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s ya un lugar común decir que la base de la alimentación de los mexicanos ha sido siempre el maíz; cada uno de los 113 millones de habitantes
que tiene nuestro país consume tortillas y otros productos derivados
de este grano hasta alcanzar la cifra de 13 millones de toneladas anuales;
es decir, 13 mil millones de kilogramos de maíz que no pueden producirse
en las actuales condiciones del campo mexicano, por lo que tienen que ser
traídos del extranjero. Esto nos deja expuestos a los efectos negativos de las
contingencias que sufra la productividad de los países abastecedores.
Después de haber sido un importante exportador de maíz para el consumo interno de los Estados Unidos, México se convirtió, a principios de
la década de los 90 del siglo pasado, en importador del grano producido en
aquel país, hasta llegar a una dependencia casi total, pues el 88 por ciento
del maíz que consume anualmente, proviene de la Unión Americana, cuyas
importaciones se han incrementado gracias a la complacencia de nuestro
gobierno, que les ha brindado amplias facilidades eliminando aranceles.
Para que no se hubiera llegado a esta peligrosa dependencia, era preciso
apoyar, desde un principio, la producción agrícola en general y la de maíz
en particular, con investigación científica, apoyo a los agricultores, asistencia técnica, combate de plagas, financiamiento y organización para la
producción y la comercialización; pero esto nunca ocurrió con la seriedad
y constancia que se requerían. Las consecuencias de la falta de una política
integral para fomentar la producción agrícola nacional saltan a la vista en el
cultivo de maíz, tema que hoy aborda buzos; expertos en la materia señalan
el peligro de que la dependencia de las importaciones de este grano, base
de la alimentación de todos los mexicanos, origine el desabasto y una crisis
alimentaria de grandes proporciones, en la que millones de familias de las
regiones más pobres del país podrían ser víctimas de la hambruna.
Para evitar esto, es urgente fomentar la producción nacional de este grano a gran escala; habría que poner al servicio de los campesinos mexicanos
todos los avances alcanzados por la agricultura moderna y, además, desarrollar la investigación para resolver problemas específicos en cada región
productora de maíz, aprovechando las experiencias antiguas y actuales y
aplicando los descubrimientos de la biotecnología. Sólo así podría frenarse
el problema de las importaciones de maíz y alcanzar la anhelada soberanía
alimentaria.
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os precios de los alimentos se mantienen al alza, y el del
maíz seguirá aumentando mucho más que otros. Esto se
debe, en parte, a la sequía que afecta a gran extensión
de tierras cultivables de Estados Unidos. El problema golpeará
más a los países que dependen de este mercado, como México,
donde los productores no cuentan con el suficiente respaldo ni
se apoya a las investigaciones científicas que buscan incrementar
la producción y la productividad agrícola.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) presentó hace unos días su Boletín
informativo sobre seguridad alimentaria y nutricional, en el que
da a conocer que la sequía en el país del norte afectará a naciones
que hacen importaciones significativas como México.
www.buzos.com.mx
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De acuerdo con el organismo internacional, el 88
por ciento del maíz que importa nuestro país proviene de Estados Unidos; el resto, de Asia, Alemania y
Corea. La gran dependencia hacia la Unión Americana influirá mucho en el incremento del precio del
grano y de la tortilla, alimento básico para la gran
mayoría de los mexicanos.
En México se cosechan dos tipos de maíz: el blanco, que se produce para consumo humano por su alto
contenido nutricional, y el amarillo, que se destina
para el procesamiento industrial y la alimentación
animal.
Los estados donde más se produce maíz blanco son
Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Chiapas y Guerrero, que
aportan la mayor cantidad de la producción total; en
menor medida están el Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Puebla. Los que producen maíz amarillo son Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas y Chiapas.

El aumento a las importaciones
Desde la firma del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte (TLCAN), el Gobierno mexicano
20 de agosto de 2012

dejó paulatinamente de apoyar a los campesinos. En
el año 1995 el presupuesto asignado a ese sector era
equivalente al 6.4 por ciento y para el 2000 descendió a 2.9. En 2012 se le asignaron 305 mil millones
de pesos; sin embargo, a decir del presidente de la
Confederación Nacional Campesina (CNC), Gerardo
Sánchez García, en términos generales no hubo un
incremento sustancial en los recursos que se invierten a ese sector, debido al aumento en los precios de
los insumos y a la crisis generalizada en la economía
nacional e internacional.
La dependencia en las importaciones de este grano se inició desde 1994, cuando México comenzó a
comprarlo a Estados Unidos y Canadá. En los primeros cinco años del TLCAN se adquirieron 58 millones
de toneladas de maíz, además de frijol, trigo y sorgo.
Aunado a lo anterior, los apoyos a la comercialización disminuyeron, y con el paso del tiempo las grandes empresas, como Cargill, Archer Daniells, Maseca y Minsa, entre otras, comenzaron a monopolizar
gran parte de la distribución de granos.
De acuerdo con la organización no gubernamental
www.buzos.com.mx

Hipotecar para vivir
como productores
En la actualidad los productores de maíz y de otros granos no
cuentan con suficientes facilidades para potenciar sus negocios
o para resarcir por completo los daños ocasionados por las heladas, inundaciones y sequías.
Por ejemplo, el financiamiento de la banca comercial es marginal, y el monto de los préstamos que otorgó ésta para financiar
la producción agrícola –el cual se encuentra en cartera vencida–
llegó a 844 millones de pesos en diciembre pasado.
La oferta de servicios financieros es limitada, por lo que los
campesinos se ven orillados a obtener dinero a través de organizaciones no gubernamentales, empresas agroalimentarias, prestamistas, familiares o amigos. Muchas veces, al verse apretados
en los gastos, hasta llegan a vender sus propios bienes.
En entrevista con buzos, Guillermo Gea Heredia, ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y con 24 años de experiencia en diversos campos del
país, señaló que uno de los problemas que enfrentan constantemente los productores es que los pagos no se hacen a tiempo.
www.buzos.com.mx

El consumo anual de tortilla en el
•país
asciende a más de 13 millones

de toneladas.
La industria del maíz genera más
de 225 mil empleos directos en
tortillerías, molinos de nixtamal,
harineras y plantas de otro tipo,
como las que elaboran tostadas y
frituras. Se calcula que en cada tortillería trabajan alrededor de dos o
tres personas.
Los cuatro grandes fabricantes de
harina de maíz son Maseca, Minsa, Agroinsa y Hamasa.
Existen agricultores que muelen maíz propio, y se estima que
existen más de 12 mil molinos
de nixtamal calificados como microempresas. En conjunto elaboran la masa con la que se produce
aproximadamente el 54 por ciento
de las tortillas que se consumen en
el país.
Maseca es la empresa dominante
de harina de maíz; tiene una participación del 71 por ciento.
De acuerdo con información del
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera dependiente
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), se estima
que la producción de maíz mantendrá su tendencia ascendente. Se
pronostica que la tasa media anual
de crecimiento de la producción
para el periodo 2007-2012 será
de 1.6 por ciento. Este comportamiento se explica por la mayor obtención de volumen por hectárea,
como resultado de una mayor aplicación de recursos financieros en
la producción de este grano en los
principales estados productores:
Sinaloa, Tamaulipas y Sonora.

•

•
•

•
•

Fuente: Cámara Nacional de Maíz Industrializado (CNMI)
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México, condenado a importar y a producir poco y malo, hasta que no apueste por un campo competitivo.

Sin Maíz No Hay País, el problema se agravó porque los gobiernos mexicanos no pusieron freno a las barreras arancelarias y
abrieron las fronteras al maíz externo, principalmente al proveniente de la unión norteamericana, por lo que se calcula que en
nuestros días ingresan al territorio mexicano alrededor de seis
millones de toneladas de maíz al año.
A principios de sexenio las importaciones fueron equivalentes a 7.53 millones de toneladas de maíz amarillo, y en lo que va
de 2012 se han importado más de 10 millones de toneladas.
De hecho, a principios de este año productores de Sinaloa,
Jalisco, Tamaulipas, Morelos, Estado de México, Guerrero y
Coahuila responsabilizaron a las secretarías de Economía y de
Hacienda y Crédito Público de permitir la entrada de maíz blanco proveniente de Sudáfrica sin pago de aranceles, lo que generó
un saldo negativo y pérdidas importantes de dinero, debido a
que no podrán comercializar más de dos millones de toneladas
del grano que han producido.
Además, las organizaciones campesinas Frente Regional de
Pueblos Indígenas del Bajo Mixe-Choapam (FRPIBAM), Unión
Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) denunciaron el desabasto, encarecimiento y hasta racionamiento del maíz, que
podría afectar a poco más de dos millones de campesinos y sus
familias, principalmente del estado de Oaxaca.
Los problemas en esa región se deben a la pérdida de más del
60 por ciento de las cosechas por plagas de gusanos y roedores,
al desabasto causado por sequías y heladas y al encarecimiento
de los insumos.

Especial

En Sonora, por ejemplo, hay una buena estructuración entre panafinancieras y productores, y a través de convenios muchos pueden producir eficientemente; sin embargo, el conflicto surge cuando las
panafinancieras se comprometen a entregar el avío o
el adelanto para la preparación de tierras, para contratar el riego y el fertilizante, pero el dinero no sale
en el tiempo programado. “A veces tardan 15 días o
un mes, y hasta ha habido ocasiones en que [la espera] se prolonga por tres meses. Imagínese no tener
capital… Es la muerte. Por eso uno tiene que echar
mano de sus propios fondos hipotecando su casa o
vendiendo el carro o un tractor”, dijo el especialista.
“Y la situación se empeora cuando se tardan en pagar la producción, porque uno –a su vez– tiene que
pagar al banco y otros compromisos. Entonces tienes
que ver la manera de negociar con todos para que no
cobren intereses, y aguantar esta situación hasta el
siguiente mes. Por eso se debe preparar la cosecha y
decidir; si no es maíz, habrá que meter trigo, pero si
no llegan los apoyos ni el pago a tiempo, le dan al
traste a uno”, subrayó.
Otro problema que enfrentan los productores con
las panafinancieras o sociedades de apoyo es que muchas veces éstas pagan la tonelada de grano a menor
precio: “Se acuerda el pago de la tonelada de un grano
a un precio, y luego lo pagan a menos argumentando
la grave situación del mercado internacional. Y aunque ya se haya acordado y firmado el precio, éstas no
lo respetan”, denunció.
Gea Heredia, quien actualmente siembra en un
campo de San Luis Río Colorado, Sonora, lamentó
que aumente el monto de las importaciones de maíz,
pues en un futuro no muy lejano esto provocará que
ya no haya gente que lo produzca, “y al no haber
quién lo haga no habrá empleo en este sector, como
ya lo estamos viendo poco a poco”.
El experto consideró que lo importante ahora será
invertir en la producción interna y, posteriormente,
ofertar el grano a otros países, “porque ahora Estados
Unidos, con el uso de biocombustibles, está agotando sus recursos, y por eso se encarecerá más el maíz.
Por eso es necesario, primero, producir para nosotros
mismos, y después, para venderlo en el extranjero”,
reiteró.

Alternativas para importar menos
Por su parte, la doctora en biotecnología Beatriz
Xoconostle Cázares, quien ha desarrollado un maíz
resistente a sequías y heladas y cuyo proyecto pue20 de agosto de 2012

de ser una alternativa para cultivar en zonas áridas
o semiáridas (50 por ciento del territorio nacional),
señaló en entrevista con buzos que una de las dificultades de la siembra de maíz está en que para producir un kilogramo de este grano se requieren 12 litros
de agua y una temperatura no mayor a los 30 grados
Celsius.
“En el caso del maíz, la cantidad de agua que necesita un cultivo para crecer es de aproximadamente
1.2 toneladas de agua, o mil 200 litros para obtener
un kilo de grano; por eso uno se explica por qué tenemos que importar tanto: por el déficit en la productividad en los granos básicos”, dijo.
La investigadora del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), Unidad Zacatenco del IPN, dijo que
el consumo anual de grano de maíz en México es de
31.8 millones de toneladas métricas, y Estados Unidos es el primer vendedor. “Pero por la sequía por la
que atravesó en el ciclo primavera-verano, el precio
del maíz aumentará un 50 por ciento; es decir, lo vamos a seguir comprando más caro, y lo que nos falte
lo vamos a traer de Asia”, advirtió la especialista.
Xoconostle Cázares consideró que lo que el país
necesita es utilizar herramientas como la biotecnología para garantizar mejor calidad y cantidad de las
cosechas:
“El argumento de que se deben proteger las variedades nativas para que la gente siga usando la manera
convencional en la que siempre se ha obtenido maíz,
es un argumento muy bonito pero muy filosófico, y yo
veo a la gente muy ávida de tener nuevos materiales sin
dejar sus costumbres. Un ejemplo de no implementar
nuevas técnicas se observa en la sierra Tarahumara,
donde la productividad del maíz es de 40 kilogramos
por hectárea, o sea, nada; mientras que Sinaloa produce de 12 a 14 toneladas por hectárea.
”El promedio nacional es de 3.1 toneladas por hectárea. Ahora bien, nosotros tenemos trabajando con
el tema de las sequías alrededor de 13 años, y la ayuda
a investigación es bastante limitada. Como investigadores pasamos muchas dificultades económicas para
poder desarrollar y concluir nuestros proyectos. Ahora, afortunadamente, han llegado los recursos que nos
detenían y podemos hacer una siembra experimental
a cielo abierto. El problema de las importaciones puede frenarse si apoyamos ramas como la biotecnología,
porque ésta es un motor de avance de la sociedad que
le hace falta a nuestro México”, concluyó.
www.buzos.com.mx
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San Luis Potosí

Reportaje

–No tenemos dinero, estamos igual de pobres que ustedes, dijo uno de los estudiantes a quien un encapuchado tenía bocabajo y contra el piso después de haberlo sometido a puntapiés y culatazos.
–¡Cállate que no somos iguales! Yo no estoy jodido ni pobre. ¿Dónde está el dinero? Porque se los
va a cargar la chingada, gritó el agresor, para luego cortar cartucho y colocar la boca del arma
sobre la cabeza del joven con la intención aparente ejecutarlo. En seguida dijo: Te vamos a dejar
un mensajito, porque te conozco: tú eres Lenin Campos, el dirigente de Antorcha.
En ese momento se escuchó la voz de otro sujeto que ingresó a la cocina,
donde estaban sometidos los 10 estudiantes.
–¡Espérate, cabrón, aquí no es la casa, ni éste es Lenin Campos, vámonos!
Otro de los encapuchados molesto, dijo a las víctimas:
–Pues el que nos los señaló es uno de ustedes y a él y a su dirigente Lenin Campos se los va a cargar
la chingada.

