélica de Calderón.
Respecto a las consecuencias de la violencia en México, Mauricio Meschoulam, especialista en terrorismo, ha
explicado que entre los ciudadanos “el temor se ha contagiado en forma horizontal (a amigos, familiares, vecinos)
y vertical (de padres a hijos o viceversa). No digo que la
situación no sea grave, pero no la vemos tal cual es porque
no podemos ser objetivos”.
Como resultado de ello, la gente huye o, al menos, lo
intenta. De 2006 a 2010 cerca de 40 mil mexicanos solicitaron asilo político o refugio en países extranjeros, de
acuerdo con información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El fenómeno de la migración forzada por parte de
mexicanos a otros países ya se percibía desde 2009. John
Leech, director de la Oficina de Antinarcóticos del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, aseguró ese año que debido al incremento de la violencia en la
frontera norte de México, las solicitudes de asilo por parte de ciudadanos mexicanos iban en aumento.
Como si se tratara de un secreto a voces al que nadie
atendió, las cifras confirmaron los cálculos de John Leech.
Tan sólo las peticiones de asilo que recibió Estados Unidos de parte de ciudadanos mexicanos pasaron de 254 en
2009 a dos mil 973 en 2010, y a cinco mil en 2011.
Pero no solamente las solicitudes de refugio y asilo aumentaron; con ellas también creció el miedo y la desesperación. “Recientemente mi familia y yo tuvimos contacto
incidental con grupos delictivos; hubo extorsión y secuestro, pero nada reportado […] ¿Es posible pedir asilo político en algún otro país […] por este motivo?”, pregunta
Camus Negativo en un foro de Yahoo!
En otro foro en línea, Israel C. plantea su situación y
pide ayuda a los cibernautas: “[…] tengo 25 años y fui secuestrado en el Distrito Federal. También fui asaltado dos
veces. ¿Puedo pedir asilo político en Canadá?”.
En realidad son pocos los ciudadanos que logran salir
del país en calidad de refugiados o asilados políticos. Según el conteo del ACNUR, hasta 2011 cerca de seis mil
435 ciudadanos mexicanos vivían como asilados políticos
o refugiados en países extranjeros. El tiempo que se pierde en trámites es una de las causas principales de que no
haya más, pues solicitar asilo político o refugio no garantiza la aceptación. En Estados Unidos y Canadá –países
que desde 2006 concentran el 90 por ciento de peticiones
de refugio por parte de ciudadanos mexicanos– el trámite
puede tardar hasta tres años.
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Corre por tu vida!, un grito al unísono que atraviesa el territorio mexicano,
una frase que en los últimos seis años se ha vuelto prácticamente una ley
migratoria. Desde ediles hasta periodistas, miles de ciudadanos huyen de un país
convulsionado por la violencia. Impulsados por el temor de que su vida se apague
por la borrasca del crimen, buscan refugio para no convertirse en un número más
de las fúnebres estadísticas federales: 5O mil muertos en cinco años.
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Mexicanos que hasta 2011 vivían
en el extranjero bajo el estatus de
refugiado o asilado político

5,000
Estados Unidos 1,384
Alemania 32
Costa Rica 7
Francia 5
España 3
Argentina 1
Australia 1
Holanda 1
Nueva Zelanda 1
TOTAL 6,435
Canadá

Fuente: Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR)

Clara Jusidman, presidenta honoraria de Incide Social, asociación civil dedicada a la elaboración de diagnósticos sobre
violencia en México.
“Se trata –continúa Jusidman– de una descomposición
del tejido social. En los municipios más violentos, sobre
todo en estados del norte, la gente se va. Hay comunidades que han quedado totalmente despobladas; los negocios
cierran. Prácticamente se vuelven lugares fantasma regidos
por el crimen”.

Nuevos refugios
En medio de este panorama donde la violencia arrasa con
la tranquilidad de las familias, lugares como Querétaro y,
paradójicamente, el Distrito Federal –señalado hasta 2005
como la ciudad más peligrosa de México– se han vuelto refugios socorridos.
Estimaciones del gobierno queretano señalan que de 2006
a 2011 han llegado 94 mil personas a residir en el estado. En
el caso del Distrito Federal, más de seis mil 500 empresas
llegaron en 2010 huyendo de la violencia y la inseguridad, de
acuerdo con la representación capitalina de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Mejor huir
“[La guerra contra el narcotráfico] no sólo no ha logrado
reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos”, señala un balance realizado por Human Rights Watch
en noviembre de 2011.
El documento titulado Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico denuncia que en casos de tortura, asesinatos y desapariciones los agentes de “fuerzas de seguridad” se han visto
involucrados.
Al respecto, Clara Jusidman, coautora del Diagnóstico
sobre la situación de los Derechos Humanos en México 2003,
explica que “la gente no confía en las autoridades; por eso
decide huir antes que enfrentar una situación de amenaza
o de secuestro”.
A dos años de haber dejado Tamaulipas por el clima violento, Martha prefiere seguir con la reconstrucción de su
vida antes que siquiera pensar en un regreso a la ciudad que
por 30 años le dio trabajo y amigos: “Extraño mucho la ciudad, todo lo que deje allá, pero no pienso regresar. Creo que
ni con un cambio de gobierno mejorará la situación”.

PIDE ISEM TENER CUIDADO ANTE PRÓXIMA TEMPORADA DE CALOR
Gabriel O’Shea Cuevas, director general del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), pidió
a la población mantenerse atenta ante la próxima temporada de calor, ya que se tiene previsto un
incremento del 15% en enfermedades diarreicas. Indicó que las enfermedades gastrointestinales
son una de las primeras causas de consulta médica, por lo que se consideran un problema
de salud pública.
Respecto a la temporada de Cuaresma, informó que con el fin evitar enfermedades provocadas por la
ingesta de alimentos en mal estado, se han intensificado las acciones encaminadas a la vigilancia de
diversos productos, principalmente en pescados y mariscos.

COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Chimalhuacán, Mex, a 19 de Marzo de 2012

A quien corresponda
Responsable de la Revista Buzos de la noticia
P r e s e n t e.
El que suscribe C. Narciso Hinojosa Molina, Presidente del Comité Municipal del PRI en Chimalhuacán, Estado
de México.
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial y afectuoso saludo; asimismo hacerle mi más
extensiva felicitación por sus 500 números publicados de la REVISTA BUZOS de la noticia, deseándole que la
conmemoración sea un impulso para continuar su labor informativa, con el mismo compromiso, sobre el ámbito
cultural y político de nuestro país, así como la profunda labor informativa y analítica que con tu liderazgo el
equipo de colaboradores de este medio logra en cada publicación. Celebro además, el compromiso que tiene
con la sociedad mexicana colaborando con la democracia a través de este privilegiado espacio de análisis, el
cual refleja fielmente la opinión pública de nuestro país y eleva la conciencia de la sociedad mexicana.
Sin más por el momento, me despido de usted quedando como su más atento y seguro servidor.
ATENTAMENTE

C. Narciso Hinojosa Molina

Presidente del Comité Municipal del PRI en Chimalhuacán

Tel. 50 44 35 67

H. Ayuntamiento Constitucional
de Chimalhuacán
2009-2012

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DEL POTOSI

“2012. Año de El Ilustrador Nacional”
Camino Antiguo a Panteón Españita No. 205, Col. San Leonel Tel: 820-72-22

Por medio de la presente:
Reciba un cordial saludo y aprovecho la ocasión para enviarle mi más sincera
con motivo de la
edición número 500 del Semanario Buzos, prestigiado medio de comunicación gracias a la digna dirección de Pedro Pablo Zapata Baqueiro.

felicitación

LA DIRECCIÓN DE CULTURA DE CHIMALHUACÁN FELICITA A LA REVISTA BUZOS POR SUS 500
PUBLICACIONES A LO LARGO DE 12 AÑOS, LAS CUALES HAN SIDO DE GRAN APOYO PARA TODOS LOS
SUSCRIPTORES QUE LEEN LOS ARTÍCULOS POR SU GRAN CONTENIDO INFORMATIVO ASÍ COMO LA
OBJETIVIDAD QUE LOS CARACTERIZA.
SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

Reconociendo que el compromiso asumido por su empresa periodística no es tarea fácil, reitero mi felicitación y
buenos deseos para quela revista Buzos continúe en su ardua labor y responsabilidad frente a la ciudadanía, caracterizándose, como hasta ahora, por el respeto a la diversidad de opinión.

ATENTAMENTE:
El rector de la Universidad de Ciencias y Artes del Potosí

Mtro. en Ciencias Abraham Villa Ramírez
Plaza Zaragoza s/n, Cabecera Municipal de Chimalhuacán, Estado de México, C.P. 56330
Tel: 58 52 57 71 - 58 52 57 72

Felicitaciones a buzos
Mi más sincera felicitación a la Revista Buzos por haber logrado ya los primeros 500 números de manera ininterrumpida. La labor realizada por la revista no es tarea fácil, sobre
todo en un entorno poco acostumbrado a la lectura seria. Buzos nos presenta sus análisis
políticos desde una perspectiva amplia, objetiva y rigurosa. Los artículos de contenido
político se acompañan siempre con reportajes profundos e interesantes cápsulas culturales. Buzos no se dedica solamente a los análisis de coyuntura, con puntos de vista
sensacionalistas y tendenciosos, como hacen otros medios impresos, busca la verdad
con explicaciones claras. Enhorabuena a su Director Pedro Zapata y al equipo que realiza
Buzos. Vamos por más aniversarios.

Dr. Leobardo Plata Pérez
Profesor Investigador de la UASLP

C. Adalberto García García

Presidente municipal del H. Ayuntamiento de Villa Aldama, Ver.

Se honra en felicitar a los directivos de la Revista BUZOS por su
12 aniversario y edición 500 dentro del periodismo nacional.
Asimismo, quienes conformamos la administración 2011-2013,
reconocemos la intensa labor por mantener informada a la
ciudadanía de esta municipio.

H. Ayuntamiento Municipal
Huitzilan de Serdán, Puebla
2011-2014

Congratulaciones a la gran tarea cumplida por la revista Buzos en su décimo
segundo aniversario. Reconociendo el gran trabajo que han realizado durante
todos estos años, con la imparcialidad que siempre los ha caracterizado como
medio de comunicación, deseamos que continúen esta labor tan importante en
beneficio de nuestro país.

Deseo que la conmemoración sea un impulso para continuar su labor
informativa, con el mismo compromiso, sobre el ámbito cultural y político de
nuestro país.

