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Madurez del régimen capitalista, que en su edad adulta tiene como característica ser más represivo 
que en etapas anteriores; en pocas semanas, México cumplirá 102 años del estallido de la revolu-
ción que entronizó a este régimen, pronto tendrá un siglo su dominio definitivo y hace años que 

comenzó su envejecimiento; no hay país capitalista que no muestre en su desarrollo la transformación de un 
país tolerante, que habla de igualdad, libertad, democracia en sus primeros años y al madurar se convierta 
en una sociedad terriblemente dictatorial y represiva. 

La gradual agudización de su carácter represivo obedece a una ley histórica inexorable: a mayor desarrollo 
económico sobreviene el aumento de la represión, pues el Estado siente la imperiosa necesidad de defender 
los intereses del capital ante cualquier amenaza y ampliar las fronteras de su mercado. Estados Unidos de 
Norteamérica, modelo de la democracia representativa, no vaciló en aplicar el máximo castigo a quienes 
osaron simpatizar con la ideología propia de las clases mayoritarias, perseguirlos, encarcelarlos y ejecutar a 
algunos en la silla eléctrica; en su plena madurez desarrolló una política genocida invadiendo países que se 
habían atrevido a establecer un régimen diferente al suyo, negándose a obedecer sus designios; millones de 
seres humanos fueron sacrificados en Corea y en Vietnam en nombre de la democracia. La represión se hizo 
más aguda cuando las relaciones de producción alcanzaron su mayor desarrollo y su auge el imperialismo; 
unos cuantos monopolios se repartieron aquel territorio entre ellos y los grandes capitales se asociaron para 
conquistar otros mercados y repartirse territorios ajenos. 

Este desarrollo estructural provocó una transformación en otro ámbito del edificio social, en las formas 
de la conciencia, las relaciones y las instituciones sociales correspondientes que protegen la forma en que se 
produce y la hacen prevalecer, es decir, en la superestructura: moral, religión, derecho y, especialmente, la 
política, se convirtieron en poderoso instrumento para la defensa de los intereses del capital y la extensión 
de su dominio; solamente así pueden explicarse los actos de persecución ideológica, violencia contra los 
intentos de organización sindical de los obreros norteamericanos y de intervención militar en los asuntos 
internos de otras naciones, hechos que han caracterizado la conducta del Estado norteamericano desde prin-
cipios del siglo XX hasta nuestros días.

Frente a cualquier idea progresista, cualquier reclamo de justicia y de atención a las necesidades sociales, 
el régimen se enfurece y se torna represivo e intolerante; una actitud amenazante sirve de barómetro para 
determinar si la burguesía siente afectados sus intereses cuando algún sector o grupo social intenta organi-
zarse para exigir cumplimiento a sus demandas.

 En México se ha venido cumpliendo esta ley; para que triunfara la Revolución, la clase capitalista no 
vaciló en aliarse con los trabajadores del campo y la ciudad, que contribuyeron al desarrollo del régimen; to-
das las acciones progresivas fueron respaldadas por el pueblo mexicano: el reparto agrario y medidas como la 
expropiación petrolera y la nacionalización de los recursos del subsuelo; el gobierno llegó incluso a presumir 
sus ideas socialistas y tratar de implantar una educación científica. Cuando las relaciones de producción se 
desarrollaron, la situación política cambió radicalmente; el Estado se tornó intolerante con todo aquello que 
representara algún peligro para sus intereses; sintió la necesidad de controlar a las clases trabajadoras desde 
adentro, imponer su voluntad desde su misma estructura organizativa; así surgieron las centrales obreras 
que hasta la fecha mediatizan las inconformidades del sector laboral, se unen al Estado para someter a sec-
tores del proletariado y emplean la violencia gansteril como puede constatarse con hechos muy recientes: 
tienen la palabra mineros y electricistas; 80 millones de mexicanos forman en las filas de los pobres, son los 
desposeídos del capital; éste es el grado de madurez de las relaciones económicas que repercute en lo político; 
la represión se ha endurecido al punto de que grupos importantes de poder han propuesto leyes que crimina-
lizan la protesta; así, la superestructura jurídica se ha vuelto contra los intereses de los sectores populares.

Del aumento de la represión abundan ejemplos que se abordan en el presente número de buzos. 
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lalinde volvió el 10 de julio, una vez que la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) exhortó al Gobierno mexicano a otor-
garle protección. 

Otro caso es el de la activista de derechos hu-
manos indígenas en Chiapas Margarita Martínez 
Martínez, quien desde 2009 ha sido hostigada, y 
recientemente, amenazada de muerte, por parte 
de grupos caciquiles que, según afirma ella, están 
coludidos con el Gobierno estatal. Martínez espera 
un pronunciamiento similar de la CIDH. 

Crece la intolerancia
El Comité de Familiares de Detenidos Desapareci-
dos “Hasta Encontrarlos”, formado en Michoacán, 
indicó que en el periodo diciembre 2006-julio 2012 
ha habido 30 mil personas, de entre 16 y 35 años, 
que han desaparecido o han sido detenidas por 
motivos políticos.

C
ausar miedo 
entre quienes 
representan 

demandas de 
la población 
más vulnerable 
y empobrecida 
es una negra 
estrategia aplicada 
de manera 
directa o indirecta 
por gobiernos 
interesados en 
nulificar el activismo 
civil.

Miembros de 
organizaciones 
sociales 
consultados por 
buzos destacaron 
que la violencia 
y la impunidad 
derivadas de la 
guerra contra el 
crimen organizado, 
declarada en 
diciembre de 2006 
por el presidente 
Felipe Calderón, 
han alentado la 
intolerancia de los 
Gobiernos federal 
y estatales ante las 
legítimas protestas 
y demandas de la 
sociedad mexicana.

En este marco se han incrementado los actos de intimida-
ción hacia quienes exigen soluciones a necesidades campe-
sinas, servicios básicos en colonias populares, defensa de la 
tierra, atención a conflictos comunitarios y obreros. En algu-
nos casos estas amenazas han pasado a las represiones, a los 
golpes y a la muerte.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
(Centro Prodh) ha documentado asesinatos, allanamientos de 
morada, detenciones y procesos penales anticonstitucionales 
con falsas imputaciones contra quienes han cometido el “grave 
delito” de protestar y demandar.

Fernando Ríos, del área de Comunicación y Análisis del Cen-
tro Prodh, dijo a este medio que en contra del reclamo social y 
la exigencia de cumplimiento de derechos sociales –como los 
constitucionales referentes a la vivienda, alimentación, salud, 
educación– hay “una estrategia de miedo para tratar de infun-
dir, sobre todo, una sensación de que la vida de los activistas 
sociales está en constate peligro, para inhibir sus acciones.

”La situación de violencia, los enfrentamientos entre ban-
das criminales, militares y policías en el país generan miedo en 
el ciudadano habitual, y en este marco se busca criminalizar la 
protesta social de la ciudadanía más organizada, para acallar-
la”, resaltó.

Según Ríos, se calculan 70 mil fallecidos de 2006 a la fecha, 
“muertes que en su mayoría no son investigadas, lo que alienta 

Por su lado, la agrupación Acción Urgente para 
Defensores Humanos (Accuddeh), A.C., asegura 
que entre 2010 y 2012 se han incrementado en 418 
por ciento las amenazas contra activistas sociales, 
así como las desapariciones y asesinatos, ante lo 
cual “la autoridad se escuda en la lucha contra el 
crimen organizado para justificar las agresiones y 
no investigar los atentados”. 

Accuddeh indica que en 2011 hubo 209 violacio-
nes contra los “derechos humanos de defensores 
de derechos humanos”, y que entre enero y mar-
zo de 2012 la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) había documentado 87, “de las 
cuales el 47 por ciento se hizo en la modalidad de 
aquiescencia, es decir, mediante el uso de personas 
y grupos particulares instigados o apoyados por el 
Estado para realizar este tipo de perpetraciones”.

En 2008 hubo 120 violaciones; en 2009 fueron 
153 y en 2010, 50 acciones atribuibles directa o in-

la impunidad. Actualmente, de cada 100 delitos denunciados, 
solamente en el uno por ciento se llega a hacer justicia”. 

“La violencia y el Estado militarizado, forjado a partir de 
2006, ha dado pie a una mayor persecución y hostigamien-
to de activistas sociales. Se toma como argumento la propia 
lucha contra el crimen organizado. Así, por ejemplo, se dan 
todo tipo de abusos, como los allanamientos al Centro Gerardi 
(de derechos humanos) de Torreón, Coahuila, o el de Paso del 
Norte, en Ciudad Juárez”.

Debido a las amenazas de muerte que recibió Alejandro 
Solalinde Guerra, sacerdote católico y defensor de los de-
rechos humanos –sobre todo de migrantes–, fundador del 
Albergue del Migrante Hermanos del Camino, en Ixtepec, 
Oaxaca, tuvo que salir del país el pasado 16 de mayo. So-

Las declaraciones del Gobierno federal 
de que son las bandas delincuenciales 
quienes realizan las agresiones a 
defensores es totalmente equivocada. 
Es el Estado –directa o indirectamente–. 

Calderón. Presidente antiorganizaciones sociales.
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directamente al Estado, con base en la investigación 
de la Accuddeh sobre denuncias penales y quejas 
ante la CNDH.

“En este mismo contexto, recalcamos que las 
declaraciones del Gobierno federal, de que son 
las bandas delincuenciales quienes realizan las 
agresiones a defensores, son totalmente equivo-
cadas. Es el Estado –directa o indirectamente– el 
que realiza, en su mayoría, las agresiones a las 
personas defensoras de derechos humanos”, se-
ñala.