10: 20 horas.

Los agresores se retiraron llevándose los celulares de los estudiantes y una laptop del albergue estudiantil. Obviamente sabían que en ese lugar no había gran cosa que robar y su intención era otra:
ejercer el terror, como quedó consignado en la averiguación previa 780/2102/1:
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terror
Hérika Herrera
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“Los hechos no obedecen a las
intenciones de la delincuencia
organizada, sino a la lógica de cerrazón y acciones de intimidación
que ha ejercido la administración
estatal con el fin de amedrentar a
la dirigencia del Movimiento Antorchista y así debilitar la lucha
que comenzó hace cerca de dos
meses”, dijo Miguel Ángel Álvarez López, encargado de prensa de
esta organización social.
“La agresión contra los jóvenes
estudiantes ocurrió justamente
unas horas antes de celebrarse una
audiencia entre el secretario general de Gobierno, Cándido Ochoa
Rojas, el Comité Estatal del Movimiento Antorchista y Homero
Aguirre Enríquez, representante
del Comité Ejecutivo Nacional de
esa organización, convocada por el
gobierno para responder supuestamente a las demandas de los
potosinos más humildes, motivo
www.buzos.com.mx

de nuestro plantón que cumple
cerca de dos meses en la Plaza de
Armas”, precisó Álvarez López.
La escena de intimidación arriba descrita es una más de las formas con las que el gobierno estatal
potosino utiliza para responder a
los grupos marginados de San
Luis Potosí que se atreven a manifestarse en demanda de solución a
sus problemas.
Otras de sus fórmulas de respuesta negativa son las campañas
de desprestigio instrumentadas a
través de los medios de comunicación y los amagos policiacos que
recurrentemente sufren los antorchistas cuando protestan en las
calles y las plazas públicas.
Un plantón de los antorchistas
se instaló el pasado 5 de julio en el
Jardín Principal, después de que durante más de medio año esperaron
los peticionarios alguna solución a
sus demandas, sumamente básicas

para la sobrevivencia en sus comunidades marginadas –dado el alto
índice de pobreza que se sufren sus
habitantes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
esta entidad ocupa el 6° lugar a nivel nacional en pobreza– y piden
introducción del servicio del agua
potable, drenaje, energía eléctrica,
caminos, centros de salud y, entre
otras peticiones, semilla para siembra de maíz y frijol.
La respuesta del gobierno estatal siempre fue negativa: “son
ocurrencias las peticiones de los
antorchistas”, dijo en días pasados el subsecretario de gobierno,
Eduardo González Sierra, y agregó: “el Gobierno no tiene recursos
y no puede atender sus peticiones
porque son exageradas, además la
administración estatal no cuenta
con recursos suficientes”.
Estas declaraciones contrastan con el presupuesto que ejerce
20 de agosto de 2012

San Luis Potosí

En un albergue de estudiantes afiliados al Movimiento Antorchista potosino, ubicado en la colonia Simón Díaz, en el sur de San Luis Potosí, un comando de hombres armados, tres de ellos encapuchados,
sometieron a varios jóvenes, a quienes aparentemente intentaban despojar, pero e sólo buscaban trasmitirles un “mensaje”.

Reportaje

9: 30 horas, 3 de agosto.

San Luis Potosí

Reportaje
20 de agosto de 2012

millones de pesos, según el periódico Pulso el pasado 12 de junio)
Esta administración destaca,
en particular, por el derroche de
recursos públicos en gastos de
“imagen y propaganda” con el propósito de pagar bien los servicios
de quienes se dedican a adular las
“buenas acciones del Gobierno”.
De acuerdo con el Informe Final
de la Auditoría de la Cuenta Pública 2011, el gobierno estatal gasta
dos millones 657 mil 531 pesos al
mes en publicidad y prensa, muchos de cuyos contenidos están
destinados a nutrir las campañas
mediáticas en contra de las organizaciones sociales que exigen
abatir los graves rezagos sociales
que hay en San Luis Potosí.
Un ejemplo de las “órdenes de
trabajo” de la oficina de Comu-

nicación Social del Gobierno del
estado es el siguiente boletín el
que se pide a los medios de comunicación reproducir una consigna contra para caracterizar al
Movimiento Antorchista en sus
informaciones cotidianas: “EL ESTADO PARALELO DE AQUILES
CÓRDOVA MORÁN Y EL GRUPO
DE EXTORSIÓN LLAMADO INDISTINTAMENTE ANTORCHA
POPULAR, ANTORCHA URBANA, ANTORCHA CAMPESINA”.
Las “recomendaciones” para
agredir sistemáticamente a Antorcha –contenidas en dos cuartillas–
están seguidas de una “prudente
aclaración” del gobierno potosino:
“Este texto es sólo una línea a seguir, favor de no manejarlo literalmente” (Sic).
Como esta campaña de medios

www.buzos.com.mx

reño, de Aguascalientes, María
de la Luz Sifuentes Barba y por el
comité ejecutivo nacional, Lenin
Campos Córdova y Eléusis Córdova Morán, advirtió al gobierno
de San Luis Potosí: “deje de tomar
acciones de gobierno parecidas a
las de la derecha recalcitrante en
México (como sucedió hace algunos años con el exgobernador
yunquista de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, que cometió
atrocidades con los ciudadanos
que se atrevían a protestar contra
su Gobierno. Le pedimos al Gobierno que deje de andar jugando
al Yunque o al nazismo. A Garrido
Patrón, cuando la gente le pedía
respuesta a sus demandas decía
que eran exageradas, y si protestaba, les lanzaba calumnias a través de la prensa vendida, mandaba allanabar domicilios, se encarcelaba o cometía asesinato, como
fue la cobarde muerte que sufrió
el compañero Jorge Obispo, potosino víctima de las acciones criminales de la derecha yunquista
en Querétaro. Esta forma de Gobierno se parece a la potosina, está
siguiendo los mismos pasos. En
San Luis Potosí no se resuelven las
demandas de la gente y se utiliza
a la prensa para golpear a los que
protestan, se amaga con la policía
y se lanzan amenazas de muerte
contra los dirigentes, como lo han
hecho contra Lenin Campos; pero
aquí está el escudo para defenderlo: el pueblo organizado”. Por
último señaló que los problemas
de violencia que se viven en esta
entidad por las acciones de la delincuencia organizada, se resolverán atendiendo las carencias de la
población, “por eso, Antorcha está
por la paz y quiere la paz, porque
quiere que se atiendan las demandas de los ciudadanos, por eso luchamos”.
20 de agosto de 2012

San Luis Potosí

el Gobierno estatal este año, de
acuerdo con la Ley de Presupuesto Fiscal de Egresos del Estado
2012, se destina un monto cercano a los 29 mil millones de pesos,
y los gastos, esos sí excesivos que
la Secretaría General de Gobierno
hizo el año pasado por más de 750
millones de pesos en la compra de
vehículos nuevos, sueldos y prestaciones del personal. Esta dependencia, por cierto, rebasó por más
44 millones de pesos el gasto que
tenía autorizado el año anterior,
motivo por cual se ganó “una observación” de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Pese a tanto derroche de recursos en la burocracia, el Gobierno
estatal potosino no ejerció todo el
presupuesto del año pasado, quedándoles un remanente de 301

se dio por vencida y salió de la cárcel por falta de pruebas. Ella sólo
buscaba que no despidieran a 16
trabajadores y causa de esta actitud estuvieron en peligro unos
300 de sus agremiados.
“He sufrido humillaciones (muchas), violencia, golpes a mi persona y a compañeros, pero la responsabilidad al frente del SITTGE es
grande y hay que continuar a pesar de que éste Gobierno no quiere
comunicación. No nos dejaremos
intimidar pues sólo defendemos
el trabajo que es una prioridad en
la vida”, dijo la líder sindical a Buzos.
Esta forma de ejercer el poder
en San Luis Potosí, anteriormente sólo vista en la época oscura del
santísmo, hace ya muchos años,
en la cual se calumniaba, encarcelaba, intimidaba, perseguía o se
aniquilaba a los opositores al sistema; parece revivir.
¿Qué más sigue con el Gobierno
del doctor Toranzo?
Por lo pronto los antorchistas
se mantienen en su manifestación a la espera de respuesta a
sus demandas, solicitando se esclarezcan los hechos violentos de
que fueron objeto el pasado 3 de
agosto. Y ahí están frente a Palacio de Gobierno. Han realizado
tres marchas, la última de ellas
multitudinaria con la asistencia
de más de 20 mil potosinos y donde se hizo presente el respaldo del
antorchismo nacional, en la cual
Homero Aguirre Enríquez, arropado por los dirigentes de Quintana Roo Dimas Romero González,
de Querétaro, Gerónimo Gurrola
Grave, de Chihuahua, Antonio
Escamilla Meza, de Tamaulipas,
Carlos Martínez Leal, de Durango, Pedro Martínez Coronilla, de
Coahuila, Pablo Pérez García, de
Zacatecas, Osvaldo Ávila Tisca-
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Potosinos pobres exigen menos del uno por ciento del presupuesto estatal para atender necesidades básicas.

no menguó las acciones de protesta de los antorchistas, vino entonces el amago policiaco y el pasado
12 de julio, a plena luz del día, 200
policías llegaron hasta la Plaza de
Armas para amedrentar a los manifestantes.
“Llegaron a la Plaza de Armas
sin motivo alguno, se pararon en
el lado oriente de la plaza en tono
amenazante, quizá pensaron que
íbamos a salir corriendo del lugar,
y como no prosperó se retiraron”,
comentó Guillermo Cruz Bautista,
uno de los manifestantes antorchistas.
Ese mismo día por la tarde un
destacamento de policías estatales con varias patrullas se apostó
en frente de las oficinas de Antorcha en el estado, iba el director de
Seguridad Pública Estatal, José
Luis Urbán Ocampo y se metió al
inmueble para decirle por la buenas a Lenin Campos, dirigente del
Movimiento Antorchista, “retiren
el tapanco y quiten el sonido de su
manifestación”.
El motivo de esta exigencia,
dice Miguel Ángel Álvarez, fue que
el plantón afectaba la “ecología urbana”.
Los amagos de la policía estatal
no hicieron retroceder la lucha de
los antorchistas (a otras organizaciones sociales, en esta administración, bajo argumentos absurdos
e inventando delitos, ha metido a
la cárcel a sus opositores). E es el
caso de la dirigente del Sindicato
Independiente de Trabajadores
y Trabajadoras del Gobierno del
Estado (SITTGE), Francisca Reséndiz Lara, quien estuvo recluida
varios meses por haber agredido
a 40 policías y de romper chalecos
antibalas, resistirse a la autoridad,
desobedecerla, motín, lesiones y daños al patrimonio histórico.
Sin embargo, Reséndiz Lara no

“EL QUE SE QUEJE,

SE VA...”
Raúl Morales Polanco
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La misma dosis gansteril le fue
aplicada a Epifanio Cruz Ramírez,
quien igualmente tenía muchos
años trabajando en esa empresa
pese a las condiciones adversas,
pues los obreros a menudo carecían hasta de herramientas, y tenían que utilizar las propias.
Pero no sólo los empleados del
sexo masculino despedidos fueron
lastimados por los esquiroles: también a las mujeres las trataron de
manera similar, aunque para ellas
se tuvo la delicadeza de contratar
con golpeadoras que ejecutaron
las mismas prácticas de vejación,
presión y pisoteo de sus derechos
humanos y laborales.
Éste fue el caso de Ángela Rojas
López, a quien humillaron, lastimaron y obligaron a firmar las ya
citadas hojas en blanco, y también a estampar su huella digital,
además de que le dijeron que no
tenía alternativa, pues su esposo, Eduardo Martínez Martínez,
quien también trabajaba allí, ya
había firmado su renuncia y recibido su calentadita.
En entrevista con buzos, Rojas López reveló: “En las primeras
hojas hice una firma diferente a
la mía, pero una de las que me jalaba de los cabellos dijo: ‘Ésta no
está firmando igual. Que traigan
su expediente’, y como el área de
Recursos Humanos estaba al lado,
apareció Héctor Mijares con mi expediente, y cuando vieron que no
era mi firma me pegaron más feo
en la espalda, rompieron las hojas
y tuve que firmar con mi firma de
verdad, porque me dijeron que entonces iban a matar a mi esposo.

Por eso yo afirmo que el gerente
de esa área está de acuerdo con los
del sindicato”.
Los quejosos también denunciaron que cuando alguien resultaba lesionado durante la jornada
de trabajo, se le prohibía ir al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) –prestación que por ley les
corresponde– con el argumento
de que la empresa cuenta con servicio médico, pero lo hacían con
la intención de evadir las responsabilidades colaterales de ese tipo
problemas.
El servicio médico patronal,
brindado por una doctora de nombre Juana Valencia, es limitado,
irregular y deficiente, especialmente en casos de accidentes graves que requieren atención prolongada o que se suscitan en fin
de semana, cuando la responsable
descansa. La desobediencia a la
orden de no acudir al IMSS puede
terminar en el despido, como ocurrió a una empleada a la que esta
institución de salud otorgó una
incapacidad que molestó profundamente a los patrones.
Los empleados que continúan
laborando en TI Automotive
Systems están amedrentados y
asisten a su lugar de trabajo con
temor a sufrir las mismas represalias y amenazas que padecieron
sus excompañeros. Hay información de que algunas empleadas
han dejado de ir a trabajar por
miedo a ser golpeadas.