Que sigan los triunfos para la revista buzos

¡Larga y fructífera vida para ella!
Moisés González Lira

Presidente municipal de Huitzilan de Serdán, Puebla

¡Enhorabuena!
Manuel Melchor Merino Muñiz,
Presidente municipal de Tecomatlán, Puebla

PEDRO PABLO ZAPATA BAQUEIRO
DIRECTOR DE LA REVISTA BUZOS

Estimado señor:
En mi calidad de síndico procurador del Ayuntamiento de Ixtapaluca, Julio Cesar Coca Paz, hago llegar a usted mi más
cordial saludo y felicitación por el número 500 de la revista buzos y 12 años de su publicación.
A través de su persona quiero hacer extensiva esta felicitación a todos los que integran esta editorial.
La creación de esta revista de análisis político y reportajes que retoma la situación actual de país es importante y
oportuno para las persona que la leemos semana a semana. Asumir con responsabilidad la tarea de informar y estar
dispuesto a recibir también las críticas significa un grado de madurez por parte de quienes se desenvuelven en el complejo
mundo de la comunicación.
Es muy grato saber del trabajo exitoso que realizan y por ello reitero mi felicitación a todos los que integran la revista
BUZOS.
Atentamente

Julio Cesar Coca Paz
Síndico Procurador de municipio de Ixtapaluca

Av. Municipio Libre No. 1, Colonia Centro, C.P. 56530, Ixtapaluca, Estado de Mexico, Tel. 5972 8500

Ixtapaluca, Estado de México a 19 de marzo del 2012
GRUPO EDITORIAL
REVISTA BUZOS
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y una felicitación por la revista buzos, que llega
a su número 500.
Haciendo extensivo el reconocimiento a todos los que forman el equipo de trabajo que hacen
posible con su labor de investigación, análisis político, cultura, deporte, reportajes, para conocer la
vida económica, social y política del país.
Esto no sería posible, sin la dedicación y tenacidad de cada uno de los que conforman este equipo,
por ello, le agradezco y felicito para que continúen con esta ardua labor y festejen muchos otros
aniversarios.
Atentamente

Dalila Rodríguez García
Segunda Regidora de Ixtapaluca
Av. Municipio Libre No. 1, Colonia Centro, C.P. 56530, Ixtapaluca, Estado de Mexico, Tel. 5972 8500

Madrid, 20 de marzo de 2012

Revista buzos de la noticia
Muy señores nuestros:
Conocedores de la aparición inminente del número 500 de su revista
Buzos así como del cumplimiento de 12 años de continua labor en
bien del pueblo de México, permítannos darles la enhorabuena a la
vez que les instamos para continuar con su maginifica labor.

A 12 años del nacimiento de la revista Buzos reciban a nombre del Movimiento Antorchista Poblano en
el Transporte nuestra felicitación por el gran trabajo de periodismo independiente que semana a semana nos
ofrece.

Espacio de pluralidad y libertad de expresión que los caracteriza, desde
su primera publicación.

Congratulaciones a directivos, reporteros, reporteros gráficos, diseñadores,
cartonistas, articulistas, personal de talleres y administrativo.

Saludos muy cordiales

Pedro Ramírez Hernández
Delegado de Ruta 11

ATENTAMENTE

Dr. Carlos Pérez Santos
Vinculado Departamento de Biodiversidad

C. Lic Mariano Saavedra Canseco
Representante del Movimiento Antorchista en el Transporte Puebla
C. José Horacio Cerón Espinoza
C. Valentín Zambrano Hernández
Delegado de ruta 25 Nueva Visión Eclipse
C. Hugo Alfaro Córdoba
Representante de la Confederación de Transportistas Integrados S.A. de Cv
Ruta 44 A

C. Raúl Romero Galán
Delegado de Ruta T Tlaltepango
Fernando Cué Galeazzi
Delegado de Central de Taxis Plaza Dorada
C. José Horacio Cerón Espinoza
Presidente de la Unión de Grúas Antorchistas A.C.
Jaime González Hernández
Delegado de la central de Taxis IMSS La Margarita
Fernando Espino Mendoza
Delegado de Central de Taxis Estrella Dorada Hospital General

C. Fabián Gavista Gordiano
Delegado Ruta Malacatepec Ocoyucan Puebla

Abelino Valencia Coatzo
Central de Taxis San Bernabé Temoxtitla

C. Rogelio Cortes Cortes
Presidente de Ruta 6

Cruz Ponce Xelwa
Delegado de la Central de Taxis Chalchihuapan

Opinión

EN EL PROCESO ELECTORAL

Aquiles Córdova Morán

26 de marzo de 2012

H

ace poco escuché,
en un noticiero
nocturno de la televisión, que según
una encuesta realizada por la firma
Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), el 72 por ciento de los
mexicanos está convencido de que los
intereses extranjeros no tienen ninguna influencia en el proceso electoral que está en marcha. El conductor
del noticiero estaba exultante con el
resultado: elogió la contundencia del
dato y la importancia de su significado, detalló los requisitos técnicos de
la encuesta para recalcar su confiabilidad e ironizó, brevemente, sobre quienes opinan lo contrario y se muestran
preocupados por la vulnerabilidad del
electorado nacional ante las sofisticadas maniobras subliminales de la publicidad nacional y mundial.
Sin embargo, por poco que se sepa
de encuestas y por poco acostumbrado
que se esté a la reflexión crítica sobre
lo que dicen los medios, no es difícil
caer en cuenta de que, aun aceptando
la exactitud y el resultado del ejercicio de que hablo, es un claro abuso
lógico presentarlo como prueba irrefutable (matemática, vale decir) de
que, en efecto, no ha habido y no hay
injerencia externa en la vida política
nacional. En otras palabras: del hecho
de que 72 por ciento de los mexicanos
la niegue, no se sigue que sea verdad

irrebatible que tal injerencia no existe en la realidad, y eso por dos argumentos elementales. Primero, porque
la naturaleza misma del problema no
admite una solución “democrática”,
no es algo que pueda resolverse por
votación; requiere, por el contrario,
una investigación exhaustiva y rigurosa, hecha por especialistas que garanticen la validez de su desempeño;
segundo, porque la opinión de ese 72
por ciento admite otras explicaciones, distintas y más probables que la
que pretende dársele, por ejemplo, la
aplastante desinformación de la masa

Del hecho de
que 72 por
ciento de los
mexicanos niegue
la injerencia
extranjera, no
se sigue que sea
verdad irrebatible.
www.buzos.com.mx

La injerencia de
poderosos intereses
económicos en
nuestro proceso
electoral es una
realidad innegable
y, contra eso, no
pueden nada las
encuestas, por bien
hechas que estén...

gracias a esos mismos medios que hoy
tratan de convertirla en juez infalible
de un tema que desconoce, por no ser
de su competencia. La encuesta tiene validez política, utilidad política,
porque prueba que no hay peligro de
resistencia activa de los votantes a la
manipulación subliminal de que son
objeto, pero no valor de demostración lógica rigurosa, como quiere el
conductor del noticiero de marras.
En cambio, hay hechos del dominio público que apuntan claramente
en sentido contrario. Cito sólo tres
de los más relevantes. Primero, los
encendidos elogios de Christine Lagarde, la recién estrenada directora
del Fondo Monetario Internacional,
a la conducción económica del país
llevada a cabo por el presidente Felipe Calderón. Según ella, gracias a
tal manejo, marchamos sobre rieles,
los riesgos de una crisis son mínimos
y los mexicanos podemos dormir
tranquilos respecto a nuestro futuro inmediato. Segundo, el reclamo
de un congresista estadounidense al
responsable de la seguridad nacional
de su país, por la escasa vigilancia del
proceso electoral mexicano, misma
que no le ha permitido darse cuenta
que uno de los precandidatos no está
www.buzos.com.mx

rá con su voto la elección que viene.
La acusación del legislador norteamericano no merece mayor análisis,
pues al negarse a identificar al precandidato de que habla, deja claro que
se trata de una grosera injerencia en
el proceso electoral mexicano, valiéndose de una intriga de muy baja factura. Finalmente, el “pronóstico” de
Goldman Sachs es una vacilada por el
lado que se le vea. En ocho años, ¿los
mexicanos habremos acabado con
los 60 u 80 millones de pobres que
tenemos? ¿Habremos acabado con la
corrupción, el narcotráfico, la desnutrición infantil, la pésima educación
pública, la mala atención de la salud
del pueblo mexicano? ¿Habremos alimentado y educado mejor a nuestros
obreros y nuestras Pymes habrán
ganado a China la batalla por el mercado mundial (y el nacional), que es
una de las causas de que el modelo
esté haciendo agua? Y si nada de esto
se logra y, aun así, se da el milagro de
convertirnos en la séptima economía
del mundo, ¿de qué serviría eso al
pueblo de México? Ya ahora somos
la número 14 y los beneficios de ello
no se ven por ninguna parte. La conclusión es inevitable: la injerencia
de poderosos intereses económicos
en nuestro proceso electoral es una
realidad innegable y, contra eso, no
pueden nada las encuestas, por bien
hechas que estén, ni mucho menos el

El “pronóstico”
de Goldman Sachs
es una vacilada
por el lado que
se le vea.
abuso lógico que se pretende hacer
de sus resultados. ¿En favor de quién
apuestan los injerencistas? Eso se lo
dejo a mis escasos pero despejados
lectores, seguro de que sabrán hallar
la verdad.
26 de marzo de 2012
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LA INJERENCIA
EXTRANJERA

dispuesto a continuar la guerra total
contra el narcotráfico iniciada por el
presidente Calderón. A pregunta expresa de un reportero, se negó a revelar el nombre del acusado. Tercero, la
influyente calificadora inglesa, Goldman Sachs, acaba de “pronosticar”
que, para el año 2020, es decir dentro
de escasos ocho años, México será la
séptima economía más poderosa del
mundo. Esos son los hechos. Ahora,
¿cómo hay que interpretarlos?
En primer lugar, hay que ver el
momento en que se producen estas
“desinteresadas” declaraciones. Para
quien no se chupe el dedo, resulta
punto menos que imposible que se
trate de meras coincidencias, pues
todo mundo sabe que personajes e
instituciones de la talla de los que
cito, no dejan nada a la casualidad,
a la improvisación, sino que cuidan
siempre hasta el último detalle de lo
que hacen y dicen, y es claro que los
tiempos políticos no son nunca, ni
con mucho, un detalle mínimo para
nadie. Por tanto, hay que concluir
que el momento escogido fue perfectamente calculado para conseguir su
objetivo. En segundo lugar, hay que
tener en cuenta la naturaleza de los
temas que abordaron: la economía y
la guerra contra el narcotráfico. Ambos factores forman, juntos o separados, el talón de Aquiles de la actual
administración, los asuntos que más
pegan a la gran mayoría popular generando en ella, por razón natural,
un resentimiento que seguramente
aflorará a la hora de emitir su voto.
Esos son, por tanto, los puntos que
demandan un poderoso refuerzo, un
apuntalamiento como el que se trasluce en los pronunciamientos que
cito. En tercer lugar, hay que hacerse
un juicio objetivo sobre la validez o
veracidad de lo declarado.
Sobre esto último, creo necesario
decir algo más. Christine Lagarde se
equivoca porque sólo ve uno de los lados del problema, aquél que se refiere a la estabilidad del modelo y a los
indicadores que la miden, pero, en
cambio, nada dice del desempleo, los
bajos salarios, el costo de la canasta
básica, la mala educación, la pésima
atención a la salud y los demás servicios básicos, es decir, de lo que más le
interesa a la gran mayoría que decidi-
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Abel Pérez Zamorano
aperezz@taurus.chapingo.mx
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oy se publica la edición número 500 de
buzos, referente obligado de información
y análisis libre en
México. Aprovecho
esta memorable ocasión para reiterar
mi agradecimiento a esta respetada
casa del periodismo por la hospitalidad que, desde su primer número, me
ha brindado, y felicito a quienes, con
perseverancia han realizado tal hazaña
de divulgación de la verdad.
A partir de 1982, ante la crisis del
modelo de Sustitución de Importaciones, el esquema neoliberal se convirtió
en política económica oficial, teniendo
como fundamentos: la privatización
de casi toda la propiedad estatal, apertura económica total y eliminación de
barreras a las importaciones y una economía orientada fundamentalmente a
las exportaciones. En política fiscal, se
abatieron los subsidios al pueblo y se
otorgaron jugosos apoyos a las grandes
empresas; aumentaron los impuestos
a los sectores de menores ingresos, y
se redujeron a los más ricos: somos el
país de la OCDE con menos carga fiscal
para los empresarios. Se redujo el gasto real del Estado en ciencia y tecnología. El apoyo a necesidades sociales
como vivienda, educación y salud fue
calificado peyorativamente como vil e
ineficiente populismo, y su atención
dejada al libre juego de las fuerzas del
mercado: que cada quien pague por resolverlos, si tiene con qué. Se redujeron
criminalmente los salarios para atraer
la inversión extranjera. Esta política
económica, prescrita por el Consenso

de Washington, desmanteló el Estado
de Bienestar y, en política, entregó el
control directo y total del Estado y la
economía a los grandes empresarios.
Para ello fueron necesarias condiciones objetivas propicias a escala global,
de manera señalada, una vez que se
apreciaban marcadamente las debilidades del sistema socialista encabezado por la Unión Soviética, que terminó
por colapsarse en 1991. El capitalismo
triunfaba así sobre su débil rival, una
victoria festejada por Francis Fukuyama, en su celebrada (por los empresarios) obra El fin de la historia y el último
hombre, donde declaró inviable toda
forma de organización económica y
social, diferente a la norteamericana.
La historia, declaró, llegaba a su fin, y
el modelo americano era la cumbre del
Éverest. Como un catalizador de las
tendencias inherentes al capitalismo,
al quedar conjurado el temor al ejem-