En el informe se indica que las agresiones se dan 
de variadas formas, a través de redes sociales, co-
rreos electrónicos o teléfonos celulares, y entre 
ellas destacan las amenazas de muerte y las difama-

ciones. En el caso de las acciones directas hay alla-
namientos de morada, agresiones físicas, verbales, 
psicológicas, desapariciones y, en el peor de los ca-
sos, asesinatos. 

En 2011, por ejemplo, se contabilizaron 30 des-
apariciones, dos veces más que el año anterior 
(2010), cuando hubo sólo 10. Del total de los des-
aparecidos el año pasado sólo se han encontrado 
cuatro personas con vida, todas con signos de tor-
tura y efectos sicológicos negativos.

Los estados con mayores violaciones a las garan-
tías individuales en 2011 fueron Oaxaca (22 por 
ciento), Chihuahua (17 por ciento), Puebla (10 por 
ciento), Distrito Federal (nueve por ciento), Esta-
do de México (ocho por ciento), Tabasco (siete por 

Apenas el 15 de agosto, 20 
mil antorchistas realizaron una 
marcha de protesta (la tercera en 
poco más de un mes) en la Plaza 
de Armas de la capital potosina 
para refrendar sus demandas ante 
el gobierno local, encabezado por 
Fernando Toranzo Fernández, y 
exigir el esclarecimiento del alla-
namiento del albergue para estu-
diantes antorchistas perpetrado la 
mañana del 3 de agosto.

Ese hecho ocurrió horas antes 
del encuentro que sostendrían re-
presentantes antorchistas, locales 
y nacionales, con el secretario ge-
neral de Gobierno, Cándido Ochoa 
Rojas, en donde supuestamente 
el gobierno de Toranzo daría una 
respuesta a las solicitudes de An-
torcha.

De acuerdo con la versión de 
Guillermo Ríos Bautista, encarga-
do de la casa estudiantil del MA, 
ubicada en la colonia Simón Díaz, 
cinco sujetos –tres de ellos con el 
rostro cubierto– ingresaron de 
manera violenta, sometieron a 10 
jóvenes y profirieron amenazas en 
contra del dirigente estatal antor-
chista Lenin Campos Córdova.

Según el testigo, luego de hacer 
llamadas telefónicas, los sujetos 
buscaron artículos de valor –sólo 
se llevaron una minilaptop–, y fi-
nalmente advirtieron que si había 
denuncias policiacas, regresarían 
en cualquier momento.

La agrupación responsabilizó 
al gobierno estatal de Fernando 
Toranzo y señaló que fue una ac-
ción intimidatoria para debilitar la 
lucha que Antorcha sostiene des-
de hace poco más de un mes, así 
como para menguar el número de 
sus dirigentes durante el diálogo 
que sostendrían con representan-
tes gubernamentales.

Desde el 12 de julio, fecha en 
que se instaló el plantón de antor-

ciento), Guerrero (seis por ciento), 
Campeche y Chiapas (cinco por 
ciento).

Hostigamiento oficial 
El Movimiento Antorchista (MA) 
es una de las organizaciones so-
ciales más hostigadas y amena-
zadas a causa de sus acciones de 
gestión, demandas de derechos 
y exigencia del cumplimiento de 
obligaciones y compromisos gu-
bernamentales en diversas en-
tidades, como San Luis Potosí, 
Hidalgo, Chihuahua y Estado de 
México.

chistas en la Plaza de Armas, se 
habían presentado hostigamien-
tos a través de acciones policiales, 
especialmente de los efectivos 
del cuerpo de granaderos, grupo 
que está a cargo del director de 
Seguridad Pública estatal, Urbán 
Campos, y que, veladamente, ha 
vertido la amenaza de desalojar a 
los manifestantes.

Algunos periódicos locales re-
produjeron la información oficia-
lista con el propósito de golpear 
mediáticamente a la agrupación, 
debido a lo cual se hizo una pri-
mera marcha con más de 14 mil 
antorchistas. Ante la cerrazón del 
gobierno potosino, que aparente-
mente no vio ni oyó las deman-
das expresadas en la movilización 
del 15 de agosto, al cierre de esta 
edición se anunciaba una cuarta y 
más nutrida movilización para el 
30 de agosto.

En el mitin del 15 de agosto, el 
vocero nacional del antorchismo, 
Homero Aguirre Enríquez, ase-
veró: “No somos limosneros que 
con la mano estirada pedimos lo 
que nos quieran dar. Los que es-
tamos aquí, los obreros, campesi-
nos, estudiantes, somos una parte 
importante en la sociedad, porque 
somos trabajadores y producimos 
parte de esa riqueza […].

”[…] lo que pedimos es que haya 
equidad y que se distribuya la ri-
queza social de manera justa; por 
eso lucha Antorcha, porque nues-
tra lucha es por todos los potosi-
nos y por todos los mexicanos po-
bres. Le pedimos al gobierno que 
deje de andar jugando al Yunque, 
al nazismo o a los repudiados go-
biernos de la derecha en el país, 
como el del yunquista de Queréta-
ro Francisco Garrido Patrón, que 
cuando la gente le pedía respues-
ta a sus demandas decía que eran 
exageradas […].

Movimiento Antorchista Nacional, organización social de las más repimidas por el Estado mexicano.
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”[…] se allanaban domicilios, se encarcelaba y 
cometía asesinato, como fue la cobarde muerte 
que sufrió el compañero Jorge Obispo, un poto-
sino que fue víctima de las acciones criminales de 
la derecha yunquista, y esta forma de gobierno se 
parece a la potosina –sigue los mismos pasos–, 
porque en San Luis Potosí no se resuelven las 
demandas de la gente: se utiliza a la prensa para 
golpear a los que protestan, se amaga con la po-
licía y se lanzan amenazas de muerte contra los 
dirigentes, como lo es contra Lenin Campos, pero 
aquí está el escudo para defenderlo, y es el pueblo 
organizado […]”. 

En otro caso, la presidenta municipal electa de 
Ixtapaluca, Estado de México, la antorchista Mari-
cela Serrano Hernández, denunció el 23 de agosto 
amenazas de muerte y agresiones, de las cuales res-
ponsabiliza a Armando Corona Rivera, diputado lo-
cal electo por la misma demarcación. 

El dirigente antorchista del Estado de México, 
Jesús Tolentino Román Bojórquez, denunció que 
tales amenazas ponen en riesgo la integridad físi-
ca de la alcaldesa electa y adjudicó también las ac-

ciones intimidatorias al excandidato panista a la 
presidencia municipal, Marco Antonio González 
Higuera. Durante una conferencia de prensa reali-
zada ese día, Román Bojórquez aseveró que de esas 
acciones “gansteriles” ya tiene pleno conocimiento 
el subsecretario de gobierno mexiquense, Efrén Ro-
jas Dávila.

“Estas amenazas de muerte las hicieron en el 
periodo de la precampaña, en la campaña y el mis-
mo día de la elección. A pesar de estas acciones y el 
recuento de votos solicitado por Acción Nacional, 
Maricela Serrano ganó la presidencia municipal, y 
el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)
le entregó su constancia de mayoría. Con estas últi-
mas acciones pretenden evitar que Maricela llegue 
a gobernar”, afirmó el también diputado federal 
electo.

Para el MA las amenazas se toman en su justa di-
mensión por los antecedentes que se tienen. La no-
che del 16 de mayo pasado fue asesinado a balazos 
el abogado Pedro Sánchez Camacho, representante 
legal de empresas de transportistas independien-
tes que luchan, con el apoyo del MA, en contra del 
monopolio camionero del Estado de México, enca-
bezado por Axel García Aguilera, quien cierra las 
opciones de trabajo.

El litigante fue atacado en su vehículo –donde se 
encontraba en compañía de su hijo– días después 
de que el subsecretario de Gobierno, Rojas Dávila, 
y el secretario de Transporte, Jaime Humberto Ba-
rrera, se comprometieran a resolver las peticiones 
expuestas por el hoy occiso abogado y por el repre-
sentante de la dirigencia Nacional del MA, Homero 
Aguirre. Debido a su naturaleza, dichas demandas 
trastocarían los intereses del conglomerado enca-
bezado por García Aguilera.

Dos días antes de ese encuentro fue allanado el 
domicilio del ingeniero Homero Aguirre, en el Dis-
trito Federal, por sujetos que no sustrajeron nada, 
hecho entendido como un acto de intimidación.

Meses antes se registraron amenazas y ataques 
por parte de transportistas del monopolio camio-
nero mexiquense contra por lo menos 35 operado-
res independientes, así como la quema de unas 67 
unidades.

El fin del MA al apoyar a los transportistas in-
dependientes ha sido encontrar una solución a las 
demandas de los trabajadores del transporte de pa-
sajeros, cuyo objetivo de fondo es la modernización 
del sistema del transporte en el Estado de México.

Peligrosos intereses 
Sus denuncias contra los abusos laborales y la co-
rrupción de las mineras carboníferas le han atraído 
constantes hostigamientos y amenazas a la abogada 
Cristina Auerbach Benavides, quien representa a la 
Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), in-
tegrada por los familiares de los 65 mineros muer-
tos el 19 de febrero de 2006 en la zona carbonera de 
Coahuila (63 cuerpos siguen insepultos).

“El hostigamiento de quienes representan inte-
reses sindicales, empresariales, políticos, guberna-
mentales va en contra de quienes se convierten en 
un obstáculo para ellos. Tratan de desgastar sus cau-
sas justas”, denunció Auerbach a este semanario.

Esta activista ha enfrentado los intereses del 
poderoso consorcio Grupo México, dueño de mi-
nas (como la de Pasta de Conchos), de políticos 
federales y estatales, así como al sindicato mine-
ro porque, como ella misma declaró a buzos, este 
último obtiene ingresos por la representación de 
mineros que operan sin seguridad. Tal es el caso 
de los llamados pocitos, los cuales ha denunciado 
permanentemente.