Planta laboral...
después de cuatro años
Las condiciones laborales cada
20 de agosto de 2012
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Con golpes y amenazas de
muerte, los obreros despedidos
fueron obligados a firmar hojas en
blanco, a estampar su huella digital y a renunciar de facto a sus derechos laborales e ingresos regulares. Esto lesionará gravemente la
economía de sus familias.
Había empleados con más de
21 años de antigüedad. Gildardo
Peralta González es uno de ellos.
Cuando fue llamado a las oficinas
de la empresa le quitaron su celular y cartera; además, fue agredido
con un bat de béisbol por golpeadores contratados por el líder sindical Salomón Mendoza Miranda
y su hijo Salomón Mendoza Vega.
Ellos, en contubernio con el gerente de Recursos Humanos, Héctor
Mijares, y el asistente Rafael Soria, azuzaron a los matarifes para
que siguieran atacándolo.
La agresión física a Peralta González fue parte de la estrategia
para obtener datos de los trabajadores que pudieran rebelarse contra la dirección del sindicato de TI
Automotive Systems, en manos
de Salomón Mendoza Miranda.
Como Peralta guardó silencio, fue
brutalmente vejado, insultado con
palabras soeces y lastimado; también lo amenazaron con meterle
un tiro en la cabeza y tirarlo a un
canal de aguas negras.
Los agresores le advirtieron que,
si los denunciaba, usarían la información contenida en su expediente laboral para ubicar a sus familiares y atentar contra ellos. Estas
amenazas, más la paliza, llevaron
a Peralta a firmar los papeles en
blanco que le pusieron en frente.
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I Automotive Systems, S.A. de R.L. de C.V., es una empresa ubicada en el municipio de Tultitlán, Estado de México, que se dedica a la fabricación de autopartes y
que tiene una plantilla de aproximadamente 700 trabajadores. De ellos, 29 fueron
despedidos de manera injustificada, artera y gansteril.

vez son peores. Esto llevó a los trabajadores de TI
Automotive Systems a cuestionarse por qué antes la
empresa concedía la planta al cabo de dos años en
la línea de escalafón del 1º al 10, y en la actualidad
este sistema es de 1 a 1a, 1b, 1c, 2, 2b, y así sucesivamente, lo que alarga el plazo de los ascensos hasta
casi cuatro años y evita que los trabajadores ganen
un poco más.
Una pregunta similar se hicieron cuando la empresa empezó a entregarles sólo un uniforme y un par de
zapatos de trabajo al año, en vez de tres juegos de éstos, pese a que estaban estrenando contrato colectivo
de trabajo. Pero la cuestión que más ronda en sus cabezas es cómo la empresa ha logrado sobrevivir ocho
años en número rojos, porque, con ese argumento,
durante ese lapso no ha hecho reparto de utilidades
ni ha otorgado ningún bono de productividad.
Fueron estos cuestionamientos los que dieron
motivo a la incomodidad del líder sindical Salomón
Mendoza Miranda y de su hijo Salomón Mendoza
Vega, quienes con el apoyo de la empresa actuaron
arbitrariamente en contra de los trabajadores despedidos, violando la Ley Federal del Trabajo y sus derechos humanos.
Ante las injusticias, los exempleados y familiares se
manifestaron de manera pacífica fuera de las instalaciones de TI Automotive Systems, única y exclusivamente pidiendo su reinstalación con un trato digno,
pero de nueva cuenta Salomón Mendoza Miranda,
haciendo uso de sus métodos gansteriles, respondió a
los obreros con el envío de un grupo de más de 50 golpeadores dotados con armas de fuego, marros, bats,
cadenas y martillos, que no dudaron en utilizar.
Entre los matarifes fueron reconocidos Salomón
Mendoza Vega, hijo del dirigente sindical, así como
José Luis y Osvaldo Reyes Callejas, delegados del sindicato Plácido Mendoza del Valle de México, afiliado
a la Confederación de Trabajadores y Campesinos
(CTC), que lidera el propio Mendoza Miranda.
Algunos de los manifestantes resultaron heridos
por bala, y otros con traumas craneoencefálicos. Entre ellos figuran Ricardo Díaz, Fernando Gómez García, Álvaro Cruz Urbina, Virginia Ramos, Gabriela
Chimal Razo y otras dos mujeres identificadas como
Marielena y Angélica. La mayoría fue trasladada al
hospital del Seguro Social de la colonia La Quebrada,
en el municipio de Cuautitlán Izcalli, pero como en
este nosocomio no les brindaron la atención médica
debida, tuvieron que ser llevados a un hospital particular en el municipio de Texcoco.
www.buzos.com.mx

Estas agresiones fueron denunciadas ante el Ministerio Público del municipio de Tultitlán, donde se
levantaron actas contra la empresa TI Automotive,
contra el líder sindical Salomón Mendoza Miranda y
contra quienes resulten responsables de las lesiones
causadas y los daños materiales. También se levantó una denuncia ante la Procuraduría del Trabajo, en
donde una persona de nombre Alejandro Villacorta
indicó solamente que hablaría con su jefe y que se comunicaría por teléfono, pero, a la fecha, ninguno de
los denunciantes ha recibido llamada de esa oficina.
Los obreros despedidos realizaron también un
plantón en la ciudad de Toluca, Estado de México,
pero tampoco fueron escuchados, y ningún funcionario del Gobierno del estado ha dado ni un paso para
brindarles la atención, ni mucho menos para investigar esta situación. Da la impresión de que el líder sindical Salomón Mendoza Miranda cuenta con un buen
respaldo en la entidad porque no hay autoridad que
tome cartas en el asunto o que por lo menos escuche
y defienda los derechos de los trabajadores o la vida
de ellos. Por este motivo, le piden al señor gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, que
gire instrucciones para que se realice la investigación
judicial y laboral procedente.

Aumenta el número de despedidos
Al cierre de esta edición, los trabajadores despedidos
informaron que el número de obreros corridos por
la empresa citada asciende ya a 50 y que esta cifra
puede aumentar porque se trata de un proceso de
eliminación gansteril mediante el cual Mendoza Miranda y la empresa están deshaciéndose de personal
inconforme y con mucha antigüedad.
Los trabajadores de TI Automotive tienen cuotas
de descuento sindicales que van de los 15 pesos semanales en adelante, según el nivel de los salarios, cuyo
destino final se encuentra en la tesorería del sindicato
Plácido Mendoza del Valle de México y en los bolsillos
de Mendoza Miranda, de su hijo y de los esquiroles y
golpeadores contratados por la empresa.
Los trabajadores despedidos, ahora sin recursos
para llevar el pan a sus hogares, están dispuestos a
continuar con la lucha por su reinstalación mediante manifestaciones pacíficas, confiados en que finalmente las autoridades mexicanas correspondientes
tomarán cartas en el asunto, pero en el ámbito de
una relación obrero-patronal que les garantice un
trato digno y respetuoso de sus derechos humanos
y laborales.
www.buzos.com.mx

Nacional

Reportaje

es

negocio

no es deporte
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Más golpes da el
neoliberalismo al boxeo
En el caso del boxeo olímpico de
Londres 2012, solamente participaron dos pugilistas mexicanos. La esperanza en peso gallo
se desvaneció el 5 de agosto en la
arena Excel cuando el sonorense
Óscar Valdez perdió ante el irlandés John Joe Nevin por 19 puntos
contra 13. Antes, el también mexicano Óscar Molina había perdido
en wélter ante el canadiense Custio Clayton, y luego ante Anvar
Yusunov, de Tajikistán.
De esta forma, México no ha
obtenido medallas en boxeo desde la Olimpiada de Sidney 2000,
cuando Cristian Bejarano alcanzó
una de bronce, a pesar de que esta
disciplina forma parte de la cultura deportiva mexicana y es la especialidad en la que el país había
ganado más medallas (12) hasta el
año 2000.
Antes de viajar a Londres, Óscar
Valdez, el boxeador amateur más
destacado en México, fue invitado
reiteradamente para ingresar al
profesionalismo, oferta que entonces rechazó pero que ahora podrá retomar para, probablemente,
convertirse en una de las estrellas
del catálogo de peleadores al servicio de Televisa o TV Azteca.
La antigua cosa nostra del boxeo
se basaba en el control que los
promotores de funciones boxísticas ejercían sobre los manejadores
y sus establos, entre ellos los desaparecidos Francisco Pancho Rosales, Arturo Cuyo Hernández y José
Guadalupe Lupe Sánchez. Pero en
el mundo neoliberal de hoy la mafia que explota el pugilismo nacional e internacional se reparte entre
empresas transnacionales como la
Golden Boy Promotions, que encabeza el exboxeador mexicanoestadounidense Óscar de la Hoya;
20 de agosto de 2012
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Deporte que no

En este mismo marco de interferencia puede citarse la proliferación de críticas a los jueces
tanto en el boxeo profesional que
se brinda en los hoteles y casinos
de Las Vegas, Nevada, como en el
amateur olímpico y en el de otras
disciplinas como nado sincronizado, clavados y esgrima.
De manera inusitada, en los
Juegos Olímpicos de Londres 2012
varios deportistas protestaron en
plena competencia por decisiones
de jueces a quienes acusaron de
servir a intereses “extradeportivos”, políticos o comerciales.
“¿Todo esto es consecuencia de
la misma liberalización del mercado del deporte?”, se preguntó
a Iván Pérez Montiel, periodista
egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
editor y columnista de la sección
deportiva del diario El Economista:
“Es consecuencia de que ahora
todo mundo tiene la oportunidad
de ver todo. Los deportes son un
fenómeno mediático que ayuda
a las empresas de comunicación
a generar negocio, audiencia y
muchos millones de pesos. Pero
también es cierto que siempre ha
existido la influencia política, cultural, social e incluso racial en el
deporte, quizás hoy se mira más
por los medios, como TV, Twitter,
Facebook, YouTube, y eso explota
más ese impacto.
”Los intereses deportivos siempre se han visto relacionados con
el tema comercial. Hoy más que
nunca este enunciado cobra más
fuerza: Imagina un Mundial de
Futbol sin Brasil… Sería la catástrofe comercial de la Federación
Internacional de Futbol Asociación (FIFA) que para ellos vale más
de mil millones de dólares sólo tenerlos”, agregó.
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iversos grupos de interés
participan en el gran negocio del deporte: clubes
privados, federaciones de atletas
con objetivos individuales o particulares, empresas y marcas nacionales e internacionales, como
Nike, Puma, Coca-Cola, Gatorade,
Televisa, Tv Azteca, Grupo Modelo, Comex, que operan a tono con
el máximo organismo transnacional del deporte: el Comité Olímpico Internacional (COI).
El amateurismo ha renunciado paulatinamente al antiguo
romanticismo que lo animó en
el pasado para sucumbir ante los
descarnados intereses comerciales guiados por las recetas neoliberales del último tercio del siglo.
Hoy los deportistas profesionales
compiten con los amateurs en las
olimpiadas, y todos en conjunto
son considerados como productos
de marca de las empresas transnacionales.
Iván Pérez Montiel, conferencista de temas de economía y deporte, coautor de libros como Copa
de las fantasías (2006) y Cuentos
mundialistas (2010), expuso lo siguiente a este semanario: “El hecho de que empresas ingresen al
deporte trae como consecuencia
beneficios financieros. Eso es indudable. Pero también trae consigo imperfecciones y compromisos
que afectan al deporte directa o
indirectamente”.
Citó el caso de la velocista Ana
Gabriela Guevara –actualmente
retirada de las pistas de atletismo y convertida en comentarista
de televisión–, “quien en la etapa
previa a los Juegos Olímpicos de
Beijing 2008 fue una imagen importante para Televisa y en todo
momento era solicitada. Ella misma reconoció, tiempo después,
que eso le afectó”.

La mafia del PPE
El PPE es hoy en día una de las
joyas de la corona del negocio del
pugilismo, el cual se fortaleció
paulatinamente desde finales de
la década de los años 80, a la par
del crecimiento de los servicios
de televisión por cable en Estados
Unidos y México.
Debido al PPE, la transmisión
de las peleas por televisión abierta
se suspendió en México a finales
de los 90 y volvió en 2008. Actualmente las peleas se transmiten en
televisión abierta con una o dos
horas de diferencia con respecto al
evento en vivo, el cual es exclusivo
del PPE.
Uno de los principales promotores de peleas para PPE es el multimillonario Óscar de la Hoya, quien
sólo como boxeador de ese modelo
de boxeo profesional acumuló un
capital estimado en 610 millones
de dólares por las 18 peleas que
disputó. Otros peleadores que
se beneficiaron con las transmisiones por televisión restringida
fueron los estadounidenses Mike
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Tyson, quien obtuvo 545 millones
dólares por 12 peleas, y Evander
Holyfield, quien ganó 543 millones de dólares por 14 encuentros.
En la lista figuran también el estadounidense Floyd Mayweather,
Jr.; el mexicano Erik Terrible Morales; el filipino Manny Pacquiao
y el puertorriqueño Miguel Cotto,
quienes han disputado peleas en
Las Vegas, Nevada, especialmente
en escenarios del hotel MGM.
En otra edición de su columna
publicada el 11 de octubre de 2011,
el comentarista Eduardo Lamazón
resaltó el papel de la tele abierta
en el negocio de las peleas: “[…] la
televisión mexicana le negó pantalla al boxeo durante diez años,
y ahora que lo regresó con privilegios, en el mayor despliegue de
cobertura que tuvo jamás, algunos
se quejan porque las peleas pasan
diferidas una o dos horas. Otros
no soportan tanta publicidad.
”Hay gente que cree que las cosas se dan por generación espontánea, sin que nadie deba pagar por
ellas, aunque es bastante simple
entender que los patrocinadores
están haciéndose cargo de lo que
a nosotros a casa nos llega gratis
[…].
”[…] Es el pago por evento de
los Estados Unidos el que rige las
transmisiones de boxeo, y las da en
vivo a sus suscriptores que pagan
alrededor de 50 dólares (54.60), y
en una pelea de Manny Pacquiao
pueden superar un millón y medio
de compras […].
”[…] La TV mexicana paga derechos de 100 pesos –por ejemplo–
por una pelea, pero esos derechos
son para la transmisión en diferido, que es lo único que está en venta. Si ofreciera 100,000, en lugar
de 100, para pasarla en vivo, ese
producto demandado no se puede
comprar; nadie lo ofrece […]”.
www.buzos.com.mx

La cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, sobre todo con su marca
Tecate, y Grupo Modelo, con Modelo y Corona, así como la industria de pinturas Grupo Comex,
son los principales patrocinadores
del box en Televisa y TV Azteca y
quienes pagan la transmisión diferida de las peleas en vivo del PPE.
“Las televisoras miran por sus
intereses, y respecto a ello promocionan más, o no, a un boxeador.
Eso quizás a largo plazo afecte no
sólo al deportista, sino también
al show. Las televisoras tienen
que ver y presionan por qué rival
enfrentarse, y eso, sin duda, da
como consecuencia una polémica
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y dudas como ¿el Canelo (Saúl Álvarez) será realmente bueno, o es un
producto más de Televisa?, ¿el hijo
de JC Chávez está a la altura del
padre y merece un título mundial?”,
planteó el especialista Iván Pérez
Montiel.

Béisbol: rey destronado
Algunos de los cronistas de béisbol
mas leídos en la república (Gaspar
A. López Poveda, Enrique Kerlegand, Fernando Ballesteros) reconocieron que el otrora rey de los
deportes fue destronado en México por el futbol, y ahora afronta
graves problemas económicos por
la falta de comercialización.