La creciente pobreza
ha debilitado el
mercado interno,
al impedir a
los potenciales
consumidores adquirir
nuestra propia
producción.
www.buzos.com.mx
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Nuestra economía
se ha mantenido
estancada durante los
dos últimos sexenios.
por la competitiva producción china,
por ejemplo, en el mercado norteamericano, que vino a dar la puntilla
a nuestro esquema exportador. Así, el
debilitamiento de nuestros mercados
externo y doméstico ha abatido la tasa
de inversión.
La masiva emigración de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos
(EE. UU.) fue, por décadas, una válvula
de escape: 12 millones de mexicanos
viven allá. Las remesas se convirtieron en la segunda fuente de divisas y
en paliativo a la pobreza, pero ahora,
la emigración se ha contraído por la
crisis en EE. UU., cuya necesidad de
empleo inmigrante se ha reducido. Y
para frenar el ingreso de braceros se
han endurecido las leyes antinmigrantes y han aumentado los crímenes en
ambos lados de la frontera, como disuasivo para quienes, empujados por
el hambre, intentan cruzar. Y al reducirse las remesas y cerrarse la válvula
de escape, aumenta la presión económica, social y política.
En tales condiciones, el bienestar
y la armonía social se han deteriorado: ahí están la crisis de hambre en la
Sierra Tarahumara y la creciente ola
de delincuencia e inseguridad. Van ya
más de 50 mil muertos en el sexenio,
y la población vive en el miedo. A todo
esto, el lunes pasado, el gobierno federal presumía que al iniciar la actual
administración había sólo seis centros
penitenciarios federales de alta seguridad, y que ahora hay 22. Pero más que
timbre de orgullo, ese dato es síntoma
de una sociedad enferma, que necesita
encerrar a cada vez más personas. Asimismo, se endurece la política oficial
hacia la protesta pública, restringiendo y estigmatizando este mecanismo
legal de reclamo social.
Para concluir, evidencia del carácter
sistémico de la crisis es también su carácter general a escala mundial. Japón
lleva ya 20 años estancado; la economía norteamericana está frenada desde 2007, sus principales corporativos

quebraron y fueron necesarios multimillonarios programas de rescate; el
desempleo y la crisis de deuda frenan
al imperio. Europa no es la excepción:
España sufre un gravísimo desempleo:
casi una de cada cuatro personas no
encuentra trabajo, y junto con Grecia
y Portugal padece una severa crisis de
deuda y de gasto público. En ese contexto mundial se encuadra nuestro
caso, como una pieza más de ese engranaje.
Consecuentemente, si el problema
es una crisis del modelo, no puede resolverse mediante un emplasto como
medida parcial: los problemas estructurales demandan soluciones estructurales. Se requiere otro modelo, que
por encima de la ganancia empresarial
atienda las necesidades sociales, que
haga del mercado interno su centro
de atención; que sea productivamente eficiente y equitativo en materia de
distribución; que pague más salarios y
cobre menos impuestos a los pobres, y
oriente el gasto público hacia las necesidades del pueblo y no en apoyo a los
empresarios para engordar sus ganancias. Que genere empleos suficientes,
dignos y bien pagados en nuestro te-

El otrora
exitoso modelo
norteamericano
exhibe, más temprano
de lo esperado, su
propia decadencia.
rritorio, para que no sigamos dependiendo de la emigración y la limosna
pública. Deben incentivarse el ahorro
y la inversión internos, y el uso nacionalista de nuestros recursos naturales,
como el petróleo. Debe aumentar el
gasto en las universidades, para que
todos nuestros jóvenes en edad y con
deseos de estudiar puedan hacerlo, y
fomentarse el desarrollo científico y
tecnológico. Así tendremos una patria
próspera y justa, capaz de superar la
inseguridad, la delincuencia y el miedo, pero no multiplicando las cárceles,
sino garantizando a cada hogar el pan
suficiente y los satisfactores necesarios.
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plo y la amenaza soviética, las ambiciones de acumulación de ganancia se
desataron, y el sistema desplegó todas
sus contradicciones, hasta entonces
refrenadas, y todas las fuerzas y potencias que en él anidan. Así se consolidó
el modelo económico actual, rodeado
de prometedores augurios; pero nadie
puede poner puertas al viento y frenar
la marcha de la historia: la realidad se
abre paso.
Hoy, el otrora exitoso modelo norteamericano exhibe, más temprano de
lo esperado, su propia decadencia. Y
México es ejemplo de ello, por ser uno
de sus más obedientes aplicadores: somos, por ejemplo, el país con mayor
número de tratados de libre comercio,
y con una espantosa polarización en
la distribución del ingreso, cuyo saldo
son los más de 85 millones de pobres,
y del otro lado, el hombre más rico del
mundo. El desempleo actual rompe
marcas históricas, nuestros salarios
son de los peor pagados, y casi ocho
millones de jóvenes, los llamados “ninis”, no pueden estudiar en una universidad, ni encontrar trabajo.
Nuestra economía se ha mantenido estancada durante los dos últimos
sexenios, con un crecimiento promedio anual de 1.6 por ciento, generando
un crecimiento exorbitante del sector
informal, que junto con la emigración
y la delincuencia constituyen las “alternativas”. Para colmo, el gobierno, al
no promover la creación de plazas laborales para los 1.3 millones de mexicanos que anualmente llegan a edad de
trabajar, ofrece como solución el “autoempleo”. El Estado no asume ya la
responsabilidad de promover el “pleno
empleo”. También ha abandonado su
responsabilidad en el problema social
de la vivienda, dejando la solución a
cargo del mercado, o sea, de las empresas constructoras, que lucran con
la necesidad de la gente, para lo cual
se ha convertido en delito la autoconstrucción.
La creciente pobreza ha debilitado
el mercado interno, al impedir a los
potenciales consumidores adquirir
nuestra propia producción, por lo que
ésta debe ser canalizada al mercado
externo, del cual dependemos en medida creciente: ése es nuestro modelo
exportador. Pero la crisis mundial ha
hecho también ineficaz esta solución,
reduciendo los mercados; somos progresivamente desplazados de nuestros
espacios tradicionales, principalmente
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uiero felicitar al
equipo de buzos de
la noticia por su asidua y constante labor y por llegar con
éste a 500 números
publicados. Se dice fácil, pero se requiere un cúmulo de trabajo y de esfuerzo para lograrlo. Abrirse paso en el
mar de la competencia, y sin la venia
de intereses poderosos, es un mérito
adicional que no debe ser desdeñado
y, menos, ignorado. Así, es necesario
decir al equipo de esta revista que alcanzar un punto determinado después
de haber dado el primer paso sólo es el
principio de una nueva etapa para recorrer con más bríos el camino con el
fin de darles luz a los lectores y seguir
estando “listos” y yendo “al fondo” en
todo momento. Felicidades a Buzos de
la Noticia y a todo su personal.
Ahora, en relación con el tema que
nos ocupa, hemos de hacer un balance
especial de la economía que resuma las
circunstancias que nos han llevado al
punto en que nos encontramos. Asimismo, hemos de definir lo más claramente posible, aunque con pinceladas generales, el rumbo que debe seguir nuestra
economía para reducir al mínimo, si no
es que para desaparecer, sus grandes
males: la pobreza, el desempleo, la drogadicción, la violencia, etcétera.
Como resultado del triunfo de la Revolución mexicana, el capitalismo de
nuestra nación comenzó su desarrollo
sin las trabas de la economía semifeudal del gobierno de Porfirio Díaz. Aunque es cierto que la infraestructura
ferroviaria y minera data de la época
prerrevolucionaria, la industria no había alcanzado importantes niveles de
desarrollo. Por aquel entonces, el país
era primordialmente rural, lo cual se
demuestra con la necesidad que hubo
de realizar la reforma agraria, cuyo impulso mayor se dio durante el gobierno
de Lázaro Cárdenas del Río.

La Revolución mexicana culminó en
el tiempo en que se sentaron las bases del desarrollo industrial, cuando
se nacionalizaron los ferrocarriles y
el petróleo. A la par surgió el Instituto Politécnico Nacional, con la idea de
formar profesionales para la industria.
Sin embargo, no fue sino gracias al incremento de la demanda, derivado de
la Segunda Guerra Mundial, que se dio
el llamado “milagro mexicano”. Entonces se desarrolló la industria con un
principio relativamente nacionalista
que adoptó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones.
Éste se desarrolló por la carencia de
materias primas en el mundo debida a
los destrozos sufridos. En ese momento la economía creció a razón del seis
y hasta del siete por ciento, lo cual se
reflejó en la época de oro del cine y de
la música mexicanos.
En los periodos de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz se puso en práctica
el modelo económico de desarrollo
“estabilizador”. El propósito era, precisamente, estabilizar las variables
económicas fundamentales para hacer
que la economía creciera sin obstáculos. Se pretendía controlar la inflación,
el déficit presupuestal, el déficit en la
balanza de pagos, las devaluaciones,
etcétera. De hecho, el tipo de cambio
del peso con respecto al dólar era de
12.5 y se mantuvo así durante más de
20 años. Se aumentaron los créditos,
se permitió la inversión extranjera y
no fue abandonado del todo el modelo
de industrialización por sustitución de
importaciones.
En la década de los 70 y principios de
los 80, estos modelos empezaron a decaer principalmente por el crecimiento
de las economías capitalistas de punta,
que vieron en nuestro “nacionalismo”
un obstáculo para su intención de desarrollar la inversión y apoderarse de
nuestro mercado. Nuestro nacionaliswww.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