Las represalias no se hacen esperar cuando se 
trastocan intereses, y se producen conflictos entre 
quienes demandan, denuncian y protestan y buscan 
afanosamente mantener sin cambios la situación 
que les proporciona beneficios económicos y polí-
ticos.

Martha López Ríos, dirigente estatal de la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), denun-
ció que desde marzo pasado su agrupación sostiene 
un conflicto con la presidenta municipal de El Are-
nal, Hidalgo, Adelfa Zúñiga Fuentes, a quien res-
ponsabiliza de los golpes y amenazas contra miem-
bros de su agrupación que se inconformaron por un 
despojo de tierras por parte de la autoridad, proble-
ma por el que ya hubo 70 heridos.

Por tales hechos, la procuraduría del estado y la 
Procuraduría General de la República (PGR) tiene 
abiertas al menos 15 averiguaciones previas, y se 
han presentado 290 quejas ante la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos.

José Guadalupe Ortiz Murillo, dirigente de la 
misma agrupación, pero en Michoacán, puso de re-
lieve otro despojo, en este caso de 59 hectáreas, en 
detrimento de mil 600 personas, el cual atribuye al 
gobierno municipal de Morelia. Se trata de predios 
ubicados en la colonia Las Torrecillas.

Ortiz denunció que como represalia a sus accio-

nes de protesta y denuncia, la autoridad municipal 
determinó la detención de un centenar de vehícu-
los de transporte público y la retención de placas 
de servicio público de unidades de integrantes de 
la UNTA, por lo que se han manifestado constan-
temente ante el Palacio de Gobierno en espera de 
establecer un diálogo con las autoridades.

Los personajes cambian, pero en el fondo las his-
torias se repiten. En un ambiente de impunidad, los 
luchadores sociales enfrentan una creciente intole-
rancia oficial, y los que tienen intereses creados, 
políticos y económicos, están dispuestos a hostigar, 
amenazar, golpear o hasta a matar con tal de desha-
cerse de los obstáculos. 

Martha López Ríos, dirigente estatal de la UNTA, bajo 
amenaza constante. Cristina Auerbach.

“El hostigamiento de quienes 
representan intereses sindicales, 
empresariales, políticos, 
gubernamentales va en contra de 
quienes se convierten en un obstáculo 
para ellos. Tratan de desgastar sus 
causas justas”.
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IgnacIo ÁvIla

El gobernador de San Luis 
Potosí, Fernando Toran-
zo Fernández, se acerca a 

la mitad de su gestión, y en vista 
de sus malos resultados –princi-
palmente en cuanto a corrupción, 
seguridad y obras públicas–, no se 
descarta que en su tercer informe 
de labores vuelva a ser objeto de 
muestras de repudio: hace aproxi-
madamente un año, un zapato le 
pasó cerca de la cabeza mientras 
hablaba de “sus logros” en pleno 
acto solemne en el Congreso local.

Con un presupuesto de 28 mil 
millones 695 mil pesos para el año 
2012, la administración torancista 
ha seguido con la tónica del gobier-
no panista anterior, encabezado 
por Marcelo de los Santos Fraga, 
quien gastaba alrededor de 50 mi-
llones de pesos anuales en publi-

cidad en los medios de comunica-
ción locales. Éstos, a cambio de la 
compra de espacios publicitarios, 
sirven ciegamente a los intereses 
del mandatario.

El gobierno de Toranzo se des-
taca, asimismo, por el turbio ma-
nejo financiero de los recursos que 
deberían destinarse para abatir la 
pobreza en la entidad.

Muy sonado ha sido el caso de 
las llamadas estufas ecológicas, 
programa con el cual el gobierno 
estatal –a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Regional 
(Sedesore)– ha invertido decenas 
de millones de pesos. Sobre éste 
se especula que existen millona-
rias ganancias para funcionarios 
del Sistema Estatal Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF).

De forma similar, la Secretaría 

de Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Obras Públicas (Seduvop), en 
manos de Luis Nava Calvillo –hijo 
del extinto líder civilista Salvador 
Nava Martínez–, se ha visto in-
mersa en diversos escándalos por 
la asignación directa de contratos 
de servicios (otorgados sin previa 
licitación pública) con escaso be-
neficio social.

Durante su gobierno de bajo per-
fil, Fernando Toranzo ha incum-
plido las expectativas de aquéllos 
que lo llevaron al poder creyendo 
que no era un político tradicional, 
sino un ciudadano honesto y mo-
desto que serviría al pueblo desde 
el Palacio de Gobierno. Pero muy 
pronto el doctor Toranzo mostró 
su verdadero rostro.

La falta de obras y la deficiencia 
en servicios públicos, como el de 

MEDIOCRIDAD
y CORRUPCIÓN

FERNANDO TORANZO
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transporte urbano, han marcado 
la gestión priista de Fernando To-
ranzo. La inseguridad, asimismo, 
ha crecido de manera exponencial, 
particularmente la relacionada 
con actos violentos protagoniza-
dos por los grupos del crimen or-
ganizado.

El incremento de este tipo de 
delitos ha llevado al propio To-
ranzo a no acudir a sus oficinas 
del Palacio de Gobierno estatal y a 
despachar desde la residencia ofi-
cial. Tampoco concede entrevistas 
personales a los medios de comu-
nicación, y gran parte de la infor-
mación generada por su Gobierno 
se difunde a través de boletines de 
prensa.

Hace apenas unos días, cuando 
integrantes del crimen organizado 

sembraron el pánico al enfrentar-
se a tiros con agentes policiacos y 
militares en la zona poniente de la 
ciudad, el gobernador sólo envió 
un escueto comunicado a algunos 
medios informativos.

Como encerrado en una bur-
buja, Toranzo no ve ni escucha 

los reclamos del pueblo. De esta 
forma pretende desentenderse de 
los problemas más graves que en-
frentan los potosinos. Esto se ha 
evidenciado recientemente en su 
constante súplica a la Federación 
para que envíe más fuerzas poli-
ciales y militares a San Luis Potosí, 
pues el crimen organizado ha re-
basado la capacidad de respuesta 
del estado.

Dispendio en
medios
Al llegar al gobierno, 
Fernando Toranzo ase-
guró que acabaría con 
los excesos en el gasto 
público destinados a 
propaganda mediática: 
en el sexenio del panista 

invirtió 55 millones 712 mil 669 
pesos en su área de Comunicación 
Social. De este total, ocho millo-
nes 458 mil pesos fueron a parar 
a radiodifusoras; 11 millones 572 
mil, a televisoras; cinco millones 
148 mil 547, a periódicos impre-
sos, y tres millones 776, a medios 
electrónicos.

En realidad, los gastos en publi-
cidad y propaganda gubernamen-

tal son mayores a los detallados 
arriba, pues la ASE sólo verificó el 
destino de cerca de 30 millones, 
en los que se incluyó el gasto de 
625 mil pesos para el Premio Esta-
tal de Periodismo, que no es otra 
cosa que la entrega de recursos a 
periodistas afines al gobierno.

Con tal dispendio de recursos 
en la prensa potosina, Fernando 
Toranzo tiene cooptados a gran 
parte de los comunicadores, por lo 
cual no es extraño que las críticas 
a su administración sean escasas y 
que la información transmitida a 
través de diarios, radiodifusoras, 

noticieros de televisión y porta-
les de Internet sea favorable a su 
mandato.

Además, Toranzo ha aprovecha-
do la “buena relación” que lleva con 
la prensa para atacar a sus “enemi-
gos”. Un claro ejemplo de esto es 
la campaña de desprestigio que 
él y sus aliados de la prensa han 
entablado contra el Movimiento 
Antorchista, cuyo plantón en las 

afueras del Palacio de Gobierno se 
limita a exigir obras y acciones de 
beneficio social para grupos mar-
ginados, y la única respuesta re-
ciba  han sido actos de represión 
policiaca y críticas infundadas por 
parte de los medios de comunica-
ción.

Demagogia 
La Administración estatal ha en-
tregado miles de estufas denomi-
nadas ecológicas, las cuales pueden 
sustituir el actual fogón rústi-
co para disminuir la exposición 
humana al humo derivado de la 

combustión de la leña; del mismo 
modo, para evitar la deforestación, 
según la Sedesore.

En los primeros meses del año 
la inversión en estufas ecológicas 
fue de casi 36 millones de pesos. 
Este proyecto ha sido cuestionado 
desde su inicio y se encuentra bajo 
una investigación del Congreso 
del estado de San Luis Potosí.

Presuntamente, existen ano-
malías tanto en la licitación de di-
chas estufas como en su costo, por 
lo que desde 2010 el empresario 
José Luis Campos Torres, quien 
participó en la licitación pública 
número 53056002-006-10 para la 
adquisición de materiales de cons-
trucción y herrería para dichos 
equipos, denunció que el fallo co-
rrespondiente estuvo plagado de 

irregularidades e inconsistencias, 
como el hecho de que la empresa 
ganadora fuera la que presentó 
uno de los costos más elevados.

A partir de ahí se destapó la 
cloaca, pues hay evidencias de que 
la empresa encargada de fabricar 
las estufas es propiedad de Ar-

mando Ramos Segura, hermano 
de la titular del DIF, María Luisa 
Ramos Segura, esposa del gober-
nador Fernando Toranzo, por lo 
cual dicha compañía, que original-
mente se llamaba Neocasa, S.A. de 
C.V., ha cambiado de razón social 
en diversas ocasiones.

Por otra parte, al inflar los cos-
tos de los materiales de las estu-
fas, la empresa fabricante recibe 
ganancias millonarias. Al respec-
to, Felipe Abel Rodríguez Leal, 
diputado del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), recono-
ció que ha habido denuncias por 
tales anomalías.