Gaspar López, jefe de Deportes
del Diario de Yucatán, el de mayor
circulación e impacto mediático en
la península, estimó que el béisbol
debe dedicarse a recuperar audiencia, porque no habrá anunciantes
mientras eso no suceda.
Consideró que el reto del béisbol es atraer –o recuperar– un mayor número de aficionados para
aumentar la presencia en estadios
y ganar audiencia para las transmisiones de partidos en medios masivos, lo cual deberá hacerse con la
difusión de historias de éxito en
las dos ligas nacionales: Mexicana
de Beisbol (LMB) y Mexicana del
Pacífico (LMP).
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quez. Obtuvo una victoria pírrica
que sostiene por otro rato el gran
negocio que él representa, aunque
el tinglado se sostenga resquebrajado. En el boxeo sólo hay la decisión de los jueces para obtener un
resultado, y es común que un juez
vea una cosa y otro juez vea otra
[…].
”[…] los jueces imbéciles se autocensuran, no tienen carácter,
votan por el campeón, o por el de
la promoción, o por el de la casa.
Todos se alinean. Quiero pensar
que no se trata de corrupción por
dinero, sino sólo de descomposición moral. No la minimizo, pero
si los jueces estuvieran votando a
cambio de dólares, mejor nos vamos del boxeo […]”.
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los clanes de poderosos apostadores de sitios como Las Vegas, con
jueces de boxeo a sueldo y operadores del multimillonario negocio
del Pago por Evento (PPE), el cual
es dominado por empresas de televisión por cable estadounidenses.
Ignacio Beristáin Rocha, actual
manejador de Juan Manuel Dinamita Márquez, se formó como
preparador técnico y asesor de esquina de boxeadores desde 1964,
profesión en la que ha destacado
como forjador de 22 campeones
mundiales “pese a las presiones
de la vieja guardia de promotores
y managers amafiados” y las truculencias de la actual.
El capítulo fraudulento más
reciente en la historia del boxeo
internacional fue protagonizado
precisamente por un peleador manejado por Beristáin, Juan Manuel
Márquez, a quien el 12 de noviembre de 2011 le fue arrebatado en
Las Vegas un claro triunfo sobre el
filipino Manny Pacquiao, una estrella del PPE.
Dos días después, uno de los
cronistas de TV Azteca presente
en ese combate, Eduardo Lamazón, escribió lo siguiente en su columna del diario Ovaciones acerca
del llamado robo en la pelea a Márquez:
“[…] son las 6:15 de la mañana del domingo y camino por el
aeropuerto de Las Vegas en busca del avión de regreso. Amanece
después de la pelea. En un expendio veo veinte o más ejemplares
de la revista The Ring con Manny
Pacquiao en la portada y pienso:
‘Hoy no es buen día para que se
vendan. Si le va mal a Pacquiao, le
va mal a mucha gente, y esto es la
punta del hilo para intentar una
explicación de lo sucedido’ […].
”[…] oficialmente Pacquaio
ganó la pelea a Juan Manuel Már-

Freno al desarrollo
del basquetbol
Fue en las Olimpiadas de Berlín
1936, cuando Alemania era gobernada por los nazis, cuando México obtuvo una medalla de bronce
en basquetbol varonil. Ésa fue la
primera medalla logrado en un
deporte de conjunto (futbol, basquetbol, beisbol, voleibol, etcétera); desde entonces hasta las últimas Olimpiadas de Londres 2012,
donde se ganó oro con la Selección Mexicana de futbol varonil,
categoría Sub-23, sólo se habían
conquistado preseas en deportes
individuales.
El basquetbol mexicano tiene
32 años que no califica para participar en una Olimpiada. Su última
competencia olímpica fue en 1980
y desde entonces no ha logrado siquiera pasar por los filtros del Comité Olímpico Internacional (COI).
Todo esto ocurre a pesar de
que el basquetbol es el segundo
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deporte más practicado en México después del futbol. Según una
encuesta de la empresa Consulta
Mitofsky en 2011, el baloncesto
tiene el 34 por ciento de interés
en la sociedad mexicana, apenas
12 puntos abajo del futbol, que
cuenta con el 42 por ciento de las
preferencias.
Datos oficiales señalan que en
México existen tres mil 610 instalaciones para la práctica del basquetbol y dos mil 685 para practicar el futbol, la mayoría de los
cuales se encuentran en mal estado, toda vez que los únicos con
funcionamiento óptimo son los
estadios donde se juega profesionalmente.
La mayor capacidad instalada
del basquetbol lo convierte, asimismo, en el deporte que más se
practica a nivel (sobre todo en las
canchas de las escuelas públicas de
la Secretaría de Educación), pese
que el futbol con mayor aceptación entre los mexicanos.
Fernando Vargas Nolasco, entrenador y periodista especializado en basquetbol, explicó a buzos
por qué se da este fenómeno: “En
la gran mayoría de las escuelas,
el deporte que más se juega es el
basquetbol porque sale más barato poner una cancha de básquet
que de futbol; hay más canchas, a
nivel nacional, de basquetbol que
de futbol o de cualquier otro deporte”.
A pesar de la importancia que
tiene en México, existe un problema en la ejecución y fomento de este deporte, debido a que
el país no ha sobresalido en más
de 30 años. Según estimaciones
de Fernando Vargas “el principal
problema que presenta México
en materia de deporte, es que son
tres instituciones las que están a
cargo, situación que sólo pasa en
www.buzos.com.mx
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sar juntos a la competencia en los
Juegos Olímpicos de 2020. Harán
ajustes en el número de equipos y
duración del torneo para intentar
superar la suspensión del béisbol
acordada en 2005, durante la 117
sesión del COI, luego de haber
permanecido en los Juegos desde
la edición de Barcelona 1992.
El principal problema para los
beisboleros está en que la duración
de los partidos es más larga que la
de cualquier otro deporte de conjunto, y el COI busca torneos cortos a fin de brindar participación a
otras disciplinas más comerciales.
Iván Pérez Montiel dijo finalmente a buzos: “El deporte es un
negocio, y como tal debe responder a intereses. No hablo de que
sea lo más sano o un modelo ideal;
hablo de la realidad y de lo que estamos viviendo”.
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Analistas de este deporte explicaron a buzos que, en el caso de la
LMB –por ejemplo–, 10 de sus 16
equipos funcionan con números
rojos y se han centrado en tratar
de llenar sus estadios con el fin de
recuperar viabilidad financiera.
Se le preguntó al editor y columnista Iván Pérez Montiel (IPM) si
es verdad que, por intereses económicos, los equipos de la Liga
Mexicana de Béisbol tienen controladas las negociaciones para
que un jugador nacional se contrate con alguna franquicia de las
Grandes Ligas. Esto respondió:
“Los equipos, así como las empresas, siempre verán primero por
ellos. Es una cuestión natural del
libre mercado: más oferta: más demanda. Si un beisbolista mexicano
quiere salir, se deben checar varios
aspectos, como el tema comercial
y contractual, qué compromisos
tiene, etcétera. Y respondiendo
esa pregunta, seguramente la respuesta será conforme a los intereses del club o la empresa”.
buzos: Si en el caso del futbol
funciona, ¿por qué el marketing ha
sido incapaz de atraer –de nuevo–
la atención de aficionados al beisbol en México?
IPM: Porque el béisbol dejó muchos años de trabajar en renovar
a su afición. Hasta hace unos tres
o cuatro años la LMB se empezó a preocupar seriamente por el
tema.
Los problemas por la comercialización del béisbol también se han
resentido en el ámbito internacional; por ejemplo, ha sido excluido
del programa de los Juegos Olímpicos a partir de Londres 2012, así
que tampoco tendrá presencia en
Brasil 2016.
La Federación Internacional
de Béisbol (IBAF) se asoció con
la de Softbol para tratar de regre-

En efecto, en México existen tres
organismos encargados de regular
el fomento y desarrollo del deporte. En primer lugar se encuentra
la Comisión Nacional del Deporte
(Conade), que representa al poder
del Ejecutivo para desarrollar el
deporte; es aquí donde llegan los
recursos que se destinarán a las
diferentes instituciones.
Por otro lado, se encuentra la
Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) que agrupa a todas
las federaciones de los deportes
del país; aquí se concentra la Federación Mexicana de Baloncesto
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sólo cuenta con el apoyo del COM
y de FIBA Américas y la Ademeba
igual; es decir, ya no tienen ni el
apoyo de la Conade, ni el apoyo de
la Codeme, que son los que ponen
el recurso económico”.

Desempeño
sin Olimpiadas
La división que existe en los diferentes organismos del basquetbol
(FMB, Ademeba y LNBP) así como
en las instituciones del deporte (Codeme, Conade, COM), no
ha permitido que se desarrolle el
basquetbol de manera plena en el
país. Y es que, a nivel internacional
quienes tienen el reconocimiento,
son la Ademeba y la LNBP, pero en
México estos dos organismos no
existen porque no son reconocidos por la Conade; en México sólo
existe la FMB presidida por la Codeme. Es decir, Ademeba no puede

Las luchas por el poder dentro de los organismos oficiales que presiden
el deporte y el basquetbol en México, sumado al poco apoyo que
recibe, han acabado con el desarrollo de este deporte en el país.
(FMB); la Codeme recibe recursos
de la Conade para que, a su vez, lo
entregue a las federaciones.
El tercer instituto deportivo del
país es el Comité Olímpico Mexicano (COM) que es la representación de México ante todas las
competencias internacionales; se
encarga de organizar a los deportistas mexicanos para competencias encabezadas por el Comité
Olímpico Internacional (COI), sin
embargo, requiere los recursos que
son entregados a la Codeme para
las necesidades de los deportistas.
El basquetbol tiene dos factores
adversos más que impiden su desarrollo competitivo normal:
20 de agosto de 2012

Mexicana de Basquetbol (FMB)
desde 1994. La Ademeba, en cuya
dirección quedó Modesto Robledo, contó desde el principio con el
apoyo de la Conade y el COM, pero
con el de la Codeme, donde tenía
influencias Toussaint.
Vargas Nolasco explica: “Carlos Hermosillo crea la Ademeba
para destituir a Jorge Toussaint
de la presidencia; sin embargo,
una vez que Bernardo de la Garza
toma la Conade (en 2008), le quita el apoyo a la Ademeba y ésta se
queda sin fundamento oficial […]
nuestras instituciones deportivas
han estado saltando apoyos de un
lado a otro, porque ahora la LNBP

participar en los juegos oficiales
que organice la Conade.
Los juegos Panamericanos, por
ejemplo, son organizados por la
Conade. Vargas Nolasco cuenta:
“En los Panamericanos de 2011,
FIBA Américas (a través de tretas
legales) le impuso a México que
participara en basquetbol con Ademeba y no con la FMB que no tiene
siquiera liga profesional […] Los
equipos de basquetbol mexicanos
(varonil y femenil) sorprendieron
porque pese a la poca preparación
que tuvieron, lograron medallas
de plata; pero aún así Bernardo de
la Garza sigue sin reconocer Ademeba […] A los basquetbolistas de
www.buzos.com.mx

esta organización no se les dio el
recurso que se prometió para los
que ganaran medalla”.

Ni para el pasaje
Y es que antes de que iniciaran los
juegos Panamericanos, el titular de
la Conade anunció que a los deportistas que obtuvieran lugares en el
medallero se les daría un incentivo económico. Los que ganaran
oro tendrían 300 mil pesos, para
los que sacaran plata 150 mil y a
los de bronce se les darían 75 mil
pesos”. Fernando Nolasco explica:
“A ellos no se les dio nada de nada.
Los deportistas de la Ademeba no
han obtenido nada de la Conade,
no les han dado nada de recursos,
ni para el pasaje ¿Y dónde está ese
dinero?”.
Esta segmentación en el deporte ha impedido que la LNBP
reciba recursos y presupuesto
para impulsar a sus deportistas,
los cuales “se han mantenido con
los patrocinios. Los deportistas se
mantienen en la LBNP porque es
la que tiene reconocimiento internacional, a diferencia de la FMB”,
dijo Fernando Vargas a buzos y
agregó: “la LNBP es considerada

la tercera mejor liga en América,
sin contar a la NBA que no forma
parte de FIBA Américas; es decir,
tiene reconocimiento”.
Esto pone de manifiesto que
aunque los basquetbolistas mexicanos tiene la preparación necesaria para competir a nivel internacional (aunado a que es la tercera
mejor liga en América), mientras
no cuenten con el apoyo económico de las instituciones del deporte
en México, pasarán más olimpiadas y mundiales de basquetbol
sin que México se perfile siquiera
como posible candidato a competir.

A grandes males,
grandes remedios
Las luchas por el poder dentro de
los organismos oficiales que presiden el deporte y el basquetbol
en México, sumado al poco apoyo que recibe, han acabado con
el desarrollo de este deporte en
el país. Los más afectados son,
siempre, los deportistas que terminan manteniéndose a costa de
su propio esfuerzo y si logran salir
adelante es también por esfuerzo
propio, como es el caso en que se

encuentra Gustavo Ayón, quien
actualmente juega con la NBA de
Estados Unidos después de pasar por varios equipos nacionales
donde sólo pudo lograr el reconocimiento a sus esfuerzos y su disciplina.
Ahora que acaba el sexenio de
Felipe Calderón y cuando se habla
de la posibilidad de que llegue un
deportista a la Conade (se menciona al ex clavadista olímpico Jesús
Mena), resurge la esperanza más
de que el basquetbol pueda recuperar su dirección central y el proceso de desarrollo con que sueñan
sus jugadores.
En palabras de Fernando Nolasco, lo que necesita México es
“una reforma estructural, principalmente, donde el control del deporte esté en manos de un solo organismo como sucede en todos los
países y sea el que responda por su
desarrollo; así, se lograría integrar
tanto a la Ademeba y la LNBP, por
el bien del basquetbol”.
De esta forma, tal vez en cuatro
años México podría obtener una
tercera medalla en las próximas
Olimpiadas, acabando con el invierno del basquetbol.
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Basquetbol
mexicano actual

En año 2000, el entrenador
Modesto Robledo Robledo crea
la Liga Nacional de Baloncesto
Profesional (LNBP) a raíz de la
desaparición en 1999 del Circuito Mexicano de Baloncesto (Cimeba) en 1999. Para ello reagrupar a los mejores basquetbolistas
de México. En su inicio esta liga
cuenta con el apoyo de la Federación Internacional de Baloncesto
Américas (FIBA Américas), de la
Codeme y del COM, pero no con
el reconocimiento de la Conade.
Éste es uno de los factores de
división en el basquetbol mexicano.
El otro se dio en 2006 cuando el
entonces presidente de la Conade,
el ex futbolista Carlos Hermosillo,
creó la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto (Ademeba) con
el fin de destituir a Jorge Toussaint, quien dirigía la Federación
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México. Es muy difícil lograr que
tres personas (las que rigen cada
institución) se pongan de acuerdo
y eso dificulta el desarrollo del deporte”.

CONSTRUIRÁN AULAS TELEMÁTICAS PARA DESARROLLAR

HABILIDADES DIGITALES EN LOS ESTUDIANTES
El gobernador Eruviel Ávila Villegas anunció la instalación de
13 mil 500 aulas telemáticas y un Centro Regional de Formación
Docente e Investigación Educativa en el Estado de México.