En efecto, la impresión de la gente
fue que íbamos que volábamos hacia
la modernización de nuestro país; sin
embargo, con la apertura comercial,
México se destinó a abastecer el mercado exterior mediante el desarrollo
de las maquiladoras; se abandonó la
generación de tecnología propia; se
abandonó gradualmente el campo y, al
final de cuentas, no se desarrolló la industria como se esperaba. Resultado:
una economía endeble y dependiente
de los capitales extranjeros.
Ernesto Zedillo Ponce de León debutó con una crisis financiera, la más
fuerte que se hubiera vivido hasta entonces. De la noche a la mañana, millones de mexicanos pasaron a formar
parte de las familias pobres. Eran los
visos del fracaso del modelo neoliberal
con tendencia a la exportación.
El descontento popular no se hizo
esperar y la gente confió en “el cambio”, en la alternancia. Así fue como
Vicente Fox Quesada llegó a gobernar,
y luego, otro más de la derecha: Felipe
Calderón. Ambos gobiernos, muy entregados a los designios de nuestro vecino país del norte, no favorecieron en
absoluto a los más pobres; por el contrario, se agravaron las contradicciones, y la recesión de 2000 fue el primer
aviso de la agudización de los males y
del fracaso del modelo exportador.
En 2008, con la crisis mundial,
pese a que nuestra economía se había
blindado para cuidar los intereses de
los grandes capitales (muchos de los
cuales eran extranjeros), el tsunami
económico arrasó con el empleo de millones de mexicanos; arrojó a dos millones de paisanos en Estados Unidos
hacia nuestro territorio; incrementó a
11 millones el número de trabajadores
del sector informal; aumentó, como
nunca antes, la inseguridad en nuestro país por una fallida estrategia para
combatir la violencia con violencia.
Actualmente, se sigue consolidando la incapacidad (o el desinterés)
para elevar los niveles educativos de
los jóvenes y sus oportunidades para
concluir una carrera universitaria que
puedan ejercer, pues la educación pública no garantiza lugar a todos los que
quieran estudiar. Los niveles de salud
de nuestro pueblo son muy malos, pues
la obesidad y la diabetes están forjando una clase trabajadora destinada a
ser improductiva por enfermedad. Los
mexicanos en edad de casarse y hacer
una familia independiente crece continuamente, pero no hay vivienda para

ellos. En materia cultural y deportiva,
nuestro país sigue en la misma dirección del fracaso: triunfos individuales
que, como la golondrina, no hacen verano; una deuda externa que ha crecido, lejos de haberse abatido, y muchos
etcéteras más
Queda claro que México es un país
cuyos modelos económicos, en su afán
de esquivar el socialismo desde la Revolución, han caído en las garras del
capitalismo. Y aunque seamos la décima cuarta economía productora de
riqueza en el mundo, no cabe duda de
que ello se debe fundamentalmente al
petróleo, pues tan sólo el 40 por ciento de los ingresos fiscales del Gobierno
provienen del oro negro.
Urge, entonces, un cambio de modelo económico, uno tendiente a duplicar
la producción de riqueza mediante el
incremento de la inversión, que garantice nuestros niveles actuales de
exportación y que al mismo tiempo
garantice el abastecimiento del mercado interno con productos de calidad y
baratos.
Para que esos productos se puedan
realizar en el mercado, es absolutamente necesario que se aumenten los
salarios de manera significativa; que
se garantice la vivienda, la salud, la
educación, los servicios elementales,
la posibilidad de ejercer un deporte; en
pocas palabras, que se distribuya la riqueza con equidad.
El modelo keynesiano, el modelo
de Friedman, el modelo marginalista,
etcétera, instrumentados en México
con los nombres que hemos descrito
líneas arriba, han mostrado su incapacidad para abatir los grandes males
que aquejan a la sociedad; han mostrado su sendero directo al fracaso.
He ahí la importancia de estudiar a
Carlos Marx. Deben desenterrarse las
hachas intelectuales para combatir
lo que a todas luces nos ha llevado a
fracasar: la filosofía económica dominante.
Pero la razón, por sí sola, no podrá
imponerse mientras el trono de la
mentira y de la fuerza gobierne. Hace
falta que la razón se convierta en una
fuerza y que el razonamiento científico
de Marx nos dé la luz. La unidad de la
ciencia y la lucha serán claves para darle rumbo al país. A eso está llamado el
pueblo pobre de México, a ponerse a la
altura de sus capacidades para hacer de
nuestra patria una más justa, más libre, más soberana, más equitativa con
sus hijos.
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mo y un cierto impulso de obras y servicios a favor de las clases populares se
dieron en la época de Luis Echeverría
Álvarez y de José López Portillo por
el aumento de los precios del petróleo
que nos llevó a “administrar la abundancia”. La confianza en esta situación
hizo que nuestro país no se preparara
ante los cambios que estaban dándose
en el mundo. Vivimos inmersos en el
invernadero de un nacionalismo tendiente a defender los intereses de las
clases poderosas, el cual fue enriqueciendo a unos, mientras la mayoría se
sumergía gradualmente en una pobreza cada vez más lacerante. Para 1970
eran 20 millones de personas las que
se consideraban como pobres, y en los
años 90 el Gobierno aceptó que la cifra
se acercaba a los 54 millones.
Las economías más poderosas del
mundo desarrollaron su mercado interno, pero lo saturaron; entonces, necesitaron abrir nuevos mercados para
colocar sus mercancías y, por esa vía,
seguir aumentando sus márgenes de
ganancia. Así, la presión exterior y la
crisis del petróleo de los años 80 prepararon la transición de los licenciados en
Derecho (Miguel de la Madrid Hurtado
lo era, con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard) a los economistas técnicos.
Fue en 1986, durante el gobierno de
Miguel de la Madrid, cuando México
se incorporó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT, por las siglas de General Agreement on Tariffs and Trade). Éste fue
el principio del desarrollo del modelo
exportador, pues se esperaba que, gracias a las materias primas y a la mano
de obra barata, México pudiera exportar productos manufacturados y comodities e importar maquinaria y productos alimenticios con un mejor precio.
Las condiciones económicas precarias
en que se fue sumergiendo a la gente
hicieron que a finales de los 80 la situación económica y política entrara en crisis. Entonces triunfaron los
economistas técnicos y se implementaron medidas de corte liberal (venta
de empresas paraestatales, privatización, reforma agraria para permitir
la inversión capitalista en el campo,
etcétera), combinadas con programas
sociales de corte maoísta (solidaridad,
por ejemplo). Se promovió el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a la vez que se impulsó el
proceso de “modernización”, como lo
llamaron en aquel entonces.

El rebozo

Belleza potosina de la artesanía mexicana

Texto: Consuelo Araiza/ Fotos: Norma Rivera
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anta María del Río, pueblo de ancestros huachichiles y otomíes, es la cuna del rebozo de seda.
Durante la Conquista, el lugar recibió gran número de tlaxcaltecas, y las indígenas asimilaron el
modelo de las mantillas con barbas y flecos que portaban las damas españolas.
Este tejido requiere un trabajo muy arduo y meticuloso. Primero se devana el hilo, se coloca en los
cañones la cantidad necesaria y sigue la urdimbre. Luego se pasa a un bastidor de donde se toma el hilo;
se separa el jaspe, según el dibujo elegido, y se hace el boleo, en el cual se endurece el hilo con atole de
masa para que pueda trabajarse mejor. Enseguida, se tiñe, y el paso más difícil es el rapacejo, hecho por
las empuntadoras, las cuales tardan hasta 20 días en hacer cada rapacejo.
Los rebozos se elaboran en tres medidas: normal, mediano y chico, de 3.60, 2.80 y 2.20 metros,
respectivamente. Para preservarlos bien se guardan en cajas taraceadas que hacen los mismos artesanos
de Santa María del Río
No obstante la destreza y paciencia que la elaboración exige a las artesanas, sus ganancias son muy
bajas: entre 500 y 700 pesos por tejer cada pieza, las cuales en el mercado regional alcanzan un precio
de entre cuatro mil y seis mil pesos. Es urgente, pues, que el beneficio de la comercialización sea
equitativo para sus creadores y distribuidores.

Pese a todo, el Ayuntamiento
de Santa María del Río se esfuerza por que la Escuela del
Rebozo –la única en el país–
siga de pie y con ello contribuya a preservar esta tradición
artesanal. El centro docente
está situado en una antigua
hacienda del siglo XVIII, en la
cabecera municipal.
Se cree que fue alrededor
de 1734 cuando las mujeres
aprendieron a elaborar rebozos, y que en 1950 se inició la
enseñanza con los hilos jaspeados y el telar de cintura. Hoy en
día las mujeres lo portan principalmente en la fiesta de la
Virgen de la Asunción, que se
celebra el 15 de agosto. Desde
el 9 de agosto los barrios tradicionales elaboran entradas de
cera para que luzca aún más la
Iglesia colonial de la Asunción
y su convento franciscano, que
datan de 1760.
Santa María está dividida
en dos pueblos principales: el
de Arriba, que ocupaban los
huachichiles, y el de Abajo,
de otomíes y tlaxcaltecas. La
división tenía que ver con las
tierras altas y bajas del río, en
cuyas márgenes se dio la urbanización.
Durante las fiestas típicas de
los dos pueblos, las mujeres
–unas cinco mil, entre niñas,
abuelas y jovencitas– portan la
conocida prenda de diversas
maneras: en la cintura, en la
cabeza, como vestido o como
chalina, para mostrarse orgullosas de su tradición.

PULSO LEGISLATIVO

Álvaro Ramírez Velasco

El desperdicio de las pluris

L

os partidos políticos, todos, desaprovechan absurdamente las posiciones plurinominales que obtendrán en las cámaras del Congreso de la Unión. De
por sí, estas posiciones ya poco corresponden a su objetivo original –dar representación en el Poder Legislativo a
los partidos minoritarios–, pues ahora cualquier instituto político puede ganar una elección, y la lucha electoral
es más pareja.
En esta condición, las diputaciones plurinominales y las
senadurías de lista nacional (las cuales se otorgan con base
en el porcentaje de votación que se consiga a nivel nacional
o en cada una de las cinco circunscripciones en que se divide
el país) debieran reservarse para especialistas que aporten
al Congreso sabiduría y soluciones para los problemas de
la nación; asimismo, debieran destinarse a los legisladores
que, a lo largo de los años, han sabido profesionalizar su
labor y cuyos conocimientos son valiosos.
Actualmente, las leyes electorales permiten que haya 200
diputados plurinominales, en contraposición con 300 de
mayoría relativa, lo que convierte a la Cámara de Diputados
en un obeso aparato de 500 legisladores que cuesta a los
mexicanos más de 12 millones de pesos diarios.
En el caso del Senado, son sólo 32 legisladores de lista
nacional, equivalente a los plurinominales de la Cámara
de Diputados, pero el sistema electoral de mayoría relativa
permite que quien encabeza la fórmula perdedora también
llegue a un escaño. De esta manera, por cada una de las entidades del país hay tres senadores de mayoría –los dos integrantes de la fórmula ganadora entran en automático–,
con lo cual se genera una pesada Cámara de Senadores de
128 miembros.

Los nombres
Pocos, muy pocos, personajes con características profesionales fueron considerados en las listas plurinominales del
Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y Partido Revolucionario Institucional
(PRI) para la Cámara de Diputados y el Senado.

Lamentablemente, esos escaños y curules se ocupan para
premiar o dar consuelo a políticos perdedores, jerarcas partidistas y hasta familiares de los poderosos, que no saben y
no quieren vivir fuera del presupuesto. Tal vez el caso más
notable de esta circunstancia pueda observarse en la lista
de plurinominales del PRI –partido con el que comenzaremos este ejercicio de análisis–, en donde la perpetuación
de la cúpula partidista se hace evidente, sin que importe la
aportación profesional que puedan brindar a las bancadas
que tendrá el tricolor en la LXII Legislatura, la cual arrancará el 1º de septiembre de 2012, luego del proceso comicial
en que también se elegirá Presidente de la república.
En las posiciones de privilegio, se ha colocado a personajes que buscan mantener vigencia y vivir del erario. Por
supuesto, no garantizan la profesionalización de la labor legislativa, pero con seguridad llegarán a obtener un lugar en
la Cámara de Diputados.
En la Cuarta Circunscripción, el PRI ha colocado a dos
excandidatos a gubernaturas: Manuel Añorve Baños, quien
fue derrotado en Guerrero por su primo Ángel Heladio
Aguirre Rivero, y Javier López Zavala, otrora “escudero” de
Mario Marín Torres, quien sufrió un descalabro estruendoso en Puebla.
También en la Cuarta Circunscripción, en una designación que me parece un atino aunque aún tengo mis reservas, está Felipe el Tibio Muñoz, nadador olímpico retirado,
quien bien pudiera aportar algo a la legislación deportiva.
Y, precisamente, desde ahora creo que ha quedado perfilado quién será el coordinador de esa bancada a partir del
1º de septiembre de este año si, de ganar el PRI la Presidencia, no decide dejar la curul para acompañar a Enrique Peña
Nieto desde el gabinete. Se trata de Manlio Fabio Beltrones
Rivera, quien ocupa la primera posición en la lista de plurinominales de la Primera Circunscripción. A pesar de la oscuridad que lo rodeó en su pasado, es –sin duda– uno de los
legisladores y políticos más profesionales que tiene el país.
Por otra parte, Jorge Hank Rhon, quien evidentemente no
tiene experiencia ni perfil para aportar algo en San Lázaro, es

RAÚL DOMÍNGUEZ COORDINARÁ LA CAMPAÑA DE
ENRIQUE PEÑA NIETO EN EL EDOMEX
Enrique Peña Nieto, candidato de la alianza “Compromiso por México”, designó a Raúl
Domínguez Rex, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, como su coordinador de
campaña en el Estado de México, por la Presidencia de la República.
El dirigente estatal del tricolor comentó que la designación representa una honrosa
responsabilidad de conducir los trabajos de la campaña en la tierra del candidato.
“Eso nos compromete a redoblar nuestro esfuerzo para lograr excelentes resultados en
la contienda electoral que está por comenzar, y en ese cometido no estamos solos”,
aseguró Peña Nieto.