El legislador indicó que el Con-
greso investigará lo relacionado 
con la adquisición de materiales y 
con los costos de la herrería para 

la producción de 34 mil 471 estu-
fas ecológicas, pues hay sospechas 
sobre varios delitos, entre ellos 
fraude y alteración de precios.

En declaraciones poco difun-
didas por la prensa (en realidad, 
sólo se ocuparon de ellas algunos 
portales de Internet), el diputado 

Marcelo de los Santos se erogaban 
más de 50 millones de pesos en 
este rubro. Pero Toranzo no sólo 
ha incumplido con esta promesa, 
sino que, de acuerdo con un infor-
me de la Auditoría Superior del 
Estado (ASE), ya rebasó los topes 
de su predecesor, pues en 2011 



3 de septiembre de 2012 www.buzos.com.mx

Sa
n

 L
u

is
 P

ot
os

í
R

ep
or

ta
je

perredista aseguró que a principios 
de este año habría conclusiones –lo 
que no sucedió–, y explicó que las 
denuncias versan sobre cómo y a 
quién se le otorgó la licitación para 
construir las estufas ecológicas.

A su juicio, los apoyos ins-
trumentados por el gobierno de 
Fernando Toranzo a través de la 
Sedesore forman parte de un pro-
grama social “sin transparencia, 
oculto, envuelto en el secreto”, y 
sentenció: “Hay que abrirlo para 
saber la verdad”.

Seduvop asigna 
contratos sin licitar
La Seduvop, dependencia en la 
que recaen la mayoría de obras de 
desarrollo social, se ha visto in-
mersa en varios escándalos por la 
poca claridad en el manejo de sus 
recursos. Por ejemplo, su titular, 
Luis Nava Calvillo, ha asignado 
contratos sin previa licitación pú-
blica que establece la ley.

Alegando urgencia de realizar 
determinados trabajos, Nava Cal-
villo utiliza argucias legales para 
asignar los contratos de forma 
directa, lo que ha levantado sos-
pechas sobre su favoritismo hacia 
ciertos empresarios. Y detrás de 
este tipo de irregularidades podría 
estar la venia del gobernador To-
ranzo.

El apartado II del artículo 38 de 
la Ley de Obras Públicas del Esta-
do establece las condiciones por 
las que puede evitarse la licitación 
pública y realizarse la adjudicación 
directa de obras o trabajos: cuando 
“peligre o se altere el orden social, 
la economía, los servicios públi-
cos, la salubridad, la seguridad o el 
ambiente de alguna zona o región 
del estado, como consecuencia de 
desastres producidos por fenóme-
nos naturales, por casos fortuitos 
o de fuerza mayor”.

Además, el apartado VIII señala 
que también es posible realizar di-
cha adjudicación cuando “existan 
circunstancias que puedan provo-
car pérdidas o costos adicionales 
importantes, debidamente justi-
ficados”. Y añade: “Las institucio-
nes preferentemente invitarán, 
cuando menos, a tres contratistas, 
según corresponda, salvo que ello 
a su juicio, no resulte conveniente; 
en cuyo caso utilizarán el procedi-
miento de adjudicación directa”.

Entonces, las adjudicaciones di-
rectas referidas estarían represen-
tando un grave caso de corrupción 
que, tolerado por el gobernador, 
reporta ganancias millonarias a 
unos cuantos funcionarios.

La descomposición imperante 
en la Seduvop ya tuvo consecuen-
cias: en julio, tres funcionarios 
fueron despedidos e inhabilita-
dos para ocupar cargos públicos 
durante 10 años, luego de que se 
descubrieran irregularidades por 
12 millones de pesos asignados 
para obras que se realizarían con 

recursos del Fondo Metropolita-
no, donde interviene dinero del 
Gobierno federal.

Los funcionarios que reali-
zaban las asignaciones a modo, 
otorgando los contratos a empre-
sas que excedían los presupuestos 
reales, son Juan Antonio Salazar, 
exdirector de Desarrollo Urbano; 
Carlos Hernández, excontralor 
interno de la citada dependencia, 
y Eduardo Ramírez Guerra, ex-
director de Planeación, Control y 
Seguimiento.

Las irregularidades en torno a 
las estufas ecológicas y a la asigna-
ción de los contratos por parte de 
la Seduvop son sólo una pequeña 
muestra de la enorme descompo-
sición que existe en el régimen de 
Fernando Toranzo Fernández. Al 
respecto, diversos actores políti-
cos y sociales han levantado la voz, 
pero debido al control que ejerce el 
gobierno estatal sobre la mayoría 
de los medios de comunicación, 
los reclamos difícilmente tienen 
eco en la prensa potosina.

El 21 de septiembre, en el Cen-
tro Cultural Universitario Bicen-
tenario, Fernando Toranzo Fer-
nández dará su tercer informe de 
gobierno. Por supuesto, habrá un 
fuerte dispositivo de seguridad 
ante los recientes brotes de vio-
lencia y las probables muestras de 
repudio.

Cabe recordar que, en su ante-
rior informe, un joven desconten-
to con la operación de la Minera 
San Xavier (en Cerro de San Pedro) 
estuvo a punto de estampar un 
zapato en la cara del mandatario. 
Ahora, ante la creciente inseguri-
dad y la falta de obras de beneficio 
social, existe más inconformidad, 
y esto podría propiciar protestas 
más duras contra el pésimo Go-
bierno estatal priista de San Luis 
Potosí. 

Como encerrado 
en una burbuja, 
Toranzo no ve 
ni escucha los 
reclamos del 
pueblo. De esta 
forma pretende 
desentenderse 
de los problemas 
más graves que 
enfrentan los 
potosinos.
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En la histórica alternancia política de Oaxaca, el secretario de Desa-
rrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (Sedafpa), Salomón 
Jara Cruz, destacará como uno de los hombres con las más graves 
acusaciones de corrupción en su contra. Aún sin justificar más de 34 
millones de pesos del Fideicomiso de la Alianza para el Campo, el 
miembro del gabinete del gobernador Gabino Cué Monteagudo y 
personaje cercano al candidato presidencial Andrés Manuel López 
Obrador, ya fue sentado una vez en el banquillo de los acusados de 
la Cámara de Diputados local, y está pendiente una más. Incluso, 
los diputados de su partido, el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), lo han amenazado con interponer una denuncia penal en su 
contra por peculado.

LA BURLA DE 
LOS PERREDISTAS

Juan carlos Zavala

OAXAQUEÑOS
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A 
finales de 2011, nueve 
agricultores de la Sierra 
Sur de Oaxaca fueron 

víctimas de un robo orquestado 
en las oficinas de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Fores-
tal, Pesca y Acuacultura (Seda-
fpa). Ocho de ellos originarios de 
Santiago Textitlán, y uno, de San 
Agustín Amatengo. Los recursos 
que gestionaron para la instala-
ción de invernaderos fueron en-
tregados a una empresa fantasma 
denominada ICIVA Construccio-
nes, S. de R.L. de C.V.

El fraude, perfilado conjunta-
mente con la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sa-
garpa), asciende a un millón 598 
mil 625 pesos, monto que estaba 
destinado a la construcción de in-
vernaderos. Cada uno de los nue-

Eginardo García Mendoza, presi-
dente, presidente suplente y se-
cretario técnico, respectivamen-
te; asimismo, contra la supuesta 
empresa ICIVA Construcciones. 
La demanda fue presentada ante 
la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental.

El 25 de octubre de 2010, Sau-
cedo Ramírez fue beneficiado con 
un invernadero de 750 metros 
cuadrados con sistema de riego 
por goteo, por un monto total de 
253 mil 750 pesos, de los cuales 
177 mil 625 serían aportados por 
las dos dependencias de Gobierno 
a través del Fideicomiso Alianza 
Para el Campo de Oaxaca (FAP-
CO).

El beneficiario contrató los ser-
vicios del proveedor Alta Técnica, 
empresa representada por Rómulo 
Canseco Vázquez, quien constru-

CO por qué se había depositado 
solamente esa cantidad, me con-
testaron que en febrero de 2011, 
sin precisarme la fecha exacta, se 
hizo el depósito del otro 50 por 
ciento como anticipo al proveedor 
ICIVA Construcciones, con base 
en el convenio de concertación el 
25 de octubre de 2010, en donde 
supuestamente yo firmo, lo cual es 
totalmente falso y carente de toda 
moral”, relata Saucedo Ramírez.

Los funcionarios falsificaron la 
firma del agricultor en un conve-
nio apócrifo de concertación con 
una empresa fantasma. En el frau-
de también está involucrada la or-
ganización Frente Popular Revolu-
cionario (FPR).

El campesino de la Sierra Sur 
no sólo quedó endeudado con la 
empresa Alta Técnica, sino que 
–además– ésta le exige que aclare 

DATOS
• Más de 34 mdp están involucrados en el desvío de recursos del FAPCO.
• Subejercicio de la Sedafpa asciende a más de 500 mdp.
• “La Sedafpa no cumplió con el acuerdo para dar a conocer las reglas de operación de 
los programas de la Sagarpa para el año 2011, y tampoco con lo señalado en el propio 
decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para ese mismo año”.
• La Sedafpa sólo aplicó el 3 por ciento de los recursos destinados al campo en 2011.

ve beneficiaros iba aportar 76 mil 
125 pesos.