Esto como parte de las acciones para mejorar la calidad de la
educación pública y el acceso a las tecnologías de la información.
Además, Ávila Villegas señaló que las obras tendrán una
inversión de mil 600 millones de pesos.
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EN EL OLVIDO
Leyni Méndez
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están ubicados en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Chalco, Naucalpan, Ecatepec y Chimalhuacán.
Tres de ellos fueron construidos desde 1996, y los
más recientes (Chimalhuacán y Naucalpan), en la
década de los años 2000. Pese a que durante décadas el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) ha señalado al Estado de México como la
entidad con el mayor número de discapacitados del
país (cerca de 250 mil personas), dichos centros de
rehabilitación ya no pueden recibir a más pacientes
debido a que está rebasada su capacidad médica e
infraestructura.

Deuda con discapacitados
Víctimas del abandono, de la falta de oportunidades
educativas y laborales y de la demagogia electoral,
niños, adultos y ancianos discapacitados sortean la
vida principalmente con el apoyo de sus familiares,
quienes en muchas ocasiones apenas ganan para
subsistir.
El año pasado el Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos aprobó la Ley General
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,
la cual pretende, entre otras cosas, erradicar su discriminación. Sin embargo, esta ley –vigente desde
mayo de 2011– no señala ninguna sanción a quienes les nieguen el acceso a mejores oportunidades
laborales o de salud, incluido el propio Estado.
En diciembre de 2001, México presentó una
resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para crear la Convención sobre los De20 de agosto de 2012
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DISCAPACITADOS Y MARGINADOS,

Sus padres, Francisca Sánchez y Sebastián Durán, han sido determinantes para que el ánimo
de María Isabel, de apenas ocho años de edad, no
decaiga. Con extenuantes faenas en el campo y lavando ajeno, ambos han costeado las operaciones,
traslados y zapatos ortopédicos que requiere la
niña, paciente del Centro Nacional de Rehabilitación (CNR) desde hace siete años.
El mérito de la familia Durán Sánchez resulta
aún más grande si se toma en cuenta que, además
de afrontar la enfermedad de Chabela, luchan contra la marginación y la pobreza para subsistir en un
lugar donde el desarrollo parece detenido o inexistente. La próxima operación de Chabela se acerca, y
don Sebastián deberá juntar más de tres mil pesos
para costear los dos mil de la intervención y los 600
pesos de transporte de ida y vuelta de Ávila Camacho, Ixtapaluca, al CNR.
En este municipio mexiquense no existe un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, pese a que la creación de un nosocomio de
este tipo figuró entre las promesas de campaña del
actual presidente municipal, Humberto Navarro de
Alba. Por ello, la familia de Isabel hace un viaje de
casi cuatro horas hasta el hospital, y los choferes
de los taxis que pagan no siempre quieren llevarlos
hasta la punta del cerro, donde está su casa.
La carencia de servicios para discapacitados no
es exclusiva de Ixtapaluca, pues en el Estado de
México únicamente existen cinco Centros de Rehabilitación e Integración Social (CRIS), los cuales
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habelita es una niña luchona; no se da por vencida; no
se pone triste cada vez que la operan; es inquieta, y su
sonrisa contagia ternura y alegría. De sus cuatro hermanas, ella es quien más ayuda en las labores de la casa:
lava trastes, ropa, y hasta tiende las camas. A pesar de que padece pie equino varo, o pie retorcido, como lo describen los
médicos, nunca está sentada sin hacer nada.
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gración Social (CRIS) del Estado de México se encuentra en Chimalhuacán, el municipio urbano más
pobre del país. Aquí trabaja Manuel Hernández Juárez, a quien la palabra discapacitado simplemente no
lo define. Tiene 32 años, es profesor de computación
en braille, imparte un taller de guitarra para niños
discapacitados, realiza actividades administrativas y
hasta es sonidero.
A los 25 años, Manuel sufrió un accidente automovilístico que lo dejó parapléjico; sin embargo,
usa la silla de ruedas con tal agilidad que parece no
estarlo: recorre los pasillos del CRIS, sube y baja escaleras, anda por la calle, y por algún tiempo practicó basquetbol adaptado. La sonrisa de Manuel es
muy expresiva, tiene un brillo que contagia alegría
y confianza; en su rostro no se dibuja la tristeza ni
la autocompasión.
Tras el accidente, la primera institución a la que
acudió en busca de alternativas para rehabilitarse
fue el Seguro Social, pero se topó con múltiples obstáculos. Luego de un constante ir y venir por diversas instituciones, ingresó al CRIS Chimalhuacán,

El programa Apadrina un Niño no tiene sustento jurídico ni
reglas de operación... Además del dinero, al padrino sólo
se le pide una convivencia mensual con sus ahijados, pero
en el 80 por ciento de los casos ni siquiera se conocen, y los
padrinos no saben si los ahijados han recibido el dinero.

tras ser controlada la enfermedad, hoy Miguel Ángel, de 17 años, se vale por sí mismo, pero su madre,
Cástula Nava Ramos, afirma que le hizo falta terapia psicológica, ya que abandonó la escuela por su
aspecto físico, y por su carácter tímido, actualmente sólo se dedica a la crianza de borregas. De hecho,
Miguel Ángel es más indiferente que Chabela; en él
no hay sueños o expectativas a futuro. Pese a todo,
está sano pero socialmente marginado.

Un oasis en
medio del abandono
Uno de los cinco Centros de Rehabilitación e Intewww.buzos.com.mx

donde su vida cobró nuevo sentido: “Llegué motivado por salir adelante, y aunque fue muy difícil,
nunca desistí. Como el accidente me dejó cuadripléjico, lo primero que aquí me enseñaron fue a mover
las manos y a hacer fuerza en los brazos y torso”.
En el CRIS Chimalhuacán hay poco más de 50
especialistas, quienes atienden a pacientes con
problemas de lenguaje y autismo, y terapistas
que rehabilitan a personas con problemas músculo-esqueléticos, patologías neurológicas, daño
cerebral y síndrome de Down, según explicó la
directora general del DIF Municipal, Laura Rosales Gutiérrez.
20 de agosto de 2012
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rechos de las Personas con Discapacidad. Ésta fue
adoptada por la ONU en 2006 y entró en vigor como
derecho internacional. No obstante, organizaciones
como Disability Rights International y la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos (CMDPDH), afirman que los derechos
fundamentales de niños y adultos con discapacidad son frecuentemente violados y que el Gobierno
mexicano no ha invertido lo suficiente para impulsar el desarrollo de este sector.
En el Estado de México las circunstancias son similares. Solamente el Código Administrativo estatal aborda el tema de la protección e integración de
las personas con capacidades diferentes, pero el gobernador de la entidad, Eruviel Ávila Villegas, quien
aseguró que en los primeros 100 días de gobierno
impulsaría una nueva política integral de atención a
la discapacidad y de reformas para crear una nueva
ley de inclusión de las personas con discapacidad,
no ha hecho nada al respecto.
En Ixtapaluca sucedió lo mismo: a la familia de
Chabelita también le prometieron un centro de re-

de su hija. Don Sebastián, su padre, tampoco le va a
fallar en esta ocasión: “Si no alcanzo a juntar el dinero para la operación, voy a vender un animalito.
El chiste es salir adelante, no quedarse detenido”.
Lo que quizá sea más difícil de llevar a cabo es
la rehabilitación de Isabel, la cual deberá continuar
después de la operación y hasta que cumpla 18 años:
“Eso sí me preocupa –dice Francisca– porque no podemos viajar hasta el Distrito Federal cada semana.
Sólo una vez, para que el doctor me enseñe y yo le
haga las terapias. En el DIF municipal hay una terapista, pero no hay instalaciones especializadas”.
Por eso es importante la existencia de ese centro
de rehabilitación, que sólo quedó en una promesa
de campaña incumplida y que hoy merma el bienestar de María Isabel.
La integración social que ofrece un CRIS también
le hace falta a Miguel Ángel, vecino de la colonia
Nueva de Ixtapaluca, quien a los dos años de nacido
enfermó de eccema gangrenoso (infección bacteriana en la piel), la cual afectó su rostro e imposibilitó
su pie derecho. Después de muchas operaciones y
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Chabelita. Ejemplo exitoso de atención temprana.

habilitación, pero –a pocos meses de que concluya
la administración del actual edil– nadie le ha cumplido. Para suplir la promesa quebrantada, el presidente municipal, Humberto Navarro, impulsó en
2010 el programa Apadrina un Niño, a través del
cual directivos del Ayuntamiento destinan la irrisoria cantidad de 150 pesos quincenales como máximo para apoyar a niños de escasos recursos o con
discapacidad.
El programa no tiene sustento jurídico ni reglas
de operación. Además del dinero, al padrino sólo se
le pide una convivencia mensual con sus ahijados,
pero en el 80 por ciento de los casos ni siquiera se
conocen, y los padrinos no saben si los ahijados han
recibido el dinero. Al respecto, los beneficiarios han
denunciado en varias ocasiones que sus 300 pesos
mensuales no llegan o llegan con retrasos.
El programa sólo actúa como un paliativo, pues
no brinda soluciones de fondo a los problemas
de pobreza, analfabetismo y acceso a la salud que
enfrentan las familias con hijos discapacitados.
Es más, en la comunidad Manuel Ávila Camacho,
donde casi seis mil familias viven de la siembra de
hortalizas, únicamente hay un jardín de niños, sin
cupo, y un solo centro de salud, sin atención para
discapacitados.
Pese al raquítico apoyo que recibe mensualmente
el DIF Ixtapaluca, tiene a dos mil niños discapacitados más en lista de espera, por lo que la institución
mantiene abierta la convocatoria para que los funcionarios apadrinen a un niño. Hasta el momento
hay 700 niños apadrinados, y la meta del presidente es llegar a los mil. Incluso si estos pequeños fueran afiliados al programa, el panorama no es nada
alentador, toda vez que únicamente habría cupo
para 300 niños, y la Administración en turno está
próxima a concluir.
La familia de Chabelita sí alcanzó a integrarse al
programa: los 300 pesos se suman a los 800 mensuales que perciben, pero son insuficientes para
todas sus necesidades. No obstante, Chabela sigue
con sus sueños a pesar de que también presenta un
grado de síndrome de Down, y por esa causa el estudio “no le entra”; apenas pasó a tercero de primaria porque no retiene la información.
Pese a todo, Chabela es como la describe su
mamá: “luchona”, le gusta la escuela y sueña con
ser directora de algún centro educativo, como su
maestra. Ese espíritu lo heredó de sus progenitores, quienes nunca han detenido la rehabilitación
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Reportaje

Desde 2008 Manuel enseña a personas invidentes
a utilizar la computadora, pues el CRIS Chimalhuacán es el único de los cinco centros del Estado de
México que cuenta con un sistema de cómputo en
Braille. En un pequeño salón en el que hay instaladas ocho computadoras, Manuel imparte clases
con ayuda de un programa parlante llamado Hall,
que a través de una voz indica las palabras o códigos que se están usando. Con este sistema, personas invidentes aprenden conocimientos básicos en
computación, como escribir en una página de Word
o interactuar en redes sociales como Facebook.
El Taller de cómputo en Braille del CRIS Chimal-

Calidad educativa en maestros del Edomex:
Gusmán Rodríguez

En la Evaluación Universal que recientemente se aplicó a los maestros del
nivel básico, el Estado de México registró el mejor resultado (8.4), posicionándose dos puntos arriba de la media nacional que es de 8.2. Así lo
aseguró el líder de la sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), Lorenzo Gusmán Rodríguez.

De igual forma, fue la entidad con mayor asistencia a la prueba
universal, con una presencia del 93 por ciento, pues más de 7 mil
maestros acudieron a realizar el examen.
20 de agosto de 2012
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Cibersentidos

huacán ha tenido tanto éxito que algunos de los
egresados trabajan como operadores telefónicos o
lograron ingresar a la Escuela Nacional de Ciegos.
Otros centros, como el de Ecatepec, se han visto
interesados en añadir este taller a sus servicios.
Manuel tiene cerca de 15 alumnos, quienes ejecutan acciones informáticas con precisión y normalidad pero sin ver, porque únicamente escuchan y
sienten el teclado.
“Cuando veo a mis alumnos, y a mí mismo, reafirmo la idea de que la discapacidad es una limitación impuesta por la sociedad y no por el cuerpo”,
dice Manuel con el rostro lleno de satisfacción y
una brillante mirada.
La historia de Manuel y sus alumnos no es la
única que enorgullece al CRIS Chimalhuacán, ya
que también cuenta con un equipo de atletismo y
basquetbol que los ha representado en olimpiadas
nacionales. “En el CRIS estamos convencidos de
que, con una atención de calidad, todas las personas pueden desarrollar su talento y superar la discapacidad”, aseguró la directora del DIF.
Actualmente, el CRIS Chimalhuacán atiende
a personas provenientes de Nezahualcóyotl, Los
Reyes la Paz e Ixtapaluca, entre otros municipios.
Como todos los centros, el CRIS también recibe recursos del Ayuntamiento para sufragar los gastos,
y próximamente contará con nuevas áreas de rehabilitación, como la de equinoterapia, por lo cual
se convertirá en el centro de rehabilitación mejor
equipado de la zona oriente.

Reportaje

Durante tres años Manuel recibió rehabilitación,
y en ese periodo logró adaptarse a su nueva vida,
curar las heridas físicas, psicológicas y sentimentales. Estas últimas, afirma, fueron “las más difíciles
de sanar porque el accidente me dejó como un bulto. Mi esposa no soportó la situación; un día me
dijo que no iba a ser enfermera toda su vida, y se
fue. Creo que su abandono me dolió más que la discapacidad”.
Ya rehabilitado, su inquieta personalidad lo llevó
a abrir un café internet, negocio que supo sacar adelante gracias a sus conocimientos en computación.
Su habilidad con las maquinas también le abrió las
puertas para trabajar en el CRIS Chimalhuacán.
“Jamás imaginé que me darían trabajo, pero lo hicieron”, relata con una sonrisa aún más grande.