Álvaro Ramírez Velasco

un ejemplo del desperdicio de una posición plurinominal en
esa misma circunscripción, donde también se ha colocado en
un lugar de privilegio a Elvia Amaya, esposa del exalcalde de Tijuana y exaspirante a la gubernatura de Baja California Norte.

El Senado
En la lista nacional de senadores del PRI, aparecen nombres
bien conocidos. Encabeza las candidaturas plurinominales el dirigente del sector popular, Emilio Gamboa Patrón,
quien ha demostrado que usa su poder y posiciones para beneficiar a particulares, casi como un empleado. Simplemente hay que recordar la grabación de sus conversaciones con
el nefasto empresario Kamel Nacif, (aquel que también se
vio involucrado en el caso Lydia Cacho), quien le ordenaba
detener la aprobación de la legislación para los casinos.
También en la lista están Cristina Díaz, actual secretaria
general del PRI; el dirigente de la Confederación Nacional
Campesina, Gerardo Sánchez; el dirigente del sindicato de
Pemex, Carlos Romero Deschamps; el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Armando Neyra
Chávez; Diva Gastélum, dirigente de las mujeres priistas,
y Joel Ayala Almeida, el líder de los burócratas. Ellos son,
simplemente, cuotas de sector.
Hay más. En esta ocasión, el PRI incluyó en sus listas a
dos personajes que representarán los intereses de las dos
televisoras: por Tv Azteca, para la Cámara de Diputados, a
Tristán Canales, presidente de la Cámara de la Industria de
la Radio y la Televisión y uno de los principales directivos
del Grupo Salinas, y en la lista para el Senado fue inscrita
Arely Gómez, hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente
de Televisa, frustrada candidata a consejera del Instituto
Federal Electoral y muy cercana al expresidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, de línea conservadora.
Mal nos irá a los ciudadanos con personajes que van por
su proyecto personal, por los intereses aviesos de particulares o que de plano sólo serán “becarios” del erario. Un total
desperdicio.

El número 500

Llegamos al medio millar de ediciones de buzos, y me siento orgulloso de formar parte de este grupo de profesionales

que siempre ha privilegiado al periodismo. A pesar de que
comulgan con luchas sociales legítimas, han hecho prevalecer el periodismo puro y crítico en todos estos años, en
cada uno de los 500 números de buzos. Afortunadamente,
he participado en la mayoría de ellos, y hasta en broma he
dicho más de una vez que ya soy parte del inventario, pues
mis colaboraciones comenzaron hace casi ocho años, aunque por momentos, por otros compromisos profesionales o
por mi dispersión, se han interrumpido.
Han sido 500 ediciones que se han discutido con pasión
e inteligencia en cada una de las juntas editoriales semanales, en donde me ha tocado participar en varias ocasiones,
invitado por el grupo de profesionales que encabeza a los
buzos.
Este logro, en todos los sentidos, económico, profesional y personal de muchos periodistas, es –sonará a lugar
común– apenas el principio de esta revista, la cual es, sin
duda, la más crítica. Incluso se la ha acusado a veces de
dura, pero la pasión por el periodismo es así. Sé que mis
compañeros, al igual que este reportero, no podemos entenderlo de otra forma. ¡Enhorabuena!

INAUGURAN ERUVIEL ÁVILA Y FELIPE CALDERÓN CLÍNICA
DEL IMSS Y LABORATORIO DE INGENIERÍA AMBIENTAL
En gira de trabajo por los municipios de Toluca y Metepec,
el gobernador Eruviel Ávila Villegas y el presidente Felipe
Calderón Hinojosa inauguraron la Unidad de Medicina
Familiar 250 La Magdalena del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y un Laboratorio de Ingeniería Ambiental del
Instituto Tecnológico de Toluca.

Eruviel Ávila Villegas,

gobernador del Estado de México

En la Unidad de Medicina Familiar
se invirtió un total de

237 millones de pesos

entre tecnología de punta y
equipamiento; por otro lado, el
laboratorio, que cuenta con sieis
unidades, tuvo un costo de más de

70 millones de pesos
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5OO números es sólo el principio. ¡Felicidades, buzos!
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l futuro de los medios en México luce tan prometedor
como tenebroso. Es difícil predecir el resultado de la
convergencia tecnológico-digital que se avecina, pues
por un lado se piensa que se crearán nuevas alternativas
comunicativas con el aumento de competidores dentro del
espectro radioeléctrico nacional; por otro lado, parece que
las políticas públicas están abocadas a seguir concentrando más señales en las manos de quienes encabezan hoy los
grandes monopolios de las telecomunicaciones.
Los que hacen televisión quieren entrarle al mercado de la telefonía y la Internet; los que tienen
copados estos mercados ahora pretenden extender sus dominios a la
pantalla televisiva; es decir, todos
quieren converger pero a costa del
otro. Ni Televisa ni Telmex desean
entrarle a este proceso para generar
buena competencia y beneficiar a
los consumidores; al contrario, sus
planes de extensión se centran en
lo mercantil, pues el que se haga del
“pastel digital” –concentración de
los servicios de televisión digital, telefonía fija y móvil e Internet– podrá
controlar y afianzar el actual esquema económico, donde la información
es la principal moneda de cambio.
Todo esto sucede por y a través de
las instancias reguladoras (Comisión
Federal de Telecomunicaciones y Comisión Federal de Competencia), pues aunque en fechas
recientes éstas hayan dado síntomas de vida (al desechar la
unión Televisa-Iusacell, por ejemplo) su actuación durante
todo el sexenio de Felipe Calderón ha estado más cercana
al servilismo que al servicio público. Prueba de ello es que
a la fecha siguen en suspenso las discusiones importantes
(como una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, la Ley
Federal de Radio y Televisión, el apagón analógico o la discusión sobre una tercera cadena de televisión) porque Televisa y Tv Azteca han maniatado a la ley y sus instituciones
a su conveniencia. Por ello, Tv Azteca impone sus precios a
las cableras, y Televisa presiona al Gobierno para impedir
que prorrogue las concesiones de MVS Comunicaciones.
Pero ¿por qué tanta alarma? Porque ante la creciente
mediatización de nuestras prácticas sociales es necesario
contar con legislaciones e instituciones que comprendan
que el creciente interés por la comunicación no reside únicamente en lo tecnológico, sino que va más allá: lo que hacemos y dejamos de hacer con lo que se genera a través de
los medios en nuestros procesos socioculturales. Entonces,
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si todo está pasando hoy por lo comunicativo, debemos ver
la comunicación como un derecho que permita que todos
(en nuestros papeles de ciudadanos, audiencia o usuarios
de medios) tengamos no sólo acceso sino también posibilidad de crear y producir nuestros propios contenidos. Este
asunto tiene tinte de muchas cosas, menos de negocio.
¿Qué pasa con los medios?
Pues, que éstos no están dispuestos a ceder ni a sucumbir por el
cambio que implica que sus audiencias ahora sean potenciales
“medios de autocomunicación
masiva”, como llama Manuel
Castells a la posibilidad técnica
de generar procesos comunicativos de muchos a muchos y no
sólo de uno a muchos. Por ello,
bajo falsos dilemas de interacción y participación, aquéllos
buscan conducir a través de lo
mercantil esta nueva manera
de ser y estar en lo social.
Si asumiéramos la comunicación como derecho constitucional, el resto de las leyes
en la materia tendrían que
supeditarse a éste y, entonces, los Ggobiernos se verían
obligados a conceder el espectro radioeléctrico al mejor proyecto de intervención
y comunicación social y no al
mejor postor. Al pensarse así, como derecho, la comunicación y sus redes informativas valdrían no por el precio del
mercado sino por su capacidad de conectarse con los intereses ciudadanos.
Utopía que se mira lejana porque los medios han perdido
el sentido de lo público para focalizarse en el beneficio de
lo político, pues de cara a las elecciones no sólo se saben
necesarios sino, incluso, indispensables. Esto les sirve no
para negociar sino para imponer precios a la visibilización
y a la comunicación política, que más que ciudadanos ve
audiencias y botines electorales.
Lo cierto es que, pese a ello, los ciudadanos seguimos
esperando de los medios respuestas sensatas para entender nuestra realidad; seguimos esperando análisis e interpretación periodística para comprender estos escenarios
de violencia; seguimos esperando calidad y apertura y
no sólo argumentos falaces como “Eso es lo que la gente
pide” o “Es lo que a la gente le gusta ver”. Mera tiranía del
rating.
¿Merecemos los medios que tenemos? Yo creo que no,
pero tampoco hacemos nada para merecer algo mejor.
www.buzos.com.mx

Apuntes para la biografía íntima
de don Gregorio Popocatépetl
Generales

D

on Gregorio Popocatépetl tiene una edad aproximada de 750 millones de años, una masa de 450
kilómetros cúbicos de piedra, 40 kilómetros cuadrados de superficie, cinco mil 452 metros de altura y
una boca o cráter de 500 metros de ancho. Sus fases
eruptivas más fuertes –no formativas– ocurrieron en
los años 30000, 8000, 5000 y 3500 antes de Cristo (a.
C). Durante esta última, el volcán vertió lava hacia el
oriente y el sur, con lo cual se reconfiguró la topografía
de las áreas que hoy ocupan los municipios de Atlixco,
San Nicolás de los Ranchos, Cholula y Huejotzingo, estado de Puebla; Tetela del Volcán, Hueyapan, Yecapixtla, Morelos, y Amecameca, Ozumba y Tepetlixpa, Estado de México.
A diferencia del Iztaccíhuatl, que hace 10 mil años se
extinguió, el Popo ha tenido dos ciclos de gran actividad con reporte histórico: uno entre 652 y 700 a. C., y
otro entre 950 y 1095 después de Cristo (d. C.). Estas
erupciones expulsaron del Valle de México a olmecasxicalancas y teotihuacanos. En los últimos siete siglos
el gigante de la Sierra Nevada ha tenido poco más de
20 periodos de actividad, los cuales no han provocado
más que alarma, algunos temblores y fumarolas de vapor sulfuroso, cenizas y piedras pómez. En el siglo XX
se registraron no menos de tres periodos de actividad
intensa, incluido el que se inició el 21 de diciembre de
1994 y que continúa hasta la fecha (marzo de 2012).
La erupción más significativa en este nuevo periodo
ocurrió el 20 de noviembre de 2011 a las 12:01, durante
la cual se liberó un tapón de piedra. La explosión causó
un temblor superior a los cinco grados en la escala de Richter en sus alrededores, se rompieron algunos vidrios
de casas aledañas y hubo una fumarola de ceniza de más
de cinco kilómetros de alto.
Don Goyo forma parte del Eje Neovolcánico Transversal, el cual se extiende de poniente a oriente, del océano
Pacífico al Golfo de México –de Nayarit y Colima a Veracruz–, a lo largo de una línea mojonera de 15 grandes
volcanes asentados en 14 entidades de la república. Está
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entre los 20 volcanes más altos y grandes del mundo. Es
también uno de los cinco más activos de los 35 volcanes
mexicanos vivos, junto con el Chichonal, el Tacaná, el de
San Martín Tuxtla y el de Colima.