Rodolfo Saucedo Ramírez, agri-
cultor de la comunidad de San 
Agustín Amatengo (de Ejutla de 
Crespo), interpuso una demanda 
contra los integrantes de la Co-
misión Estatal Técnica de Alianza 
para el Desarrollo Rural Sustenta-
ble en el Estado de Oaxaca (confor-
mada por funcionarios de Sedafpa 
y Sagarpa): Joaquín Ramírez Or-
tiz, José Luis Santiago Jiménez y 

yó el invernadero. El 13 de junio 
de 2011 la empresa hizo entrega 
del invernadero, y para tomarse la 
foto, los representantes de la Se-
dafpa y la Sagarpa acudieron al lu-
gar y firmaron el acta correspon-
diente para pagarle al proveedor.

Pero las dependencias sólo pa-
garon a la empresa el 50 por ciento 
de los recursos que correspondían 
al apoyo gubernamental, es decir, 
88 mil 812 pesos.

“Cuando al preguntar al FAP-

el convenio con ICIVA Construc-
ciones, cuyas oficinas son desco-
nocidas, al igual que sus represen-
tantes o dueños.

“El Gobierno estatal y federal 
–dice– negociaron un contrato 
con una empresa fantasma, pues 
el domicilio señalado en el con-
venio apócrifo no existe, y sola-
mente funcionarios de la Sedafpa 
y la Sagarpa pueden localizar a los 
representantes de dicha empresa 
fantasma”.

Cruz Jara. Acusado de peculado por sus propios colegas.
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car el destino de los 34 millones 
de pesos que no depositó en su 
momento al FAPCO; asimismo, 
deberá informar en qué cuenta 
bancaria está esa suma millonaria 
y cuántos intereses generaron en 
la misma cuenta de seis meses a la 
fecha.

Otro dato por esclarecer se re-
laciona con que la Secretaría de 
Finanzas del gobierno del esta-
do había entregado a tiempo los 
190 mdp al titular de la Sedafpa, 
pero éste tardó un mes y medio 
en depositar parte de este mon-
to, pues sólo ingresó 160 mdp en 
el FAPCO.

En la LXI Legislatura local exis-
te la solicitud de un juicio político 
en contra de Jara Cruz. Legislado-
res de PRI y del PAN han exigido 
su renuncia, e incluso diputados 
de su propio partido (PRD), entre 

Carolina Aparicio Sánchez; sin 
embargo, aún no se ha establecido 
una fecha para sentar nuevamen-
te al funcionario estatal en el ban-
quillo de los acusados.

A finales de febrero, días des-
pués de que se acordara nueva-
mente hacerlo comparecer, Jara 
Cruz realizó un movimiento ban-
cario en el FAPCO que lo delató 
aún más: el servidor público del 
gabinete de Gabino Cué depositó 
19 millones de los 34 millones de 
pesos que desvió del Fideicomiso 
de la Alianza para el Campo.

De acuerdo con el desglose 
financiero, cuya copia obra en 
poder de este medio de comuni-
cación, el organismo reportó el 
ingreso de los recursos faltantes 
de 2011 a la instancia normativa, 
la Sagarpa.

La Secretaría de la Contraloría 

de ésta se dedica al sector primario, 
como la agricultura, resulta indig-
nante que se desvíen los recursos 
públicos destinados a este rubro.

“No sólo estas condiciones so-
cioeconómicas dificultan el desa-
rrollo de las actividades produc-
tivas, que no son consideradas 
en los programas institucionales 
de fomento y desarrollo, como 
lo es la Alianza para el Campo, 
porque contiene programas con 
elementos de difícil acceso y alto 
costo para los productores cam-
pesinos. Asimismo, las reglas de 
operación están orientadas al 
fortalecimiento del sector agroe-
mpresarial”, como señala Juan 
Antonio Bautista, especialista 
del Instituto de Investigaciones 
Sociológicas (IIS) de la Universi-
dad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (UABJO).

ellos Tomás Basaldú Gutiérrez, 
han informado que los abogados 
de la bancada del sol azteca están 
reuniendo los elementos necesa-
rios para demandar penalmente al 
secretario por peculado, lo que, de 
probarse, podría costarle hasta 15 
años de cárcel.

El 22 de febrero de 2012, el 
Congreso local aprobó un punto 
de acuerdo para que el titular de 
la Sedafpa volviera a comparecer 
frente a la Comisión Permanente 
Agropecuaria, Forestal y Minera, 
que preside la diputada priista 

y Transparencia Gubernamental 
del gobierno estatal y la Auditoria 
Superior de la Federación, instan-
cias que supuestamente han ini-
ciado una investigación contra el 
funcionario público, se enteraron 
de la tranferencia irregular de es-
tos recursos.

El apoyo de AMLO
y Gabino Cué
En un estado como Oaxaca, carac-
terizado por la pobreza y margina-
ción de la mayoría de su población, 
y donde alrededor del 65 por ciento 

Al pedir la destitución de Jara 
Cruz como titular de la Sedafpa, la 
diputada del PAN Ivonne Gallegos 
Carreño argumentó que “sólo ha 
aplicado el tres por ciento de los 
recursos; es decir, 23 millones 350 
mil 71 pesos de los 778 millones 
933 mil 333 pesos que fueron des-
tinados en 2011.

En el Presupuesto de Egresos de 
la Federación se destinó al campo 
oaxaqueño un monto de 584 mi-
llones 200 mil pesos, y el estatal 
destinó 194 millones 733 mil 333 
pesos, de los cuales la dependen-

A finales de 2011, nueve agricultores de la Sierra Sur de 
Oaxaca fueron víctimas de un robo orquestado en las 
oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, 
Pesca y Acuacultura (Sedafpa)

Feliciano Hernández Gutiérrez, 
Gildarda Hernández Gutiérrez, 
Ángel Hernández Gutiérrez, Brígi-
da Marcos Vázquez, Eliselda Her-
nández Gutiérrez, Bruno Cruz, 
Artemio Cruz Reyes y Juan García 
Gutiérrez, todos originarios de 
Santiago Textitlán, localidad en-
clavada  en la Sierra Sur, también 
fueron víctimas de este fraude de 
la empresa fantasma ICIVA Cons-
trucciones.

Los “puenteos” 
de Salomón Jara 
Las acusaciones de los malos ma-
nejos del FAPCO no paran con la 
demanda de los agricultores, que 
parece ínfima en comparación con 
la información que salió a relucir 
el 6 de diciembre de 2011 durante 
la comparecencia de Salomón Jara 
Cruz, titular de la Sedafpa, en el 

marco del primer informe del go-
bernador del estado, Gabino Cué 
Monteagudo.

En el salón de plenos de la Cá-
mara de Diputados de Oaxaca, los 
legisladores locales expusieron 
que el funcionario estatal incurrió 
en un presunto desvío de 34 millo-
nes 733 mil 333 pesos, los cuales 
debió depositar en el Fideicomiso 
de la Alianza para el Campo, pero 
no lo hizo.

En el ejercicio fiscal 2011 se 
autorizó un monto de mil 243 
millones 140 mil 310 pesos para 
los siete programas que contem-
pla Alianza para el Campo, de los 
cuales el gobierno estatal debió 
aportar 194 millones 733 mil 333 
pesos. Pero de acuerdo con los di-
putados, pese a que la Secretaría 
de Finanzas depositó a la Seda-
fpa la totalidad de los recursos, 

el Fideicomiso sólo recibió un de-
pósito de 160 millones de pesos 
(mdp).

Jara Cruz admitiría durante 
su comparecencia ante la LXI Le-
gislatura local que había desti-
nado los recursos faltantes para 
“puentear” otros programas para 
el campo.

Aun así, esto representa desvío 
de recursos porque, de acuerdo 
con la ley, el titular de la Sedafpa 
no está facultado para “puentear” 
recursos hacia otros programas 
ajenos a la Alianza para el Campo.

Según el estudio de la Comisión 
Agropecuaria, Forestal y Minera 
del Congreso del estado, integrada 
por diputados de los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y Acción Nacional (PAN), 
Salomón Jara tendrá que expli-
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cia estatal sólo había aplicado 14 
millones 659 mil 887 para el 12 de 
enero de este año.

Jara Cruz, senador con licen-
cia, se defiende de las acusaciones 
y culpa directamente a la Sagarpa 
de la falta de aplicación de los re-
cursos para el campo en el estado. 
La Federación, de acuerdo con lo 
que dijo a los legisladores locales, 
hizo un recorte de más de cuatro 
mil mdp en todo el país: “La Sa-
garpa nos debe a los estados de 
la república más de cuatro mil 
mdp”.

Sin embargo, en un comunica-
do oficial, la dependencia federal 
respondió al funcionario estatal 
aclarando que entregó en tiem-
po y forma dichos recursos a fin 
de “apoyar al campo oaxaqueño”. 
Esos recursos, precisa el comuni-
cado, corresponden a los progra-
mas en concurrencia; es decir que 
al gobierno del estado le toca eje-
cutarlos a través de la Sedafpa. 

Para el ejercicio fiscal 2011, se-
gún la dependencia federal, fueron 
destinados aproximadamente 200 
mdp para seis programas y sus 
componentes: mil 600 mdp que 
debía ejecutar la instancia federal y 
584.2 mdp para los programas en 

concurrencia con el gobierno del 
estado, aunque esto último no fue 
invertido en su totalidad.

“La Sedafpa no cumplió con el 
acuerdo para dar a conocer las re-
glas de operación de los programas 
de la Sagarpa para el año 2011, 
y tampoco con lo señalado en el 
propio decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 
ese mismo año. La delegación en 
Oaxaca agrega que, de existir 
desatención a los productores 
oaxaqueños, en relación con los 
subejercicios o no ejercicios de di-
chos recursos, la responsabilidad 
es estrictamente de la Sedafpa, a 
cargo de Salomón Jara Cruz”.