Aquiles Córdova Morán
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as formas de gobierno
absolutistas, dictatoriales, autoritarias, se
caracterizan, esencialmente, por mantener
a las masas populares
apartadas de la cosa pública, totalmente alejadas de la actividad de
gobernar y sin ninguna posibilidad
real de participar en las grandes (y
aún en las pequeñas) decisiones
que tienen que ver con sus libertades, con sus derechos y con sus
niveles de bienestar. En cambio,
es casi un lugar común escuchar,
y leer en los grandes tratadistas
de la cuestión, que la ventaja de la
democracia frente a los regímenes
anteriores consiste, precisamente,
en que ésta convierte a la política
en un asunto público, en que logra por primera vez que el arte de
gobernar deje de ser tarea sólo de
los especialistas, de pequeños cír-

culos de iniciados, para pasar a ser
tema de discusión y de interés de
las grandes mayorías y en que abre
para éstas la posibilidad de intervenir y orientar las decisiones
trascendentales que les atañen.
Sin embargo, no todos los que se
dicen demócratas, y hablan de la
cuestión en cuanta ocasión se les
presenta, entienden el concepto
de la misma manera y se apegan
estrictamente al requerimiento
esencial del mismo a que nos hemos referido hace un momento.
Muchos, la inmensa mayoría me
atrevería a decir, tienen un concepto restringido y francamente
utilitarista de la democracia. Para
ellos, ésta sólo puede y debe consistir en el derecho del pueblo a
elegir libremente a sus gobernantes mediante el voto universal,
directo y secreto; pero una vez
hecho esto, debe renunciar a toda
www.buzos.com.mx
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Un gobierno que se dice demócrata y conculca el derecho
a la libre asociación ciudadana, o simplemente la ignora no
dialogando con ella ni respondiendo a sus demandas, no sólo es
una contradicción evidente; es, además, una amenaza a la paz
por cuanto que cierra lo que, en más de una ocasión, es la única
válvula de escape a la presión social.
otra forma de participación en la
vida pública, dejando en manos de
los elegidos, de los que “sí saben”,
la tarea de construir, a su leal saber y entender, sin ningún tipo
de interferencias, la felicidad de
sus electores. En síntesis, para la
generalidad de los políticos, la democracia se reduce al derecho de la
masa a darse un amo con poderes
absolutos para decidir sobre vidas
y haciendas.
Como entiende cualquiera,
este punto de vista contradice lo
que los teóricos consideran como
el lado más amable y progresivo de un gobierno democrático.
Para que éste sea tal, no basta
con que sea elegido libremente
por los ciudadanos; es necesario, además, que no sólo permita
sino que, aun, fomente distintas
formas de participación activa
de las mayorías, de manera que
éstas, con su acción, acoten el poder de los distintos organismos
gubernamentales para evitar que
se desborden y atropellen al ciudadano indefenso, y orienten las
decisiones más importantes de
todo el aparato, garantizando así
que sean siempre tomadas y ejewww.buzos.com.mx

cutadas, pensando en el beneficio
de todos y no sólo en el de los pequeños grupos privilegiados.
Ahora bien, la forma más concreta y eficiente en que pueden
participar las masas en el quehacer
político de una nación, con probabilidad de éxito, la constituyen las
organizaciones sociales. En efecto,
dichas organizaciones no solamente les permiten unificar criterios
sobre los distintos problemas que
las afectan y, por tanto, proponer
soluciones efectivas y racionales a
los mismos; también son remedio
eficaz en contra de la pulverización de fuerzas característica de
los grandes conglomerados no organizados y, por lo mismo, una vía
segura para ganar peso específico
en el panorama nacional y, con
ello, aumentar sus posibilidades
de ser escuchados y atendidos en
sus planteamientos.
Quienes ven en la profesión de
fe democrática sólo un buen disfraz para alcanzar el poder por vía
legítima para luego volverlo en
contra de quienes lo llevaron a él,
le temen como a la peste a las organizaciones sociales justamente
porque ven en ellas el mejor antí-

doto contra sus mal disimuladas
inclinaciones dictatoriales. Llegan, en su inquina, a declarar que
organizarse para la defensa de los
intereses colectivos es un delito
al que hay que perseguir sin reparar en los medios para ello. Están
equivocados. Organizarse no solamente es un derecho consagrado
por la Constitución General de
la República; la misma definición
clásica de Estado implica que la
sociedad puede y debe darse todas las estructuras (y no sólo las
propiamente gubernamentales)
que considere indispensables para
la estabilidad del todo. Así, la organización popular no es sólo un
derecho; es, debe ser, parte esencial de un Estado verdaderamente
democrático.
Un gobierno que se dice demócrata y conculca el derecho a la
libre asociación ciudadana, o simplemente la ignora no dialogando con ella ni respondiendo a sus
demandas, no sólo es una contradicción evidente; es, además, una
amenaza a la paz por cuanto que
cierra lo que, en más de una ocasión, es la única válvula de escape
a la presión social.
20 de agosto de 2012
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EFECTO DE UN MODELO ECONÓMICO

HAMBREADOR

V

Abel Pérez Zamorano
aperezz@taurus.chapingo.mx
Doctor en Desarrollo Económico
por la London School of
Economics, miembro del Sistema
Nacional de Investigadores y
profesor-investigador en la
División de Ciencias EconómicoAdministrativas de la Universidad
Autónoma Chapingo.

20 de agosto de 2012

ivimos hoy un episodio más de aumentos drásticos
en los precios de los
alimentos. En mes
y medio, el del maíz
subió 60 por ciento y el del trigo
40, en la bolsa de valores de Chicago, principal mercado bursátil
agropecuario. Y la ola expansiva
llegó a México, incluyendo arroz,
soya, frijol y otros, empujando
el costo de la canasta básica a un
aumento de 8 por ciento anualizado (la tortilla ha subido en
9.5), incrementos que duplican el
autorizado al salario mínimo. El
problema tiene raíces y alcances
globales, pero en México cobra
tintes verdaderamente dramáticos: entre los países de la OCDE,
ocupamos el tercer lugar en inflación alimentaria (El Universal,
3 de abril de 2012), y el primero
en América Latina en el mes de
junio, según la FAO. Esto impactará con particular dureza a las
familias pobres, más sensibles al
incremento de los precios, pues
gastan una proporción mayor de

su ingreso en alimentos, muchas
veces todo; y aumentará el consumo de alimentos inferiores, chatarra y vísceras (buena parte importadas de Estados Unidos), con
toda su secuela de desnutrición y
enfermedad. Recordemos que en
2008 sufrimos ya una crisis alimentaria similar, cuyo saldo global fue, según el Banco Mundial,
de 44 millones de personas más
en pobreza extrema.
Ahora bien, si las asombrosas y constantes conquistas de
la tecnología permiten elevar la
producción y optimizar todos
los recursos, ¿por qué, paulatina o bruscamente, los alimentos
escasean y se encarecen? En el
caso que nos ocupa, oficialmente la causa es atribuida a sequías
en Estados Unidos y otros países.
Pero ésa no es toda la verdad, ni
siquiera la parte más importante.
Las malas cosechas, ciertamente,
alteran los mercados al perturbar
la producción, pero ése es un factor, circunstancial, que hoy los
medios absolutizan, con lo que el
factor climático oculta, o al menos
www.buzos.com.mx
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del Norte (y conste que México es
el centro de origen del maíz, y el
principal de frijol); en arroz con
cáscara (paddy), desde 2007 compramos cada año 4 por ciento más,
y somos el mayor importador del
mundo; el 98 por ciento vino del
Norte (Fuente de los datos sobre
importaciones: TradeMap, base
del International Trade Center,
http://www.trademap.org).
En
fin, importamos el 94.5 por ciento
de la soya que consumimos.
Pero la dependencia no explica
todo; es, pudiéramos decir, la correa de transmisión que introduce
a nuestra economía las alteraciones en los mercados globales, y
transmite directamente el impacto, en ausencia de mecanismos
de protección que lo amortigüen.
Otro factor se agrega: en Estados
Unidos se destinan volúmenes
crecientes de maíz a la producción
de etanol, elevando así la demanda
del grano y empujando su precio a
la alza; según Timothy Wise, arriba mencionado: “… desde 2005, la
expansión del etanol en Estados
Unidos le ha costado a México entre un mil 500 millones y tres mil
200 millones de dólares por concepto del costo incremental de las
importaciones de maíz” (citado
por Contralínea).
En conclusión, los desastres
naturales contribuyen a encarecer los alimentos, pero sólo como
agravantes de una situación estructural, preexistente, y la evidencia es que, con y sin sequías,
han venido aumentando sostenidamente nuestra dependencia
y el precio de los alimentos. Y
aun suponiendo sequías y etanol
como causas mundiales de encarecimiento, hemos mostrado ya

cómo es en México donde provocan sus peores efectos, evidenciando que esa causa general se
asocia con un modelo económico,
específico, el nuestro, que muestra así su ineficacia; de ahí se colige que, siendo estructural la raíz,
la solución no llegará aunque se
acaben las sequías en la India,
Australia o alguna remota república asiática, sino cuando superemos la crisis crónica de nuestro
sector agropecuario, que nos vuelve dependientes, al cual se han
retirado apoyos que sí se otorgan
en otros países, y que, por añadidura, opera en un entorno de
absoluta apertura comercial, que
en vez de la pregonada reducción
de precios al importar mercancías de aquellos países “que saben
producir mejor”, ha provocado un
encarecimiento bestial de los alimentos. La solución vendrá cuando podamos superar las humildes
milpas de una o dos hectáreas, de
temporal, aradas con yuntas de
bueyes o sembradas con coa, en
terrenos de ladera, y cuyo rendimiento no supera las dos toneladas por hectárea, condenando
irremisiblemente a los pequeños
productores a abandonar su actividad; en fin, cuando la nuestra
sea una agricultura de gran escala, altamente productiva, basada
en tecnología de punta, competitiva, y capaz de generar una producción tal que reduzca a un mínimo racional nuestra necesidad
de importar alimentos; para ello
tenemos un gran territorio y diversidad de climas. Mientras ello
no ocurra, Estados Unidos seguirá vendiéndonos alimentos caros,
y nosotros, enviándole mano de
obra campesina barata.
20 de agosto de 2012
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ALIMENTOS CAROS,

minimiza, la causa económica:
fundamentalmente, que los alimentos son una mercancía, cuya
razón de ser no es satisfacer necesidades humanas, en este caso, el
hambre, sino generar ganancias,
las más posibles, y que, como hoy,
da lugar a la especulación con el
producto escaso, para lucrar con
la desgracia.
En términos más concretos, tenemos, en primer lugar, la pavorosa dependencia alimentaria de
México. Con la apertura comercial
y la eliminación total de aranceles
nos hicimos más dependiente: “…
los gastos de importación de alimentos de Estados Unidos hacia
México [que] ascendían a dos mil
600 millones de dólares en 1990,
aumentaron a seis mil 400 millones de dólares en 2000 y en 2011
llegaron a la cifra récord de 18 mil
400 millones” (Timothy Wise, director de Investigación y Políticas
del Instituto de Desarrollo Global
y del Medio Ambiente de la Universidad de Tufts). En cereales, las importaciones crecieron, entre 2007
y 2011, a una tasa media anual de
8 por ciento; la mitad de ellas en
maíz. El año pasado, México fue
¡el segundo mayor importador de
cereales en el mundo! En maíz,
entre 2007 y 2011, las importaciones aumentaron en promedio
10 por ciento cada año, hasta hacer de nuestro país el segundo importador mundial (9.4 por ciento
del total). Y todo lo compramos a
Estados Unidos, principal exportador del grano, y nosotros, su
segundo mayor comprador (compramos ahí el 98.8 por ciento del
maíz, en todas sus variedades). En
frijol, somos el cuarto importador
mundial, el 94 por ciento, del país
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n una reunión reciente donde se tratarían
temas de gran importancia para la renovación del país, se
habló sobre la puesta
en práctica de los elementos que
harían que México se convirtiera
en una “democracia de resultados”. Me llamó poderosamente
la atención el comentario de uno
de los participantes respecto a los
salarios.
Se expuso sobre la necesidad de
incrementar el número de puestos laborales al doble o al triple, y
que para ello habría que desarrollar la industria, la agricultura y
el comercio con miras a impulsar
el mercado interno a la par de la
diversificación de nuestras exportaciones. En ese sentido, se consideró necesario hacer que los niveles productivos del país crecieren
también al doble o al triple.
Se dijo, palabras más, palabras
menos, que había que aprovechar
la pérdida de competitividad que
están sufriendo los países asiáticos porque han tenido que elevar
los salarios, de lo cual se deduce
(porque aquí hay que aprender

a leer entrelíneas) que no se pretende aumentar los salarios en
México, sino mantener la competitividad de nuestro país por la vía
que recomienda la economía moderna, basada en principios subjetivos que han causado las crisis
mundiales y que ahora mismo nos
agobian. Dicha política propone,
irresponsablemente,
mantener
constreñidos los salarios, tal como
ha sucedido desde que los gobiernos basados en el fundamentalismo de mercado han hecho de las
suyas (de 1986 a la fecha).
Precisamente, desde que estos
gobiernos se han encargado de la
economía, en contraposición con
los modelos inspirados en Keynes
(el keynesianismo se basa en la
intervención del Estado como
motor principal de la economía,
y señala que el mercado no es el
mejor mecanismo para la distribución de la riqueza y la generación
de producción), la competitividad
de nuestro país se ha basado en los
salarios bajos. Veamos la cosa de
cerca.
En materia de economía podemos distinguir tres tipos de
salarios: nominal, real y relativo.
www.buzos.com.mx
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¿Y EL SALARIO?