Ascendencias y nombres
Los teotihuacanos (siglos I al VII d. C.) y los toltecas
(siglos VII al XII d. C.) lo llamaron Quimane ‘gigante’ o
‘titán’, o Xallquehuae ‘arenales que vuelan’; los chichimecas nahuas del rey Xólotl (siglo XII) lo denominaron
Popocatzin ‘fumador’ y Atepetonhetl. En los tres siglos
de dominio azteca el gigante nevado fue designado con
el nombre indígena aún vigente, Popocatépetl, y reconocido como dios y figura de autoridad, a la cual se rendía
culto con sacrificios de niños, danzas rituales y ofrendas
florales, de maíz y ropa. Una vez que la cultura europea
(cristiana) se asentó en nuestro territorio, y ya fusionada
con las culturas indígenas, el hermoso monte nevado fue
llamado Francisco, Gregorio, Miguel (arcángel) y aun Jesucristo para relacionarlo con figuras míticas cristianas,
dentro del hábil y muy político sincretismo religioso practicado por los misioneros para evangelizar a los indios.
La asociación Cristo-Popo buscaba vincular al volcán con
Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca o Tláloc.
Al paso de los siglos, el nombre hispano que ha prevalecido es el de Gregorio, en homenaje a san Gregorio
Magno, quien fue papa entre 1590 y 1604, fallecido un
12 de marzo, fecha en la que aún hoy se le celebra el santo del gran volcán mexicano. El nombre le cayó al pelo
porque Gregorio significa en griego ‘velar’, ‘vigilar’, y su
oficio se asocia al fuego, imagen que proyecta el enorme
cerro en sus periodos de actividad; asimismo, hace alusión a su alta figura de centinela en los tres valles que lo
circundan (México, Morelos y Puebla).

Oficios y profesiones
Don Goyo es volcán, forjador de piedras de fuego y causante de vientos fríos; fumador empedernido en ciertos
periodos; herrero, pedrero, tezontlero, proveedor de
piedras pómez y ónix; neblero, nevero (los nahuas pre-
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hispánicos del Valle de Anáhuac hacían nieves de frutas y
verduras con sus aguas heladas); agorero, leñador, carbonero, azufrero (a partir de 1520, los españoles usaron su azufre para producir pólvora y la brea con la que calafatearon
los 13 bergantines utilizados en la batalla naval de 1521);
mariguanero, plagiario y cuatrero chinaco con Agustín Lorenzo, los plateados y los bandidos de Río Frío; metlapilero,
granicero, tiempero, nahual y mojón.
En tiempos prehispánicos don Goyo fue frontera occidental del Mixtecapan con las culturas nahuas de los valles
de Cuernavaca, Tlaxcala y México. Viejos caminos marcaron
las lindes lingüísticas y culturales de la Mesoamérica sureña
–zapotecas, mixes, zoques, popolucas, triquis, mazatecos,
mayas, etcétera– con cerros pequeños y grandes montañas.
El Popo fue el referente cosmológico mayor y el vigía orográfico del mundo prehispánico (lo sigue siendo en cuestión
de primeras lluvias de mayo o junio, trombas, huracanes,
terremotos y aun para rutas aéreas), y a la fecha se lo asocia
con el sol, Tláloc y Quetzalcóatl porque es uno de los centros telúricos de México.
Don Goyo, ahora mestizo, con sangre predominantemente indígena, es un mito vigente, un ancestro, un ser
vivo que a cada momento –aún cuando pasa largos periodos de rumia silente y sueño tranquilo– transmite señales
de paciencia e impaciencia a los mexicanos según anden los
tiempos humanos, que suelen cambiar drásticamente.

Los avatares de un donjuán
En la vida íntima de don Goyo resalta su vocación por los
conflictos amorosos. Es un verdadero donjuán entre las
montañas del centro de México. En la mitología indígena
y mestiza que aún pervive en los pueblos rurales que circundan la Sierra Nevada, don Goyo no sólo es un ser vivo
que sufre, llora, se queja y protesta contra los incendios o
los intentos de venderlo a intereses extranjeros desde los
tiempos de don Porfirio Díaz y Carlos Salinas; también es
un galán enjundioso, celoso y combativo, como cualquier
ser de carne y hueso.
De vez en cuando se deja ver como un viejito de rasgos
indígenas y pelo cano. También se presenta como un mestizo de complexión robusta, edad madura, vestido de charro, o como un elegante catrín con traje europeo, corbata
y zapatos nuevos. Ésta es la razón por la cual el día de su
fallecimiento (12 de marzo) o el Día de la Santa Cruz (3 de
mayo) sus prosélitos de los pueblos vecinos le llevan ropa y
viandas.
Su gusto cambia según los tiempos: en la época prehispánica usaba cacles y taparrabos; durante la Colonia, calzones
largos y camisa de manta; en el periodo independentista
utilizó indumentaria chinaca, la cual dio origen al vestido
charro, y en los últimos dos siglos ha alternado las vestimentas antiguas con los diversos trajes europeos de moda.
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Su afición a la “buena percha” tiene una explicación
humana: es un volcán muy enamorado y compite con varios rivales por los amores de sus dos volcanas preferidas,
doña Rosita Iztaccíhuatl (Mujer Blanca) y doña Malinche
Matlalcuéyetl. Es un bígamo irredento desde hace miles
de años. Las historias de los pleitos de don Gregorio Popocatépetl, Chino –las nubes cirrus que a veces coronan
su cono volcánico lo hacen aparecer con melena ensortijada o china– son muchas, y cada aldea tiene varias o las
mismas con infinidad de variantes de circunstancias y
personajes.

La leyenda de los volcanes
La leyenda de los volcanes más conocida es de origen
mexica. Según esta historia, en tiempos del tlatoani Tizoc, el séptimo del imperio azteca, había dos grandes
guerreros, Popocatépetl y Axooxco, que pretendían a la
princesa Mixtli. Ella, sin embargo, sólo amaba al primero. En una guerra en la que Popocatépetl buscaba hacer
méritos para convertirse en caballero águila, tardó más
tiempo del esperado. Su rival, Axooxco (Ajusco), hizo
propalar la versión de que aquél había muerto en batalla,
para ganar la mano de la hija de Tizoc. Pero la reacción de
Mixtli contrarió tanto los fines de don Axooxco como los
de don Goyo, pues se suicidó al enterarse de la supuesta
muerte de su amado.
Cuando éste llegó, la tomó en sus brazos y se dirigió
a la Sierra Nevada pensando que quizás la nieve la despertaría y le devolvería la vida. No ocurrió así, y ambos
quedaron petrificados en la posición que guardan desde
entonces los dos grandes volcanes: Mixtli (Iztaccíhuatl),
dormida bajo el níveo manto que la cubre, y el guerrero
Popocatépetl, hincado y velando tristemente el sueño
eterno de aquélla. Ésta es la más romántica o convencional de las leyendas sobre los amores de la Mujer Blanca y
el Cerro que Humea. Las otras son más realistas, conflictivas y ásperas, y no dejan bien parada la imagen de doña
Rosita porque la presentan como una volcana coqueta,
casquivana y facilona con los volcanes rivales de su novio, amante o marido.

Los pleitos por el amor de doña Rosita
Don Goyo tiene pleitos con Axooxco, Zinantécatl (Nevado de Toluca), Citlaltépetl (Pico de Orizaba), Teutli
(Milpa Alta), Papayo, Payatzin, Monte Tláloc, Telapón,
Xico, Jocotitlán, Lucerna, Chipetépetl y Toxtlantzin (los
últimos cinco en Guerrero) a causa de los devaneos de
doña Rosita Iztaccíhuatl. En las comunidades de la región sur y poniente de la Sierra Nevada, en el Estado de
México, se habla de frecuentes combates entre Popo y
Teutli, Axooxco y Zinantécatl: “Cuando en el cielo se ven
nubes negras que van del sur al poniente, es que éste y
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don Goyo andan peleando muy fuerte […] con rayos, relámpagos y agua arremolinada de tormenta. En el cielo se
forma una gran culebra de nubes negras que traen agua
para aventar p’arriba”, cuenta don Maximino Ibarra, escultor de San Juan Tehuixtitlán, Estado de México.
La relación entre el Popo y el Teutli, pequeño volcán de Milpa Alta, es confusa, pues unas historias presentan a éste como
su aliado, guardaespaldas (lo cuida del Ajusco) e, incluso, “alcahuete”, y otras lo señalan como el padre de Iztaccíhuatl o un
rival de amores en la disputa por la volcana.
En Tecospa, Estado de México, se cuenta que un día midieron fuerzas Teutli y Popo porque éste, que a la sazón andaba vendiendo fruta en el poniente del Valle de México,
se emborrachó con el pulque que le vendió su amigo y se
puso celoso de que aquél estuviera cortejando a doña Rosita Iztaccíhuatl. En otro mito, Rosita se llama Cihualpilli, y
Teutli es un rico vendedor de pulque, padre de la volcana y
poderoso “granicero”. Cuando le lanza a don Goyo una víbora para que lo muerda, éste lo mata con un relámpago.
El Popocatépetl también tiene pleitos frecuentes por
culpa de doña Esperanza (otro de los nombres de Iztaccíhuatl, además de Manuelita, Mariquita y Rosa de Siena)
con Xaltetelco y Chiuhnautécatl, de Morelos, y con Amoztépetl (Tixtla), Chipetépetl, Payatzin, Texquitzin, Jocotitlán, Petlacala, Tepeme, Xohuane y Lucerna (Volcán Negro)
de Guerrero. En todos los casos ha salido triunfante, dejando descabezados, mancos y cojos a sus contrincantes.
Al Xaltetelco le quitó un trono de oro y plata y lo partió en
tres; al Teutli le rompió la cabeza y se la dejó con la forma
de un sombrero, además de quitarle la hija y amante (Cihualpilli).