Todavía está pendiente la se-
gunda comparecencia del funcio-
nario gabinista, en donde las acu-
saciones en su contra pueden acla-
rarse o confirmarse. Mientras tan-
to, algunos políticos aseguran que 
la cercanía de Salomón Jara con 
Andrés Manuel López Obrador, ex 
candidato presidencial del Movi-
miento Progresista, integrado por 
el PRD, el Partido del Trabajo (PT) 
y el Movimiento Ciudadano, es lo 
que ha logrado mantenerlo en el 
puesto con el apoyo del goberna-
dor Gabino Cué. 

Representa 
desvío de 
recursos 
porque, de 
acuerdo con 
la ley, el titular 
de la Sedafpa 
no está 
facultado para 
“puentear” 
recursos 
hacia otros 
programas 
ajenos a la 
Alianza para 
el Campo.

Módulo Odonto-Pediátrico 
“Las Alamedas”

Gabriel J. O’Shea Cuevas, acompañado 
del edil David Castañeda Delgado

En Atizapán
Estas modernas instalaciones están enfocadas a cuidar la salud 
buco-dental de más de 53 mil niños menores de 15 años que 
habitan en este municipio, aseguró el secretario de Salud del 
Estado de México, Gabriel J. O’Shea Cuevas.  

Inversión:

4 millones 400 mil pesos
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DEL ESTADO MEXICANO A LOS EMPRESARIOS
víctor Manuel rebollo

EL REGALO
DEL ESTADO MEXICANO A LOS EMPRESARIOS

Expropiar ingenios para entregárselos a la iniciativa privada

EL REGALO
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El azúcar es uno de los alimen-
tos más importantes en el mundo 
porque contiene puros carbohidra-
tos y es una de las mejores y más 
baratas fuentes de energía para 
los organismos. Desde que se con-
virtió en un artículo de primera 
necesidad en el país, indispensa-
ble en la dieta de los mexicanos, se 
volvió –asimismo– en uno de los 
productos comerciales con mayor 
rendimiento social y fiscal para 
productores y gobiernos. 

Estado y empresarios,  
intereses comunes 
El 3 de septiembre de 2001, el 
entonces presidente, Vicente Fox 
Quesada, dio a conocer –a través de 
la Secretaría de Agricultura– el de-
creto mediante el cual se expropia-
ron las acciones, los cupones y los 
títulos representativos del capital 
o las partes sociales de 27 ingenios 
azucareros. Estas fábricas estaban 
prácticamente en quiebra, ya que 
arrastraban pasivos por cuatro mil 
500 millones de pesos (mdp), de 
los cuales tres mil 360 millones se 
debían a los productores de caña.

El decreto, que entró en vigor 
un día después, señalaba que, 
por su utilidad pública, la expro-
piación excluía a las unidades in-
dustriales denominadas “ingenios 
azucareros comerciales”, así como 
a los tanques de almacenamiento, 
las bodegas, los talleres, los labo-
ratorios y sus aparatos.

Sin embargo, en enero de 2006, 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) declaró incons-
titucional la expropiación de los 
ingenios azucareros, la cual había 
sido considerada como la acción 
gubernamental más importante 
de la administración foxista.

La resolución del pleno del 
máximo tribunal del país obligó a 
la Secretaría de Agricultura a de-
volver a sus dueños 10 ingenios 
azucareros. Éstos se habían am-
parado contra la resolución pre-
sidencial siguiendo el ejemplo del 
ingenio Fomento Azucarero del 
Golfo, que forma parte del Grupo 
Machado.

La mayoría de los ministros 
de la Suprema Corte dieron este 
fallo porque consideraron que el 

decreto expropiatorio había vio-
lado la garantía constitucional de 
audiencia previa de los dueños de 
los ingenios al no haber sido con-
sultados antes.

Mientras tanto, según declara-
ciones del ministro Sergio Agui-
rre Anguiano, el Gobierno federal 
pasó a la sociedad el costo del res-
cate de los ingenios, porque con 
los impuestos de la población se 
pagaron las expropiaciones, sien-
do que el Gobierno podía haber 
obligado a las empresas a cubrir 
sus deudas mediante otros meca-
nismos.

Pero además de desobligarlas 
de sus deudas con los productores, 
el Gobierno federal eximió a estos 
empresarios de otros débitos que 
en total sumaban alrededor de tres 
mil millones de dólares, ya que las 
27 centrales azucareras adeuda-
ban al fisco, al Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), a la 
Financiera Nacional Azucarera, a 
Bancomext, a Banrural, a la banca 
comercial, a la Conagua y a los jor-
naleros agrícolas.

Con las indemnizaciones y 

otros pasivos, el costo fiscal de la 
expropiación ascendió a 18 mil 81 
millones 961 mil 900 pesos hasta 
el año 2010; de ese monto, cinco 
mil 776 millones (32 por ciento) 
correspondieron a los recursos pú-
blicos que el gobierno de Fox gastó 
en la expropiación, y los restantes 
12 mil 305 mdp eran pasivos acu-
mulados por Financiera Nacional 
Azucarera.

De los 27 ingenios expropiados 
hace más de una década, 14 fueron 
devueltos a sus dueños mediante la 
resolución de la SCJN, y cuatro fue-
ron vendidos entre 2005 y 2011.

Expropiar deudas
para privatizar
El pasado 23 de julio se publicó 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) un decreto mediante 
el cual se ponían a la venta nueve 
ingenios del país. Cinco de estas 
empresas están en Veracruz (El 
Modelo, El Potrero, La Providen-
cia, San Cristóbal y San Migueli-
to), y los otros cuatro se ubican 
en Puebla, Morelos y San Luis 
Potosí. En conjunto, estos inge-
nios aportan el 27 por ciento de 
la producción nacional, pues su 
capacidad de molienda asciende a 

nueve millones 251 mil toneladas 
de caña, con una producción su-
perior al millón de toneladas de 
azúcar, de acuerdo con el secre-
tario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), Francisco Ma-
yorga Castañeda. La venta de los 
ingenios se realizará a través de 
una licitación, la cual deberá con-
cretarse antes del 1º de diciembre, 
cuando habrá un nuevo gobierno 
presidencial en México.

Todo está listo para dicha ven-
ta. “Ya está la anuencia de la Se-
cretaría de la Función Pública, los 

L
a industria azucarera mexicana se ha desa-
rrollado en forma ininterrumpida desde el 
inicio de La Conquista. Desde esa época ha 
sido una de las actividades agrícolas de ma-
yor tradición y trascendencia en la economía 
nacional. Por un lado, es un bien de consumo 

popular generalizado con un precio asequible para 
toda la población; por otro, es una actividad con am-
plia oferta de empleos productivos y remunerados en  
varias regiones del territorio nacional.
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avalúos, los planos, la información 
contable para darla a conocer a 
quienes estén interesados en pre-
sentar sus posturas”, afirmó el se-
cretario.

Mayorga Castañeda recono-
ció que no se pretende desapa-
recer ningún ingenio azucarero, 
sino –por el contrario– dejarlo 
sin deudas para poder repriva-
tizarlo.

“Acaba de iniciarse el proceso 
de concurso mercantil, y acaba de 
nombrarse al juez y conciliador, y 
se están haciendo todos los prepa-
rativos para llevar a cabo el proce-
so de quiebra. Una vez que se ter-
mine el proceso y se le pague a los 
acreedores hasta donde se ajuste 
el bono de indemnización que 

puso el gobierno, entonces salen 
a la venta, y ya se pueden licitar 
[…]”, precisó Mayorga.

También dijo que el costo fiscal 
de la expropiación de los ingenios 
azucareros podría superar los 40 
mil mdp, si se toma en cuenta 
que tan sólo al cierre de FINA, en 
2001, la deuda de los ingenios era 
de más de 18 mil mdp; sin embar-
go, si se le suman los intereses y 
el gasto que se destina cada año a 
FEESA, la operación podría ascen-
der a cerca de 40 mil mdp.

Es importante señalar que es-
tas nueve fábricas aún operan en 
el Fondo de Empresas Expropia-
das del Sector Azucarero, perte-
neciente a Consorcio Azucarero 
Escorpión (Caze).

Venta estratégica
“La decisión la consideramos un 
tanto precipitada porque aparen-
temente no están las condiciones 
jurídicas completas para poder 
echar adelante esa licitación. No-
sotros consideramos que no habrá 
claridad hasta que se defina diáfa-
namente qué es lo que se persigue 
con esto”, afirmó el director téc-
nico de la Asociación de Técnicos 
Azucareros de México (ATAM), 
A.C., Manuel Enríquez Poy.

El funcionario indicó que lo que 
se necesita ahora es que el Gobier-
no federal realice un proceso trans-
parente en donde el concurso sea 
legal, pues no se trata nada más de 
permitir la entrada de capital pri-
vado, sino de ver quiénes son los 

compradores, porque las factorías 
están hoy en números negros, y 
vender sin investigar quién estará 
a cargo de ellas podría devenir en 
la nueva quiebra de las mismas.

Enríquez Poy recordó que en 
el pasado reciente se han tenido 
malas experiencias con este tipo 
de decisiones porque el Gobier-
no federal entregó las factorías a 
empresarios que sólo se dedicaron 
a hacer malos manejos con ellas, 
razón por la cual tuvo que expro-
piarlas.

“Ojalá no ocurra, pero, lamen-
tablemente, en el pasado esto ha 
ocurrido. Ya tenemos una expe-
riencia muy dolorosa para la in-
dustria, que no por ser parciales 
han afectado menos el sector en su 
conjunto. Lo que se pretende aquí 
es que haya claridad en las decisio-
nes, lo más abierta posible, y que 
se dé participación al que desee 
concursar”, dijo el entrevistado.

Para evitar que un grupo pode-
roso adquiera en su totalidad los 
nueve ingenios azucareros que es-
tán en venta en el país, el senador 
panista Juan Bueno Torio propu-
so que el proceso de licitación sea 
individual a fin de evitar el domi-
nio de un grupo en el mercado, ya 

que su eventual monopolización 
podría tener efectos catastróficos 
tanto para los productores de caña 
como para los consumidores de 
azúcar.