El salario nominal representa la
cantidad de dinero que el obrero
recibe en pesos y centavos (lo que
aparece en la nómina). Por ejemplo, si el salario mínimo es de 60
pesos por ocho horas; entonces
el salario nominal será de eso: 60
pesos. Por otro lado, el salario real
mide la capacidad adquisitiva del
salario nominal, y se hace referencia al salario medido en bienes, o
sea, qué tanto puede adquirir en
bienes y servicios el salario nominal. Finalmente, el salario relativo
sirve para determinar la distancia
social del salario, pues permite
medir los ingresos del obrero en
relación con los ingresos del hombre más rico del país.
La historia reciente del salario
habla por sí sola: desde los años
90 a la fecha, el salario mínimo ha
fluctuado entre 50 y 60 pesos por
jornada, lo que equivale, en promedio, a un pago de medio dólar
por hora, mientras que en Estados
Unidos –con todo y que se encuentra en crisis y que las expectativas
de crecimiento acaban de bajar de
2.5 a 1.3 por ciento– el pago mínimo por salario equivale a ocho
dólares la hora.
En relación con el salario real,
la disminución de la capacidad
adquisitiva del salario es escandalosa: de los años 70 a la fecha,
en México se ha reducido en 70
por ciento. Es decir: si en los 70
se podía comprar un kilogramo
de huevo con un salario mínimo,
en la actualidad el salario sólo alcanza para 300 gramos del mismo
producto. Finalmente, si comparamos los ingresos del hombre

Debe plantarse la fórmula mejores
salarios sin perder la competitividad,
no –como ahora– mantener la
competitividad con bajos salarios.
más rico del mundo –que en 2009
ganó 19 mil millones de dólares–
con los de un obrero que sólo gana
el salario mínimo, vemos que éste
tendría que trabajar 12 millones de años para alcanzar lo que
aquél amasa en un año. O bien, si
comparamos la riqueza de los 11
mexicanos más ricos –que equivale a 129 mil 700 millones de
dólares–, vemos que esos ingresos representan el ingreso anual
de la mitad de los mexicanos, es
decir, de más de 65 millones de
personas.
Entonces, mantener bajos los
salarios de un país con 85 millones
de pobres, en aras de mantener la
competitividad, es un crimen. Además, ¿cómo se pretende reactivar
el mercado interno si el salario de
los mexicanos es miserable? (Hay
que recordar que cinco millones
de mexicanos viven con un salario
mínimo, y 15 millones no tienen
un ingreso seguro por trabajar en
el sector informal). Para que el
mercado interno opere se requiere trabajo y bien remunerado. Los
salarios bajos garantizan a los empresarios sus ganancias, mas a los
obreros les garantizan una vida
terrible e incierta.
Si queremos aumentar los sala-

rios, debemos, a la vez, incrementar la productividad por la vía de la
inversión en maquinaria y equipo
modernos, pues el 60 por ciento de los trabajos se ubican dentro del sector servicios, y –por lo
mismo– al Estado le importa muy
poco el nivel de escolaridad de la
gente: cuanto menos capacitada
esté, menos salario requerirá.
No podemos seguir exprimiendo al obrero mexicano a capricho
de los modelos económicos fundamentalistas de mercado. Hay
que poner el acento en el hombre,
como dice una poesía. Hay que
generar más puestos de trabajo, sí, pero mejor remunerados,
para desarrollar con eficacia el
mercado interno. En ese tenor, se
debe desarrollar la producción y
la infraestructura para abastecer
al mercado interno, pero, sobre
todo, es necesario dar buen salario a los mexicanos. ¿Así perdemos competitividad? No, si
–como mencionamos– a la par
invertimos en maquinaria y equipos modernos que garanticen mayor producción. Debe plantarse la
fórmula mejores salarios sin perder
la competitividad, no –como ahora– mantener la competitividad
con bajos salarios.
20 de agosto de 2012
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Las manos de Elba y Beltrones en el Congreso

L

a elección de Manlio Fabio Beltrones Rivera como
coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro y de Emilio
Gamboa Patrón en el Senado de la República garantizan
un control absoluto, pero con claroscuros en el Congreso
de la Unión, para el virtual ganador de la elección presidencial, Enrique Peña Nieto.
Si bien son la mejor posibilidad de éxito en las negociaciones parlamentarias, también son un lastre político
por sus intereses de grupo y por las enemistades que han
acuñado a largo del tiempo con aliados naturales del peñismo.
Los beltronistas serán un hábil y eficiente brazo de
negociación para Peña Nieto con los otros grupos parlamentarios. La experiencia de Manlio Fabio y su “hermanito” Gamboa –así le dice– abrirán la posibilidad de
generar las mayorías que necesita el nuevo PRI-gobierno
para la aprobación de las reformas estructurales que han
estado postergándose durante casi cinco lustros.
Sin embargo, los beltronistas tienen su propia agenda
hacia 2018, luego de que se cayó la posibilidad de que el
exgobernador de Sonora peleara al mexiquense la postulación presidencial del tricolor.
Aquella carta de Manlio Fabio Beltrones con la que
anunció –por ahí de febrero de 2012– su declinación a
favor de Peña toma mayor sentido en su conclusión, con
la frase “Mañana empiezo de nuevo”. Y así será.
Beltrones, desde la coordinación de los diputados federales, comienza de nuevo su carrera por la Presidencia apuntalado desde el Senado por el yucateco Gamboa
Patrón, un hombre que ha ocupado prácticamente todos
los puestos posibles en la burocracia dorada y el poder
político.
Sin embargo, está el insoslayable lado oscuro del grupo, relacionado en el pasado con empresarios como el
de origen libanés, Kamel Nacif, con quien Gamboa consultaba la aprobación de reformas; por ejemplo, la que
tiene que ver con los juegos de azar, como reveló en su
momento una grabación protagonizada por ambos, justo cuando más caliente estaba el caso del Gober Precioso
de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres.
También Beltrones Rivera, dejando de lado todas las
leyendas que han surgido en torno suyo y por las que se
ha ganado el mote de Don Beltrone o el Padrino, tiene
sus aristas y puede ser un obstáculo en los acuerdos que
los peñistas han hecho con algunos de sus aliados.
Para empezar, está la acentuada enemistad –con matices de odio– entre el sonorense y la poderosa presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, que podría
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complicar las negociaciones de la bancada del PRI con la
del Partido Nueva Alianza (Panal), con no más de una
decena de diputados federales y apenas un senador que,
sin embargo, puede ser el fiel de la balanza en votaciones
apretadas en las cámaras del Congreso.
El rompimiento entre Beltrones y Elba se dio en la
LIX Legislatura (2003-2006), cuando los dos coincidieron como diputados federales. En aquella ocasión, Beltrones perdió en la votación para coordinador, que ganó
la entonces también secretaria general del tricolor, Elba
Esther. El sonorense quedó ardido y luego se la cobró.
Apenas a unos meses de haber comenzado la Legislatura, Elba había dado todos los cargos de importancia a
su grupo compacto y había relegado al resto de la bancada, lo que generó un descontento que capitalizaron Beltrones y el mexiquense Emilio Chuayffet Chemor.
Los dos encabezaron una revuelta contra Elba y lograron tumbarla de la coordinación priista. Chuayffet quedó como coordinador del PRI, y Beltrones se convirtió en
el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro.
Elba tuvo que hacerse a un lado y, herida de muerte,
en ese momento dejó su curul. El tiempo la colocó en
mejores condiciones para demostrar que podría revivir
políticamente y negociar con Calderón –en 2006– el apoyo para que, mediante un fraude, éste llegara a habitar
Los Pinos. Y en la más reciente contienda electoral regresó a apoyar al PRI, pero ahora la negociación fue directamente con el equipo de Peña Nieto.
De hecho, en lo que a votos se refiere, Elba Esther y su
partido político no valen mucho en el Congreso; en cambio, su precio es de oro cuando se pondera en sufragios
en las urnas.
El poder de Elba para negociar, e –incluso– para definir prebendas para sus allegados en los Gobiernos federal y estatales y en el Congreso de la Unión, se acentuará
el próximo año, cuando las posibles alianzas del Panal
con el PRI den ventaja en los 14 procesos electorales locales que se realizarán.
De ahí que Elba sea importante, indispensable para el
peñismo, pero lo es también Manlio Fabio Beltrones Rivera, por representar a un sector importante del priismo
y el control del Congreso.
Si Peña y su más poderoso consejero, el cerebro del
grupo, Luis Videgaray Caso, pueden conciliar los intereses de los beltronistas y los de Elba Esther; si consiguen
que limen sus asperezas y trabajen en conjunto para el
nuevo proyecto del PRI-gobierno, las cosas saldrán a pedir de boca; si no lo logran, el Congreso será un punto
flaco para el peñismo, por una posible disputa, revancha,
entre Elba y Beltrones.
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¿Quién revive al PAN?

Existe algo peor para un partido político que perder la Presidencia de la República, dos gobernaturas y quedar relegado a la tercera fuerza en el
Congreso? Sí, perder su identidad.
Y eso es justo lo que le ha pasado al Partido Acción
Nacional (Partido Acción Nacional). Y es importante
porque más allá de simpatías o antipatías partidistas, la existencia de un partido como el PAN es relevante para el funcionamiento de
la sociedad mexicana en su conjunto. Porque si pensamos que
la política es la forma pacífica de
resolver las disputas ideológicas
dentro de una sociedad es
indispensable que todos los
sectores encuentren salidas
en actores que lleven al espacio público sus convicciones y creencias.
En ese sentido nadie puede negar que dentro de la
sociedad mexicana existen
amplios sectores que podrían
identificarse con la visión de un partido como el PAN,
ya sea en su vertiente más conservadora o en su perspectiva más humanista. Y si bien es cierto que estamos acostumbrados a etiquetar a los partidos bajo
un sólo rótulo: derecha, izquierda, violentos, corruptos o mochos, en realidad bajo las siglas de un mismo
instituto político hay expresiones diversas que a veces colocamos injustamente en el mismo saco.
Eso pasa con el PRI en el PRD y por supuesto dentro de Acción Nacional. Por eso el hecho de que en
el mediano plazo quedara fuera del espectro político
sería un error, y suponer que el mismo segmento de
población sería representado satisfactoriamente por
el PRI o por el PRD es incorrecto.
El gran problema para el PAN es cómo reconstruirse y ser útil a esa parte de la sociedad mexicana y el
reto es mayor porque en tan sólo 12 años se ha colocado en una crisis de dimensiones tales que pone en
riesgo su viabilidad. Basta con pensar en cuáles son
los liderazgos que tiene que ofrecer. Si revisamos los
nombres de los integrantes del gabinete calderonista, sus gobernadores, diputados o senadores- actuawww.buzos.com.mx
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les o pasados- encontraríamos muy pocos nombres
de personas que sean reconocidos y conocidas por la
opinión pública y eso se debe a una crisis de liderazgo
que no han logrado resolver.
Por si fuera poco el discurso de honestidad abanderados por ese partido durante décadas desde la
oposición hoy se ve seriamente comprometido. En
buena parte del país no perciben ninguna diferencia
entre las gestiones de gobiernos blanquiazules y las originarias del PRI o el
PRD. ¿O alguien podría destacar los
principales atributos de las administraciones panistas en todo el país? Si
así fuera Acción Nacional no estaría
relegado hoy a la tercera fuerza política nacional.
¿Qué opciones hay entonces para
ese partido? La respuesta no es sencilla, pues pareciera que los que lo
tienen que arreglar son los mismos
que lo llevaron a su posición actual. ¿Puede el presidente Felipe Calderón o su equipo de políticos cercanos encabezar la transformación del partido después de llevarlo a estos resultados? ¿Puede la presidencia de Gustavo Madero, que obtuvo estas cuentas
el pasado 1 de julio, conducir la revisión de principios
y formas de actuación de sus militantes desde la oposición y en el gobierno? Francamente no se ve cómo.
De ahí que su militancia bien pueda citar al clásico de
quién podrá defenderlos pues no se ve cómo enderezar ese barco.
Desconectados de la clase media que les llevó al
poder y que hoy incluso ve con buenos ojos a un segmento de la izquierda, atrapados en el conflicto entre
los liberales panistas y los conservadores, carentes
de liderazgos con autoridad y sin rostros frescos que
pueden servir como imanes del partido, el PAN enfrenta un escenario de altísimo riesgo.
Veremos pues qué hace el panismo desde las pocas
posiciones que le quedan en la Cámara de Diputados,
en la Cámara de Senadores y en los pocos gobiernos
locales que aún gestiona, en particular a partir del
1º de septiembre. Dependerá de ello la viabilidad del
mismo y el futuro del sistema político mexicano en
su conjunto. Veremos qué pasa.
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El valor del oro
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Darwin Franco

E

s imposible no sentir el estruendo del alma
cuando en un campo de futbol se decide el futuro de nuestras ilusiones, cuando en el ímpetu
de unos jóvenes se busca hallar ese valor y coraje que
nos falta para afrontar nuestras violencias y miedos
cotidianos. Es complicado no tener los nervios de
punta cuando el remate de cabeza sale apenas por encima de la portería y entendemos que quizá por vez
primera la suerte está de nuestro lado.
Nos sorprende la victoria porque no estamos acostumbrados a ella, porque histórica y recientemente
hemos visto cómo se nos roba la esperanza. También
nos inquieta porque es efímera y puede convertirse
en la coartada perfecta para ofrecer una parcial y
nada alentadora resolución del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
Por ello preocupa que se quiera tapar el sol con una
medalla cuando el país atraviesa un periodo de inestabilidad que no sólo reside en la imposición electoral y sus múltiples evidencias de acarreo y compra de
votos, sino también en la violencia que se incrementa
como una espiral y deja huellas fehacientes de que es
capaz de sitiar a una ciudad entera, como recientemente pasó en Michoacán.
Estos breves instantes de felicidad resultan ser un
bálsamo, pero también un momento para reflexionar
y no olvidar que, pese a la euforia y el éxtasis patriótico vertido por los comentaristas de Televisa y TV
Azteca en la narración de la final olímpica, eso no
opaca el papel de las televisoras en el enmarcamiento
informativo que colocó a Peña Nieto en las preferencias electorales. Acaso ha eclipsado (a la fecha) las
múltiples denuncias en torno al financiamiento de la
campaña del candidato tricolor.
Sin embargo, sorprende ver que puede mantenerse la distancia entre ambos fenómenos, pues tras el
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Estorias breves