Las disputas
por doña Malinche Matlalcuéyetl
Otra de las consejas populares de aldeas y pueblos de México y Morelos es que don Goyo “no siempre está metido en
su cerro, porque se va a ver a Rosita y a la Malinche”, y
que ésta (Matlalcuéyetl, diosa del agua, “tilma azul”, pareja
divina de Tláloc) fue su primera esposa, no Iztaccíhuatl.
“Pasó que don Goyo quiso tener una novia italiana (Rosa
de Siena) y se alejó de Malinche, con quien había procreado
un hijo en Puebla: el Teotón, el volcán más pequeño del
mundo, ubicado en San Nicolás de los Ranchos”, según un
relato recogido por el arqueólogo Tobías García Vilchis.
Los pleitos de don Gregorio Popocatépetl a causa de
Matlalcuéyetl han sido tan dramáticos y numerosos como
los sostenidos por culpa de la Mujer Blanca. Los más sangrientos han sido con el Citlaltépetl (Monte de la Estrella
o Pico de Orizaba) y con don Lorenzo Cuatlapanga (Tlaxcala). Uno de los combates con el Pico de Orizaba derivó en la
pérdida de un hermoso sombrero charro que don Gregorio
solía llevar en la cabeza, y por ello exhibirá de por vida su
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mollera mocha (cráter). Una enorme roca lanzada desde Veracruz fue la causa de esa pérdida.
Otro cuento dice que el cráter del Popo fue producto de
una degollación en un pleito con don Lorenzo Cuatlapanga –también a causa de doña Malinche–, quien le zanjó el
cuello con un machete después de que el gigante lo descalabrara con una gran piedra. La disputa de amor se habría
originado el día en que el padre de doña Marina –Malintzin,
en náhuatl, y Malinche, ya hispanizado– perdió una apuesta con Cuatlapanga, pero inconforme con esta pérdida, recurrió a don Gregorio Popocatépetl para que lo ayudara a
rescatarla.
Otra versión dice que Popo y Cuatlapanga jugaron a la
baraja en presencia del padre de Malintzin (¿el dios Tláloc?), quien dijo que el ganador se casaría con su hija. La
partida de naipes fue larga y estuvo acompañada con pulque, y don Lorenzo se quedó dormido. Don Gregorio ganó
la timba. Justo cuando la doncella preguntaba quién sería
su marido y don Goyo decía “Soy yo”, despertó don Lorenzo
y, sorprendido, diciéndose engañado, se levantó a arreglar
las cosas con uso de violencia. Entonces vino el intercambio
de pedradas y machetazos.
En otra variante de la misma historia, don Goyo pierde
la partida de naipes, y tuvo que casarse con una “viejita”
(Iztaccíhuatl), mientras que el pequeño y rijoso Cuatlapanga, ganador de la partida, se quedó con la joven Malinche.
Entonces sobrevino el rapto de ésta por parte del Popo. En
alguno de estos pleitos, cuenta una variante más de este
mito popular, el combate de los volcanes causó la pérdida
de una chichi de doña Marina, aunque también se dice que
el corte de seno fue obra de un machetazo deliberado de
don Lorenzo en una escena de celos.
Otra versión asegura, sin embargo, que fue doña Rosita
Iztaccíhuatl, celosa de los enredos de su marido con su vecina tlaxcalteca, quien le cortó la chichi que le falta a ésta. Las
consejas de aldea afirman que un pleito entre las dos bravas
volcanas fue a machetazo limpio.
Las disputas de don Gregorio Popocatépetl en la región
oriente no han sido sólo con don Lorenzo Cuatlapanga y
don Francisco Orizabeño (Citlaltépetl). También ha peleado con Naucampatépetl (Cofre de Perote), Tentzohuéhuetl,
Totolquechco, Ayotépetl (Xocoyotzin) y Pinal. De uno de
estos enfrentamientos surgió el río Atoyac, pues resulta
que un día Tentzo –viejito barbudo y poderoso de San Miguel Acuexcómac, Tlaxcala– iba cargando a su mujer, doña
Malinche, y como le dieron ganas de orinar, la dejó sola y se
apartó de su camino. En ese lapso apareció en escena don
Gregorio Popocatépetl, raptó a la joven y preciosa Matlalcuéyetl, y al pobre viejo lo golpeó en la cabeza, así que éste
se quedó inconsciente. Pero en su sueño, Tentzo siguió orinando y sus aguas nutren desde entonces al Atoyac, fuente
original o primaria del río Balsas.
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Algo de historia

VITAMINAS EN LOS ALIMENTOS*
Carlos Pérez Santos
GENERALIDADES
Las vitaminas son compuestos orgánicos indispensables para el desarrollo normal del
cuerpo, que actúan a dosis muy pequeñas y que son aportadas al organismo por la
alimentación porque no pueden elaborarse en nuestras células.
El nombre “vitaminas” fue creado en 1912 por el bioquímico polaco Casimir Funk.
Las llamó así porque consideraba que eran indispensables para la vida (vita) y porque
creía que todas tenían la función amina (las aminas son compuestos químicos orgánicos derivados del amoníaco).
La nomenclatura de las vitaminas es, por motivos históricos, algo confusa. En primer lugar no todas las vitaminas son aminas y, en segundo lugar, se les han dado
nombres (A, B, C, etc.) antes de conocerse sus estructuras químicas; es por eso que
actualmente se prefiere llamarlas por sus nombres químicos como ácido ascórbico
(vitamina C) o tiamina (vitamina B1), entre otros.

La primera vitamina en ser descubierta fue la vitamina C,
en 1933. Anteriormente los investigadores, con muy pocas
excepciones, observaron que una secuencia de acontecimientos precedió al descubrimiento de cada vitamina. Se
observaba que algún desorden en la salud se podía curar
con un alimento. Después el principio activo de ese alimento se aisló de sus fuentes naturales y, finalmente, se purificó
y caracterizó químicamente y se iniciaron las investigaciones sobre su mecanismo de acción.
No hay ningún alimento que contenga todas las vitaminas.
Con excepción de las vitaminas D, que es producida por
el organismo por efecto de la luz solar sobre la piel, y las
vitaminas K, B1, B12 y ácido fólico, que se forman en pequeñas cantidades en la flora intestinal (bacterias que se
encuentran en los intestinos), todas las demás deben ser
obtenidas con la dieta.
Las vitaminas se almacenan, hasta cierto grado, en todas las células, pero el principal sitio de almacenamiento de
muchas de ellas es el hígado.

Vitamina C (Acido ascórbico, Antiescorbútica)

Función: Antioxidante. Es esencial para el crecimiento
del tejido subcutáneo, el cartílago, el hueso y los dientes.
Colabora en la producción de las sustancias que unen a las
células entre sí para formar los tejidos. Participa en la absorción intestinal del hierro y eliminación del mismo de la
ferritina celular.
Deficiencia: Su deficiencia durante unas 20 semanas produce escorbuto (edemas, hemorragias de las encías, pérdida
de dientes) lo que dificulta la curación de las heridas que
pueden durar meses. Las paredes de los vasos sanguíneos
se vuelven muy frágiles. Se producen pequeñas hemorragias petequiales en todo el cuerpo. Impide el crecimiento
del hueso porque, a pesar de que las células de las epífisis
(los extremos de los huesos) siguen proliferando; entre ellas
no se deposita matriz nueva y los huesos se fracturan con
facilidad en la zona por falta de osificación. Las fracturas no
curan cuando hay deficiencia.
Exceso: No es tóxica porque, al ser hidrosoluble, se elimina con la orina.
Principales fuentes: Cítricos, frutas, verduras (espinacas), hortalizas (jitomates, papas), cereales, perejil, leche,
carne. Se extrae de los frutos maduros del escaramujo (Rosa
canina). Industrialmente se obtiene a partir de almidón de
maíz.

Vitamina B1 (Tiamina, Aneurina o antiberibérica)

Normalmente la deficiencia de tiamina se presenta
acompañada de deficiencia de riboflavina y niacina y puede
inducir, entre otras, las siguientes enfermedades: pelagra y
beri-beri, así como otros fenómenos asociados a la malnutrición. La pelagra también es conocida como la enfermedad de las 3D (dermatitis, diarrea, demencia).
Función: Desempeña un papel fundamental en el metabolismo de los azúcares y las grasas, es decir, en la producción
de energía. Regula ciertas actividades nerviosas y cardíacas.

52

26 de marzo de 2012

www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

Deficiencia: Produce el beri-beri. (Generalmente por carencia de tiamina, niacina y riboflavina) que se caracteriza
por debilidad muscular, inflamación cardíaca y calambres
en las piernas, entre otros síntomas. En el beri-beri el flujo
vascular periférico aumenta unas dos-tres veces. Disminuye la capacidad de contracción del músculo liso y, por tanto,
origina vasodilatación. Puede producir degeneración de las
vainas de mielina (capa que cubre los nervios).
Principales fuentes: Levadura de cerveza, vísceras (riñones y corazón), alubias, guisantes, germen de trigo, vegetales verdes, legumbres, frutas, cereales, carne y huevos.

Vitamina B2 (Riboflavina)

Normalmente, la deficiencia de riboflavina se presenta
acompañada de deficiencia de tiamina y niacina y puede
inducir pelagra, beri-beri así como otros fenómenos asociados a la malnutrición.
Deficiencia: Causa trastornos digestivos, sensación de
quemadura de piel y ojos, fisuras en los ángulos de la boca,
cefalea, depresión mental, pérdida de memoria y otros.
Principales fuentes: Levadura de cerveza, germen de
trigo, verduras, cereales, hígado, leche, queso, coco, carne,
huevos, pan, lentejas.

Vitamina B3 (Niacina, ácido nicotínico, nicotinamida,
Vitamina PP. Antipelagrosa)
Función: Necesaria para el metabolismo lipídico (digestión y asimilación de las grasas), la respiración de los tejidos
y el fraccionamiento del glucógeno (conjunto de azúcares
que se almacenan en el hígado).
Deficiencia: Normalmente la deficiencia de niacina se
presenta acompañada de deficiencia de tiamina y riboflavina y puede inducir pelagra y beri-beri, así como otros fenómenos asociados a la malnutrición.
Principales fuentes: Pan integral de trigo, harina integral
de trigo, levadura de cerveza, germen de trigo, vísceras de
buey, hígado de ternera, arroz integral, almendras, pescados, legumbres. También se encuentra en el café.
Vitamina B5 (Acido pantoténico. Vitamina W)

Las necesidades diarias están cubiertas a partir de la síntesis (producción) microbiana en el intestino.
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de células sanguíneas (paracitopenia).
Debilidad, fatiga, irritabilidad. Su tratamiento se basa en el aporte de cantidades adecuadas de ácido fólico.
Principales fuentes: Yema de huevo, hígado, vegetales verdes, champiñones, legumbres, naranjas, cereales,
nueces, frutas, vísceras (hígado, riñones).

Vitamina H2. (PABA. Acido paraa-

minobenzóico)

Imprescindible para la pigmentación del cabello. Su defecto produce
encanecimiento y falta de protección
de la piel frente a la insolación. Se encuentra en vísceras, leche, semillas,
frutas y levaduras.

Vitamina P

cperezsantos@gmail.com

Favorece la acción de la adrenalina,
aumenta la resistencia de los capilares y controla la permeabilidad de los
vasos sanguíneos. Su defecto produce
debilidad capilar. Se encuentra en hojas verdes de ruda, tabaco y violeta así
como en los tallos del jitomate.

Deficiencia: En el hombre aparece fatiga, fallo de coordinación y alteraciones del sueño. En el hombre no se ha
podido demostrar un síndrome neto de deficiencia, seguramente porque es muy común en los alimentos y porque es
probable que pueda sintetizarse (producirse) en el cuerpo
en cantidades pequeñas.
Principales fuentes: Levadura de cerveza, yema de huevo, vísceras (hígado, corazón), jalea real, carnes, frutas, vegetales verdes, cereales, cacahuates.

Vitamina B6 (Piridoxina, piridoxal, piridoxamina,
adermina)
Función: Desempeña un papel fundamental en el metabolismo (asimilación y utilización) proteico. Parece que
también colabora en el transporte de algunos aminoácidos
a través de las membranas celulares.
Deficiencia: En animales inferiores se ha podido constatar que su deficiencia puede causar dermatitis, disminución
del crecimiento, desarrollo de hígado graso, anemia y signos de trastorno mental. En el hombre no se conoce enfer26 de marzo de 2012

medad carencial definida. Trastornos diversos como apatía,
nerviosismo, calambres, convulsiones, dermatitis, anemia,
etcétera
Principales fuentes: Levadura de cerveza, atún, hígado,
sardinas, pollo, espinacas, garbanzos, aguacate, plátano,
pan, lentejas, cereales, nueces, judías.