“Solicitamos que se vendan los 
ingenios individualmente para 
evitar que, con la compra de nue-
ve ingenios que pudiera hacer al-
gún grupo poderoso, se domine el 
mercado”, afirmó el legislador.

Veracruz, el mayor 
productor de azúcar
En México la producción azucare-
ra se localiza en 15 entidades. En 
el ciclo 2010-2011 ascendió a cua-
tro millones 900 mil toneladas, de 
las cuales 59 por ciento se concen-
tró en Veracruz, San Luis Potosí y 
Jalisco.

Según el Comité Nacional para 
el Desarrollo Sustentable de la 
Caña de Azúcar, Veracruz aportó 
36.5 por ciento de la producción 
nacional, es decir, 1.79 millones 
de toneladas, mientras que San 
Luis Potosí produjo 11.1 por cien-
to, y Jalisco, 11 por ciento.

Por su parte, la Secretaría de 
Economía detalla que el valor de 
la producción de azúcar asciende 
a 27 mil mdp mientras que la de-
rrama económica que genera en el 
campo suma 19 mil mdp anuales. 
La industria azucarera genera 930 
mil empleos directos y cerca de 2.2 
millones de indirectos.

De acuerdo con cifras del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), la industria re-
presenta 0.4 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto nacional, 
11.6 por ciento del primario y 2.5 
por ciento del manufacturero. 

www.buzos.com.mx3 de septiembre de 2012

El Gobierno federal 
pasó a la sociedad el 
costo del rescate de 
los ingenios, porque 
con los impuestos 
de la población 
se pagaron las 
expropiaciones, 
siendo que el 
Gobierno podía 
haber obligado a las 
empresas a cubrir 
sus deudas mediante 
otros mecanismos.

Mi  gobierno se caracteriza por ser 
humanista y solidario, estando del lado 
de la gente y los maestros.

60 MILLONES DE PESOS A MAESTROS FEDERALIZADOS
El gobernador Eruviel Ávila Villegas encabezó la entrega de Estímulos Económicos 
y Reconocimientos a Docentes y Directivos de Educación Básica (Proeeb) Cuarta 
Promoción, por un monto total de 60 millones de pesos, a tres mil 295 docentes 
y directivos escolares, pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE).

Eruviel Ávila
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DESARROLLO ECONÓMICO

aquIles córdova MorÁn

un camino relativamente seguro 
para el ascenso personal, en se-
gundo lugar. Ni al estudiante ni 
al profesionista de nuestro país 
(hablo en general, claro, lo que 
implica las obligadas y honrosas 
excepciones) se le ocurre mirarse 
como parte activa de un proyecto 
nacional, como un obrero califica-
do más, en una vasta obra común 
que es la construcción del gran 
hogar de todos los mexicanos, 
la patria. Piensa en él y en los 
suyos (lo que no está mal), pero 
no piensa en el todo, no se mira 
como parte del gran esfuerzo co-
mún y, en consecuencia, descono-
ce hasta el sentimiento mismo de 
la solidaridad.

En segundo lugar, habría que 
cambiar el actual principio pedagó-
gico que, exagerando un poco qui-

México necesita sabios, mu-
chos sabios, sin ellos no saldre-
mos del hoyo en que nos encon-
tramos. Todos estos cambios, 
como es lógico suponer, deberían 
correr a cargo de los profesores, 
de los maestros. y aquí la pre-
gunta inevitable que dijera Marx: 
¿quién educaría al educador? Mi 
respuesta es sencilla y directa: el 
pueblo trabajador. Por eso, en la 
base de esta revolución educativa, 
yo coloco una revolución organi-
zativa. Los centros educativos 
del país, todos, sin distinción de 
nivel, deben dejar de ser patri-
monio, coto exclusivo de caza, de 
los burócratas de la Secretaría de 
Educación Pública y de las mafias 
sindicales, para pasar a ser patri-
monio verdadero del pueblo, que 
es el que los crea, los sostiene y 

del mismo (lo que los convierte en 
poco competitivos en el mercado 
mundial), sino también, lo que es 
mucho más grave, la severa de-
pendencia del aparato productivo 
nacional respecto del extranjero, 
hasta para sus cambios y moder-
nizaciones más insignificantes.

La necesidad de una verdadera 
revolución científica en el país no 
es, pues, a la luz de estas verdades 
elementales, capricho de nadie ni 
invento de politólogos en busca 
de propuestas llamativas para un 
discurso oficial. Se trata de una 
necesidad real fundamental y ur-
gentísima, que no debería admitir 
ya ningún tipo de aplazamientos. 
Ahora bien, soy un convencido 
de que una verdadera revolución 
científica, que de veras produzca 
los resultados que está requirien-

L
a técnica es, como se 
sabe, el motor del de-
sarrollo económico, 
por cuanto que es el 
empleo de una técnica 
más perfecta en rela-

ción con sus competidores lo que 
permite a un empresario gozar, 
aunque sea temporalmente, de 
una tasa extraordinaria de ganan-
cia. La técnica, a su vez, no es otra 
cosa que el fruto más acabado de 
la aplicación, con fines prácticos, 
de los resultados de la ciencia uni-
versal y de la investigación cientí-
fica con propósitos específicos.

Y lo que es cierto entre los in-
dividuos en este terreno, es igual-
mente cierto entre los países. Hoy 
es ya un conocimiento del domi-
nio público que el rezago general 
de las naciones pobres comienza 
y se enraíza en el rezago científico 
y tecnológico de la mismas; y que, 
por tanto, la diferencia entre ellas 

y las naciones ricas se hará cada 
vez mayor si no se hacen, por par-
te de las primeras, los esfuerzos 
suficientes por cerrar, o cuando 
menos acortar, el abismo científi-
co y tecnológico que hoy las sepa-
ra y enfrenta, cuando menos en el 
terreno económico.

México, no hay necesidad de 
repetirlo, alinea con las naciones 
pobres; formamos parte, nos gus-
te o no, de los pueblos que aún no 
logran satisfacer a plenitud sus 
necesidades más elementales. La 
ciencia y la técnica mexicana ex-
hiben la importancia de un país 
“tercermundista”, van rezagados 
varios decenios en relación con lo 
que se hace y se sabe, en estos te-
rrenos, en las grandes metrópolis 
del mundo.

El resultado inevitable de esta 
situación es no sólo de baja pro-
ductividad del trabajo y la insatis-
factoria calidad de los productos 

do el desarrollo económico y so-
cial del país, tiene que comenzar, 
necesaria y obligadamente, por la 
enseñanza, por la educación na-
cional. Para una verdadera revolu-
ción científica, lo primero que hay 
que revolucionar es la educación: 
De aquí la profunda y estrecha li-
gazón entre educación y desarro-
llo económico.

Lo primero que habría que ha-
cer, a mi juicio, sería cambiar de 
raíz el carácter individualista de 
la enseñanza. En la actualidad, 
el estudio no es otra cosa que un 
mecanismo para la solución de la 
problemática familiar, primero, y 

zás, podríamos sintetizar como la 
aplicación a la enseñanza del “lais-
sez faire, laissez passer”, por una 
actitud más enérgica y exigente 
con el estudiante, a modo de crear-
le un verdadero sentido de respon-
sabilidad social, hábitos de estudio 
y de trabajo y obligarlo a adquirir 
un suficiente bagaje de conoci-
miento. El aparato educativo del 
país necesita comenzar a producir, 
en forma masiva y no excepcional, 
profesionistas con una altísima ca-
lidad científica y práctica, hombres 
verdaderamente útiles, capaces de 
resolver con holgura los problemas 
a que se enfrenten.

sufre directamente los perjuicios 
de una educación distorsionada. 
El pueblo, la comunidad (grande 
o pequeña) en que se asienta una 
institución educativa, debe tener 
una injerencia real, efectiva y de-
bidamente reconocida por ley, en 
la vida y funcionamiento de la 
misma. De otro modo, todo que-
dará en buenos propósitos; los 
mejores esfuerzos se estrellarán 
contra la muralla de las inercias y 
de los intereses creados.

La solución al problema, pues, 
puede no ser sencilla, pero sí es, 
a mi juicio, absolutamente nece-
saria. 

México necesita sabios, muchos 
sabios, sin ellos no saldremos del 
hoyo en que nos encontramos.

Para una verdadera revolución científica, lo primero 
que hay que revolucionar es la educación: De aquí la 
profunda y estrecha ligazón entre educación y desarrollo 
económico.
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te del grupo BRICS, de economías 
emergentes, con China, Rusia, 
India y Sudáfrica. Según estima-
ciones, en este año será la séptima 
economía, por debajo de Esta-
dos Unidos, China, India, Japón, 
Alemania y Rusia, y por encima 
del Reino Unido, Francia e Italia 
(FMI, base de datos World Econo-
mic Outlook, Perspectiva de la eco-
nomía mundial, abril de 2012).

Factor fundamental en la estra-
tegia seguida es la consolidación 
de una industria propia, compe-
titiva, capaz de romper la depen-
dencia, en los hechos, y de per-
mitir al país dejar de ser sólo un 
vendedor de materias primas sin 
valor agregado y maquilador de la 
industria extranjera. Su desarrollo 
industrial nacionalista es exitoso: 
su programa espacial es el más 
desarrollado de Latinoamérica. 
Es el cuarto mayor exportador de 
aeronaves en el mundo represen-
tado en una sola empresa, brasi-
leña: Embraer, tercer lugar en nú-
mero de empleados (sólo después 
de Boeing y Airbus), y tercer lugar 
en venta de aviones. Figura entre 
los 10 principales productores de 
petróleo, y su empresa insignia, 
Petrobras, es vanguardia tecno-
lógica en exploración y extracción 
en aguas profundas, y una de las 
mayores petroleras del mundo 
en valor de mercado. Brasil es el 
décimo consumidor mundial de 

energía y primer productor de 
etanol de caña; el transporte en 
sus grandes ciudades se mueve 
crecientemente con combustible 
limpio.  