A

festejo de la medalla olímpica, miles de jóvenes del
movimiento #YoSoy132 salieron de nuevo a las calles
para combatir el olvido y exigir a los magistrados que
tomen en serio las pruebas que, en sí mismas, deberían ser suficientes para invalidar la elección presidencial.
Pero en un momento de crisis como el que ahora
vivimos, cayó como anillo al dedo esta medalla, no
sólo por lo dorado de su brillo, sino porque se ganó
en futbol, y ése –junto con las telenovelas– es el producto que sostiene la economía de los grandes consorcios televisivos.
Y ahí estará el futbol-pantalla extendiendo la narrativa victoriosa; mientras, lejos –pero cerca– de las
pantallas, nuestro destino sexenal se resolverá con la
ya clásica “Hubo violaciones, pero no delitos”.
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Las ciencias auxiliares de la literatura
como ciencia aplicada

l margen de la viejísima hipótesis teológica de
que el verbo, la palabra o el mensaje son la materia prima del universo, en una de las escenas
clave de su novela La montaña mágica el escritor alemán Thomas Mann (1875-1955) hace decir a Hans
Castorp que la medicina es una “rama de las letras
humanas”. Acaso enfermo fingido en un hospital de
una de las montañas de Davos, Suiza, Castorp hace
esta revelación en el momento en que declara su
amor a Clawdia Chauchat, una bella paciente rusa de
rasgos caucásicos de cuyo enamoramiento aprenderá
la estrecha relación que hay entre el amor, la vida y
la muerte, los tres pilares de la estructura temporal
del hombre. El descubrimiento de Castorp de que la
medicina no es más que una disciplina literaria es
una variante de la teoría sobre el origen genéticoinformativo del mundo, pero también un postulado
filosófico diferente: el contenido cognitivo específico o especializado de todas las artes y las ciencias es
literatura. Es decir, el aserto de Castorp-Mann está
convocado no sólo a reivindicar el servicio multidisciplinario que las letras brindan como vehículo de
trasmisión a las diversas artes y ciencias, sino que los
conocimientos médicos, físicos, matemáticos, astronómicos, etcétera, son también “literatura”.
¿Qué tanta razón tenía Castrop-Mann? En apariencia ninguna, si se deslindan los objetivos prácticos o
utilitarios de los conocimientos de las ciencias aplicadas del interés simplemente estético, ilustrativo o
distractivo de las “letras humanas”. La misma prueba
de análisis diferencial procura la oposición de éstas
con las otras artes, en particular con las plásticas y
sonoras, cuyas ramas genéricas –dibujo y música- podrían incluso disputarle la representación del tesoro
material que es el universo, sobre todo si se recuerda
la teoría pitagórica que visualizaba a eéste como un
oscuro lienzo pergeñado con puntos luminosos y a los
entes astronómicos (estrellas, planetas, galaxias, cometas, asteroides, etcétera) produciendo música por
vía de su movilización inercial en el espacio.
Un análisis más profundo de la propuesta de
Castorp advierte, en efecto, que en toda expresión
material del universo –de la partícula atómica más
www.buzos.com.mx
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pequeña a la metagalaxia más gigantea- hay información codificada sobre la utilidad formal y funcional
de cada entidad física, y que cada electrón, protón
o neutrino forma parte de un texto o un código que
reclama una lectura o un desciframiento literal o analógico, toda vez que los números son también literatura como lo son el álgebra y la astronomía. Lecturas
iguales exigen, asimismo, los entes geométricos de la
biología genética, de la astronomía física, de la óptica, de la arquitectura, de la escultura, de la pintura,
del cinematógrafo, donde todos los paisajes siderales, cuánticos, terrestres, humanos y emocionales
tienden al regodeo barroco como parte del principio
de repetición y regularidad que posibilita la trasmisión, la estabilidad y la representación estética.
Llevada al extremo práctico y abstracto la teoría
del ingeniero naval Hans Castorp de que todas las
ciencias y las artes son literatura aplicada, puede
coincidirse con Marc Shell en que la misma economía, junto con su máxima representación simbólica
(el dinero), es literatura tanto como objeto de trasmisión que como sujeto, mensaje y valor de intercambio, pues lo mismo una moneda de oro que un billete
de papel o una letra de cambio requieren de signos y
cifras que de una convención social (comercial) para
dotarla de representación económica. La literatura económica existe, según Shell (Dinero, lenguaje y
pensamiento. La economía literaria y la filosófica desde
la Edad Media hasta la época moderna. Breviarios del
Fondo de Cultura Económica, México 1982), desde
los tiempos del electro (moneda) de la antigua Lidia y
continúa hoy con el “dinero eléctrico” de la época moderna. Es decir, existe desde que el valor del electro
estuvo sustentado en el metal de que estaba hecho
-lo cual derivó a su vez de una convicción humana
previa (utilitaria y estética)- hasta que ulteriormente
(finales del siglo XX) una nueva tecnología y nuevas
convenciones sociales (financieras) sublimaron los
intercambios a un nivel de abstracción jamás antes
imaginado en la historia de la Tierra, aunque soportado por un discurso inevitablemente literario.
Sí, todo en este planeta empezó por ser fuego, letra (litera), piedra.
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BACHILLERATO

5 DE MAYO,
NUEVO RETO DE LA BUAP

Excelencia académica a través de la educación bilingüe.
Compromiso y responsabilidad, valores fundamentales en los alumnos.

La características de los alumnos que ingresen al primer año del Bachillerato 5 de Mayo incluye compromiso y responsabilidad, porque tendrán que trabajar más horas que los chicos de las preparatorias
normales y mantener altos promedios de calificación, para continuar con este modelo en su segundo y
tercer año.

Programa de alto rendimiento

Será un programa personalizado donde los alumnos trabajarán en grupos pequeños. A partir del segundo año tendrán diversas materias optativas, entre las cuales podrán elegir aquéllas que más los acerquen a su vocación y prepararse para ingresar al nivel superior.
Su carga académica será de 150 horas para las materias que tienen un nivel medio y de 240 horas
para las de nivel superior. El plan de estudios integra clases de: Arte y diseño; Psicología, Antropología,
Química, Biología, Física, Informática, Economía, Empresa y gestión, así como una tercera lengua que se
irá integrando paulatinamente a los alumnos. “Dependiendo de su vocación profesional podrán elegir
sus materias optativas; por ello se incluyeron materias de todas las áreas del conocimiento”, comentó la
secretaria académica del Bachillerato.
Se trabajará con seis áreas académicas: Lengua A1; Segunda lengua, Individuos y sociedades; Ciencias
experimentales; Matemáticas e informática y Artes. El programa está estructurado para que se integren
a los grupos de Lengua 1 (español); Lengua B (inglés); Historia universal; Ciencias experimentales; Matemáticas; Arte y diseño.
Además, los estudiantes del Bachillerato 5 de Mayo tendrán una particularidad: el conocimiento de la
investigación aplicada y la vinculación social, que les dará una ventaja cuando lleguen al nivel superior,
aseguró Swenson Alvarado.
“Trabajar en estos conocimientos dará a los muchachos una mayor seguridad en los temas que manejen, su lenguaje y su forma de ver el entorno local, nacional e internacional cambiará; sabrán cómo
interactuar en un mundo globalizado y podrán ser líderes en el ámbito en el que se desenvuelvan”,
comentó.

Compromiso y responsabilidad

Con el Bachillerato 5 de Mayo, la BUAP inicia un nuevo reto: preparar estudiantes de alto rendimiento a
través de un programa de estudios de calidad que contemple: materias impartidas en inglés, trabajos de
investigación y mayor vinculación con la sociedad.
Con el fin de aprovechar y potenciar sus habilidades, los alumnos trabajarán en el nuevo edificio que
se construye en Cuautlancingo; iniciará funcionamiento con tres de las nueve aulas que albergará, con
espacios amplios para el estudio, una biblioteca moderna, canchas multiusos, auditorio, laboratorios de
ciencias y de cómputo.
Al albergar a estudiantes de alto rendimiento (con promedio mínimo de nueve), la carga académica que
tendrán será mayor que en el sistema normal, informó la secretaria académica del Bachillerato 5 de Mayo,
María de Lourdes Swenson Alvarado.

Cada año su desempeño se someterá a revisión y el resultado será fundamental para que puedan continuar en este modelo bilingüe y de alto rendimiento. Tendrán que cumplir con las horas
de estudio, así como entregar tareas y
resultados de su investigación.
Al finalizar cada ciclo escolar se hará
una nueva selección y los más altos
puntajes continuarán con este modelo
de alto rendimiento. El resto continuará
estudiando con el Modelo Universitario
Minerva, que es un programa de calidad
con el que se preparan los estudiantes
del nivel medio superior de la BUAP.
Compromiso y responsabilidad
serán retos y valores fundamentales
porque tendrán que invertir más de
su tiempo libre en el estudio, mantener
siempre la motivación y el resultado:
mayores competencias a la hora de estudiar una licenciatura o ingeniería.

Olegario Andrade

Para mi querido Hijo en sus 21 primaveras, con inefable cariño.

En la negra tiniebla se destaca,
como un brazo extendido hacia el vacío
para imponer silencio a sus rumores,
un peñasco sombrío.
Blanca venda de nieve lo circunda,
de nieve que gotea
como la negra sangre de una herida
abierta en la pelea.
¡Todo es silencio en torno! Hasta las nubes
van pasando calladas,
como tropas de espectros que dispersan
las ráfagas heladas.
¡Todo es silencio en torno! Pero hay algo
en el peñasco mismo,
que se mueve y palpita cual si fuera
el corazón enfermo del abismo.
Es un nido de cóndores, colgado
de su cuello gigante,
que el viento de las cumbres balancea
como un pendón flotante.
Es un nido de cóndores andinos,
en cuyo negro seno
parece que fermentan las borrascas,
y que dormita el trueno.
Aquella negra masa se estremece
con inquietud extraña:
es que sueña con algo que lo agita
el viejo morador de la montaña.
No sueña con el valle ni la sierra,
de encantadoras galas;
ni menos con la espuma del torrente
que humedeció sus alas.
No sueña con el pico inaccesible
que en la noche se inflama
despeñando por riscos y quebradas
sus témpanos de llama.
www.buzos.com.mx

No sueña con la nube voladora
que pasó en la mañana
arrastrando en los campos del espacio
su túnica de grana.
Muchas nubes pasaron a su vista,
holló muchos volcanes,
su plumaje mojaron y rizaron
torrentes y huracanes.
Es algo más querido lo que causa
su agitación extraña:
un recuerdo que bulle en la cabeza
del viejo morador de la montaña.
En la tarde anterior, cuando volvía
vencedor inclemente,
trayendo los despojos palpitantes
en la garra potente.
Bajaban dos viajeros presurosos
la rápida ladera:
un niño, y un anciano de alta talla
y blanca cabellera.
Hablaban en voz alta, y el anciano
con acento vibrante:
«Vendrá, exclamaba, el héroe
predilecto, de esta cumbre gigante».
El cóndor, al oírlo, batió el vuelo;
lanzó ronco graznido,
y fue a posar el ala fatigada
sobre el desierto nido.
Inquieto, tembloroso, como herido
de fúnebre congoja.
pasó la noche, y sorprendiólo el alba
con su pupila roja.
Enjambre de recuerdos punzadores
pasaban en tropel por su memoria,
recuerdos de otro tiempo de esplendores,
de otro tiempo de gloria,
en que era breve espacio a su ardimiento
20 de agosto de 2012
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Nido de cóndores

Poesía

Blanco el cuello y el ala reluciente,
iba en pos de la niebla fugitiva,
dando caza a las nubes en Oriente;
o con mirada altiva
en la garra pujante se apoyaba
cual se apoya un titán sobre su clava.
Una mañana –¡inolvidable día!
ya iba a soltar el vuelo soberano
para surcar la inmensidad sombría.
Y descender al llano,
a celebrar con ansia convulsiva
su sangriento festín de carne viva–.
Cuando sintió un rumor nunca escuchado
en las hondas gargantas de occidente:
el rumor del torrente desatado.
La cólera rugiente,
del volcán que en horrible paroxismo
se revuelca en el fondo del abismo.
Choque de armas y cánticos de guerra
resonaron después. Relincho agudo
lanzó el corcel de la argentina tierra.
Desde el peñasco mudo;
y vibraron los bélicos clarines,
del ande gigantesco en los confines.
Crecida muchedumbre se agolpaba
cual las ondas del mar en sus linderos;
infantes y jinetes avanzaban.
Desnudos los aceros,
¡y atónita al sentirlos la montaña,
bajó la frente, y desgarró su entraña!
¿Dónde van? ¿Dónde van? ¡Dios los empuja!,
amor de patria y libertad los guía;
donde más fuerte la tormenta ruja.
Donde la onda bravía
más ruda azote el piélago profundo,
¡van a morir o libertar un mundo!
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Pensativo a su frente, cual si fuera
en muda discusión con el destino,
iba el héroe inmortal que en la ribera
del gran río argentino.
¡Al león hispano asió de la melena
y lo arrastró por la sangrienta arena!

Poesía

la anchurosa región del vago viento.

El cóndor lo miró, voló del Ande
a la cresta más alta, repitiendo
con estridente grito: ¡éste es el grande!
Y San Martín oyendo,
cual si fuera el presagio de la historia,
dijo a su vez: ¡mirad!, ¡ésa es mi gloria!
Siempre batiendo el ala silbadora.
cabalgando en las nubes y en los vientos,
lo halló la noche y sorprendió la aurora;
¡Y a sus roncos acentos,
tembló de espanto el español sereno
en los umbrales del hogar ajeno!
Un día... se detuvo; había sentido
el estridor de la feroz pelea;
viento de tempestad llevó a su oído
rugidos de marea;
¡Y descendió a la cumbre de una sierra,
la corva garra abierta, en son de guerra!
¡Porfiada era la lid! Por las laderas
bajaban los bizarros batallones,
¡Y penachos, espadas y cimeras,
cureñas y cañones,
como heridos de un vértigo tremendo
en la cima fatal iban cayendo!
¡Porfiada era la lid! En la humareda,
la enseña de los libres ondeaba
acariciada por la brisa leda
que sus pliegues hinchaba:
¡Y al fin, entre relámpagos de gloria.
Vino a alzarla en sus brazos la victoria!
Lanzó el cóndor un grito de alegría,
grito inmenso de júbilo salvaje;
¡y desplegando en la extensión vacía
su vistoso plumaje,
fue esparciendo por sierras y por llanos
jirones de estandartes castellanos!

cabalgando en nublados y huracanes,
en la cumbre, en el páramo sombrío,
tras hielos y volcanes,
fue siguiendo los vividos fulgores
de la bandera azul de sus amores!
¡La vio al borde del mar, que se empinaba
para verla pasar, y que en la lira
de bronce de sus olas entonaba,
como un grito de ira,
el himno con que rompe las cadenas
de su cárcel de rocas y de arenas!
¡La vio en Maipú, en Junín y hasta en aquella
noche de maldición, noche de duelo,
en que desapareció como una estrella
tras las nubes del cielo;
y al compás de sus lúgubres graznidos
fue sembrando el espanto en los dormidos!
¡Siempre tras ella, siempre! Hasta que un día
la luz de un nuevo sol alumbró al mundo;
¡el sol de la libertad que aparecía
tras nublado profundo,
y envuelto en su magnífica vislumbre
tornó soberbio a la nativa cumbre!
¡Cuántos recuerdos despertó el viajero
en el calvo señor de la montaña!

¡Desde entonces, jinete del vacío,
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¡Por eso se agitaba entre su nido
con inquietud extraña;
y al beso de la luz del sol naciente
volvió otra vez a sacudir las alas
ya perderse en las nubes del Oriente!
¿A dónde va? ¿Qué vértigo lo lleva?
¿Qué engañosa ilusión nubla sus ojos?
¡Va a esperar del Atlántico en la orilla
los sagrados despojos
de aquel gran vencedor de vencedores,
a cuyo solo nombre se postraban
tiranos y opresores!
Va a posarse en la cresta de una roca,
batida por las ondas y los vientos.
«¡Allá, donde se queja la ribera
con amargo lamento,
porque sintió pasar planta extranjera
y no sintió tronar el escarmiento!»
¡Y allá estará! Cuando la nave asome
portadora del héroe y de la gloria,
cuando el mar patagón alce a su paso
los himnos de victoria.
Volverá a saludarlo como un día
en la cumbre del Ande,
para decir al mundo: ¡éste es el grande!
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