Vitamina B9 (Ácido fólico)

Se la conoce con este nombre por encontrarse principalmente en las hojas de los vegetales (del latín folia que significa hoja).
Función: Es imprescindible en la síntesis (producción) de
eritrocitos (glóbulos rojos de la sangre) y leucocitos (glóbulos). Participa en la estimulación del crecimiento. Previene
la aparición de úlceras bucales y favorece el buen estado del
cutis. Como estimulante del crecimiento es más poderoso
que la vitamina B12.
Deficiencia: Se presenta anemia macrocítica, muy parecida a la anemia perniciosa. Alteraciones neurológicas y
gastrointestinales. Disminución del número de todo tipo
www.buzos.com.mx

Vitamina A (Retinol. Antixeroftálmica)
Existe en dos formas: como vitamina A1 y como vitamina A2. Es un carotenoide (pigmentos orgánicos que se
encuentran de forma natural en plantas y otros organismos fotosintéticos
como algas, algunas clases de hongos
y bacterias). Se conoce la existencia de
más de 700 compuestos, particularmente en las hojas verdes y en los vegetales de color amarillo o anaranjado
y, desde el punto de vista químico, es
la mitad de una molécula de beta caroteno, llamada también provitamina
A. Como los animales también pueden
convertir el beta caroteno en dos moléculas de vitamina A, los alimentos
de origen animal pueden suministrar
vitamina A.
Vitamina D (Calciferol. Antirraquí-

tica)
En realidad no es una sola vitamina
sino un grupo reducido de ellas (D2 a
D6); la vitamina D no es una sustancia activa sino que debe convertirse,
mediante una serie de reacciones en
hígado y riñones, en el producto activo
final. Dos de los productos más conocidos son: ergocalciferoles (vitamina
D2), normalmente conocido como
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calciferol y el colecalciferol (vitamina
D3), que es la única que se encuentra
en animales superiores. La vitamina
D3 es sintetizada en la piel como resultado de la irradiación de los rayos
ultravioleta de la luz solar.
Principales fuentes: Se halla en el
aceite de diferentes especies de pescados como el bacalao. Como vitamina
D2 (ergocalciferol) se encuentra en determinados vegetales y se forma por
irradiación del ergosterol, en levaduras;
como vitamina D3 (colecalciferol) en
hígado de peces. Yema de huevo, atún,
sardinas, queso, hígado y cereales.

Vitamina E (Tocoferol. Restaura-

dora de la fertilidad)
Función: Antioxidante. Previene la
formación de placas de ateroma. Da estabilidad a las membranas celulares. Participa en la formación de las células sexuales masculinas. No solo protege las membranas citoplásmicas de la oxidación sino
también a otras vitaminas fácilmente
oxidables como las vitaminas A y C.

Vitamina K (Filoquinona. Antihe-

morrágica)
Fue descubierta por el científico alemán Heinrich Dam y la llamó vitamina
K porque es fundamental en la coagulación de la sangre (Koagulation, en
alemán). En realidad no es una sola vitamina K sino un grupo de compuestos
naturales, producidos por las bacterias
del colon (K1, K2, K3). Es escasa en la
dieta normal. Hay que tener precaución
cuando se toman muchos antibióticos
porque destruyen las bacterias que la
producen.
Exceso: Dosis altas pueden conducir
a lesiones cerebrales en niños y anemia
en algunos adultos.
Principales fuentes: La K1 se obtiene a partir de vegetales verdes (col,
espinacas, zanahoria, patatas), frutas
y carne; la K2 a partir de peces y sus
derivados; la K3 a partir de la flora
bacteriana intestinal. En general está
presente en yema de huevo, hígado de
pescado, legumbres, verduras y aceite
de soja.
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Pintada, no vacía: pintada está mi casa
del color de las grandes pasiones y desgracias.
Regresará del llanto adonde fue llevada
con su desierta mesa, con su ruinosa cama.
Florecerán los besos sobre las almohadas.
Y en torno de los cuerpos elevará la sábana
su intensa enredadera nocturna, perfumada.
El odio se amortigua detrás de la ventana.
Será la garra suave. Dejadme la esperanza.

Juramento de la alegría
Sobre la roja España blanca y roja,
blanca y fosforescente,
una historia de polvo se deshoja,
irrumpe un sol unánime, batiente.

Es un pleno de abriles,
una primaveral caballería,
que inunda de galopes los perfiles
de España: es el ejército del sol, de la alegría.
Desaparece la tristeza, el día
devorador, el marchitado tallo,
cuando, avasalladora llamarada,
galopa la alegría de un caballo
igual que una bandera desbocada.
A su paso se paran los relojes,
las abejas, los niños se alborotan,
los vientres son más fértiles, más profusas las trojes,
saltan las piedras, los lagartos trotan.
Se hacen las carreteras de diamantes,
el horizonte los perturban mieses
y otras visiones relampagueantes,
y se sienten felices los cipreses.
Avanza la alegría derrumbando montañas
y las bocas avanzan como escudos.
Se levanta la risa, se caen las telarañas
ante el chorro potente de los dientes desnudos.
La alegría es un huerto del corazón con mares
que a los hombres invaden de rugidos,
que a las mujeres muerden de collares
y a la piel de relámpagos transidos.
Alegraos por fin los carcomidos,
los desplomados bajo la tristeza:
salid de los vivientes ataúdes,
sacad de entre las piernas la cabeza,
caed en la alegría como grandes taludes.
Alegres animales,
la cabra, el gamo, el potro, las yeguadas,
se desposan delante de los hombres contentos.
Y paren las mujeres lanzando carcajadas,
desplegando en su carne firmamentos.
Todo son jubilosos juramentos.
Cigarras, viñas, gallos incendiados,
los árboles del Sur: naranjos y nopales,
26 de marzo de 2012

higueras y palmeras y granados,
y encima el mediodía curtiendo cereales.

En la pasión del vuelo truena la luz, y exalta
alas con que batirme.

Se despedaza el agua en los zarzales:
las lágrimas no arrasan,
no duelen las espinas ni las flechas.
Y se grita ¡Salud! a todos los que pasan
con la boca anegada de cosechas.

Poesía

Poesía

Miguel Hernández
Hombres que son capaces de volar bajo el suelo,
para quienes no hay ámbitos ni grandes ni imposibles,
con la mirada tensa, prorrumpen en el vuelo
gladiadores, temibles.

Tiene el mundo otra cara. Se acerca lo remoto
en una muchedumbre de bocas y de brazos.
Se ve la muerte como un mueble roto,
como una blanca silla hecha pedazos.
Salí del llanto, me encontré en España,
en una plaza de hombres de fuego imperativo.
Supe que la tristeza corrompe, enturbia, daña...
Me alegré seriamente lo mismo que el olivo.

El vuelo de los hombres

Sobre la piel del cielo, sobre sus precipicios
se remontan los hombres. ¿Quién ha impulsado el vuelo?
Sonoros, derramados en aéreos ejercicios,
raptan la piel del cielo.
Más que el cálido aceite, sí, más que los motores,
el ímpetu mecánico del aparato alado,
cóleras entusiastas, geológicos rencores,
iras les han llevado.
Les han llevado al aire, como un aire rotundo
que desde el corazón resoplara un plumaje.
Y ascienden y descienden sobre la piel del mundo
alados de coraje.
En un avance cósmico de llamas y zumbidos
que aeródromos de pueblos emocionados lanzan,
los soldados del aire, veloces, esculpidos,
acerados avanzan.
El azul se enardece y adquiere una alegría,
un movimiento, una juventud libre y clara,
lo mismo que si mayo, la claridad del día
corriera, resonara.
Los estremecimientos del valor y la altura,
los enardecimientos del azul y el vacío:
el cielo retrocede sintiendo la hermosura
como un escalofrío.
Impulsado, asombrado, perseguido, regresa
al aire al torbellino nativo y absorbente,
mientras evolucionan los héroes en su empresa
inverosímilmente.
Es el mundo tan breve para un ala atrevida,
para una juventud con la audacia por pluma;
reducido es el cielo, poderosa la vida,
domada y con espuma.
El vuelo significa la alegría más alta,
la agilidad más viva, la juventud más firme.
www.buzos.com.mx

Arrebatados, tensos, peligrosos, tajantes,
igual que una colmena de soles extendidos,
de astros motorizados, de cigarras tremantes,
cruzan con sus bramidos.
Ni un paso de planetas, ni un tránsito de toros
batiéndose, volcándose por un desfiladero,
darán al universo ni acentos más sonoros
ni resplandor más fiero.
Todos los aviadores tenéis este trabajo:
echar abajo el pájaro fraguador de cadenas,
las ciudades podridas abajo, y más abajo
las cárceles, las penas.
En vuestra mano está la libertad del ala,
la libertad del mundo, soldados voladores:
y arrancaréis del cielo la codiciosa y mala
hierba de otros motores.
El aire no os ofrece ni escudos ni barreras:
el esfuerzo ha de ser todo de vuestro impulso.
Y al polvo entregaréis el vuelo de las fieras
abatido, convulso.
Si ardéis, si eso es posible, poseedores del fuego,
no dejaréis ceniza ni rastro, sino gloria.
Espejos sobrehumanos, iluminaréis luego
la creación, la historia.

Vuelo

Sólo quien ama vuela. Pero, ¿quién ama tanto
que sea como el pájaro más leve y fugitivo?
Hundiendo va este odio reinante todo cuanto
quisiera remontarse directamente vivo.
Amar ... Pero, ¿quién ama? Volar ... Pero, ¿quién vuela?
Conquistaré el azul ávido de plumaje,
pero el amor, abajo siempre, se desconsuela
de no encontrar las alas que da cierto coraje.
Un ser ardiente, claro de deseos, alado,

quiso ascender, tener la libertad por nido.
Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado.
Donde faltaban plumas puso valor y olvido.
Iba tan alto a veces, que le resplandecía
sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave.
Ser que te confundiste con una alondra un día,
te desplomaste otro como el granizo grave.
Ya sabes que las vidas de los demás son losas
con que tapiarte: cárceles con que tragar la tuya.
Pasa, vida, entre cuerpos, entre rejas hermosas.
A través de las rejas, libre la sangre afluya.
Triste instrumento alegre de vestir; apremiante
tubo de apetecer y respirar el fuego.
Espada devorada por el uso constante.
Cuerpo en cuyo horizonte cerrado me despliego.
No volarás. No puedes volar, cuerpo que vagas
por estas galerías donde el aire es mi nudo.
Por más que te debatas en ascender, naufragas.
No clamarás. El campo sigue desierto y mudo.
Los brazos no aletean. Son acaso una cola
que el corazón quisiera lanzar al firmamento.
La sangre se entristece de debatirse sola.
Los ojos vuelven tristes de mal conocimiento.
Cada ciudad, dormida, despierta loca, exhala
un silencio de cárcel, de sueño que arde y llueve
como un élitro ronco de no poder ser ala.
El hombre yace. El cielo se eleva. El aire mueve.

Miguel Hernández. En la primavera de 1939, ante la desbandada general del frente republicano, intenta cruzar la frontera
portuguesa y es devuelto a las autoridades españolas. Así comienza su larga peregrinación por cárceles: Sevilla, Madrid. Difícil
imaginarnos la vida en las prisiones en los meses posteriores a la guerra. Inesperadamente, a mediados de septiembre de 1939,
es puesto en libertad. Fatídicamente, arrastrado por el amor a los suyos, se dirige a Orihuela, donde es encarcelado de nuevo
en el seminario de San Miguel, convertido en prisión. El poeta –como dice lleno de amargura– sigue “haciendo turismo” por
las cárceles de Madrid, Ocaña, Alicante, hasta que en su indefenso organismo se declara una “tuberculosis pulmonar aguda”
que se extiende a ambos pulmones, alcanzando proporciones tan alarmantes que hasta el intento de trasladarlo al Sanatorio
Penitenciario de Porta Coeli resulta imposible. Entre dolores acerbos, hemorragias agudas, golpes de tos, Miguel Hernández se
va consumiendo inexorablemente. El 28 de marzo de 1942 expira a los treinta y un años de edad.
Miguel es sin duda uno de los más grandes poetas revolucionarios, por eso en este 60 aniversario de su muerte hay que homenajearlo
rememorándolo a través de lo que hizo con el corazón, su poesía. Vaya este sencillo homenaje al revolucionario poeta.
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