De la eficiencia productiva y 
competitividad de su agricultura, 
dan idea los siguientes indicado-
res. Disputa a Estados Unidos el 
primer lugar como productor mun-
dial de soya y como proveedor de 
esta leguminosa al mercado chino; 
es primer productor y exportador 
de café; segundo productor y pri-
mer exportador de carne de bovi-
no; primer productor en naranja y 
tercero en carne de pollo; primero 
en caña de azúcar (un tercio del 
total mundial el año pasado); en 
este cultivo, en el año 2010, el ren-
dimiento pasó de 34 toneladas por 
hectáreas, a cerca de 80, uno de los 
más altos del mundo. Factor im-
portante en este proceso ha sido la 
alianza estratégica con China, que 
ha desplazado a Estados Unidos 
como principal socio comercial de 
Brasil. Vistas las cosas al interior 
de la economía, la explicación se 
encuentra, primero, y de manera 
decisiva, en el aumento en el gasto 
en educación: 40 por ciento entre 
2003 y 2009; pero, sobre todo, 
en una mejora de la calidad: son 
brasileñas tres de las 10 mejores 
universidades de Latinoamérica 
(la número uno es la Universidad 
de São Paulo), y tiene 31 de las 

cien mejores (Fuente: QS Univer-
sity Rankings: Latin AmericaTM 
2011/2012). Invierte en ciencia y 
tecnología 1.1 por ciento del PIB 
(más del doble que México).

Pero el éxito no se limita a pro-
ducir y exportar más, para benefi-
cio sólo de unos cuantos. En Brasil 
se ha distribuido riqueza: según el 
Banco Mundial, en una década sa-
lieron de la pobreza 13 millones de 
personas. Desde 2003, la tasa de 
desempleo se redujo de 9.7 a 6.7 
por ciento; el salario mínimo real 
aumentó en más de 50 por ciento 
(CEPAL), y el gasto en salud subió 
de 7 a 9 por ciento del PIB, redun-
dando todo esto en un considera-
ble fortalecimiento del mercado 
interno y el consumo doméstico. 

Para concluir, permítaseme un 
par de reflexiones finales; en pri-
mer lugar, me refiero a la idea tan 
común de que un gobierno de tra-
bajadores es del todo impensable, 
pues sólo acarrearía desastres, ya 
que el pueblo “no está preparado” 
para tareas de tal complejidad, 
que, por tanto, deben quedar re-
servadas sólo a las élites; pues 
bien, esa visión choca frontal-
mente con la  experiencia aquí na-
rrada. En segundo lugar, lo aquí 
expuesto enseña, además, que el 
progreso es factible si se sigue un 
camino distinto al hasta hoy re-
corrido por nuestros pueblos lati-
noamericanos. 

LA ECONOMÍA 
BRASILEÑA Y LOS 

FACTORES DE SU ÉXITO

T
odos los pueblos 
aprenden unos de 
otros, y las expe-
riencias de cada uno, 
buenas y malas, se 
convierten en leccio-

nes para todos, podríamos decir 
que en patrimonio cultural de la 
Humanidad, aquilatadas en fun-
ción de resultados; obviamente, 
es absurdo recomendar copias al 
carbón, porque historia y circuns-
tancias difieren, y una misma polí-
tica, exitosa en un país, puede no 
serlo en otro. Pero el desarrollo no 
es, tampoco, un abigarramiento 
caótico de casos absolutamente 
diferentes, inconexos e incompa-
rables; existen pautas comunes y 
leyes del desarrollo que imponen 
regularidades de validez general. 
Reflexiono sobre esto con motivo 
de la experiencia económica re-
ciente de Brasil, nación diferente 
a la nuestra, cierto, pero con evi-
dentes similitudes, y de la cual 
podemos aprender. Ese inmenso 
país (más de cuatro veces mayor 
que México) fue colonia portugue-
sa, esclavista hasta 1888. Desde el 
régimen de Getulio Vargas en los 
años 30 y parte de los 40, en Bra-
sil dio inicio la economía cerrada 
y el después llamado modelo ISI, 

que concluyó a principios de los 
80, con la instauración del neo-
liberalismo, con los presidentes 
Sarney, Collor de Mello, Franco 
y Cardoso. Pero ese modelo no 
duraría mucho. A partir de 2003 
y hasta 2011, Brasil optó por un 
gobierno popular (ciertamente en 
alianza con el empresariado nacio-
nalista), encabezado, primero, por 
Luiz Inácio Lula da Silva, obrero 
metalúrgico y sindicalista, y lue-
go por la actual presidenta, Dilma 
Rousseff. Uno de los primeros pa-
sos hacia un modelo de desarrollo 
económico nacional fue la liquida-
ción, en 2005, de la deuda con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), con lo cual Brasil concluyó 
su dependencia de esa institución 
y conquistó la soberanía para deci-
dir su propio rumbo. 

Desde 2003, el país ha experi-
mentado un significativo progre-
so en materia de productividad 
y competitividad, que ha benefi-
ciado a la clase acomodada, pero 
también ha permitido una notable 
mejoría en los niveles de bienestar 
popular. El Producto Interno Bru-
to (PIB) per cápita pasó de 3 mil 
899 dólares a 4 mil 803; el año pa-
sado, Brasil se ubicó como la sexta 
economía del mundo, y forma par-
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de ahí para abajo. De 2000 a 2009 
México incrementó su producción 
en un 33 por ciento y se sabe que 
la segunda planta productora de 
huevo en el mundo se encuentra 
en Jalisco.  

En México se consumen en pro-
medio 97 gramos de proteína por 
persona por día, de los cuales, el 
44 por ciento es proteína de ori-
gen animal (huevo, carne, leche), 
o sean, 42 gramos por persona 
por día. Teniendo en cuenta que 
el precio del kilogramo de carne 
está, en promedio, en 100 pesos; 
el de carne de puerco y la pechu-
ga de pollo, en 65 pesos; 35 pesos 
en pierna y muslo de pollo, etc.; 
pero, también teniendo en cuenta 
el bajísimo nivel de salarios que 
tenemos en México, pues se paga 
la hora en medio dólar (en Estados 
Unidos en ocho dólares), el pueblo 
trabajador no puede darse el lujo 
de comprar carne todos los días 
(pues cinco millones de mexicanos 
viven con el salario mínimo y 15 
millones en la informalidad), por 
lo mismo, tiene que buscar sus-
titutos de la carne y un sustituto 
ideal, por su baratura y por ser 
rendidor, es el huevo. El huevo ha-
bía tenido un precio relativamen-
te accesible para las clases pobres, 
pues rondaba  entre 16 a 20 pesos 
por kilogramo; sin embargo, cuan-
do usaron de pretexto el reciente 
problema de la “gripa aviar”, que 
ahora sí les pegó a las aves y no a 
los humanos, se lanzaron rumores 
especulativos en el sentido de que 
no podía consumirse huevo de las 
gallinas infectadas porque podía 
transmitirse por esa vía la enfer-
medad y, con la experiencia nega-
tiva de la fiebre porcina, cundió el 
pánico. Ése fue el momento de los 
acaparadores y especuladores de 
huevo, pues no resultó ser cierto 

que la gripa se transmitiera por 
consumir huevo, pero guardaron 
en sus bodegas el producto y, por 
esa vía, comenzó a subir el precio 
del producto (exceso de deman-
da). Así fue que el precio llegó a 
estar en 45 pesos por kilogramo, 
es decir, aumentó al 100por cien-
to. La Secretaría de Economía del 
Gobierno federal, para contrarres-
tar las acciones de los especulado-
res, abrió las fronteras mediante 
“cuotas” de importación de huevo 
y, por esa vía puso a competir a 
los acaparadores mexicanos. Sin 
embargo, es muy lamentable y 
desacertada la declaración hecha 
por un funcionario de esa misma 
Secretaría en el sentido de que si 
el huevo estaba subiendo de pre-
cio, lo que debía hacer la gente era 
buscar otra fuente de proteínas. 

El salario del obrero no alcan-
za para adquirir la canasta básica, 
pues se requerirían 350 pesos dia-
rios para tal propósito y el mínimo 
es de 60 pesos; adicionalmente, la 
carne de res, la carne de puerco, la 
pechuga de pollo, etc., están prác-

ticamente vedadas para 25 millo-
nes de mexicanos que viven en 
pobreza alimentaria, pues ni gas-
tando todo su ingreso alcanzarían 
a comprar la canasta de alimentos. 
Por eso, recomendar que se bus-
quen fuentes de proteínas dife-
rentes al huevo, significa desterrar 
al mexicano de la modernidad y 
lanzarlo al consumo de insectos y 
soya; en otras palabras, la moder-
nidad no está, como hemos dicho, 
puesta al servicio de los intereses 
del pueblo, del ser humano; por el 
contrario, están al servicio del po-
deroso y, por lo mismo, en lugar de 
castigar a los especuladores, per-
miten que actúen con la consabida 
afectación del pueblo trabajador. 

Este aumento en el huevo, dis-
minuye la calidad de vida de las fa-
milias; por lo mismo, las políticas 
públicas tienen que estar orienta-
das a mejorar las condiciones eco-
nómicas de los mexicanos median-
te una primordial y urgente políti-
ca: elevar los salarios. Se pueden 
crear millones de puestos labora-
les, pero si se cotizan con base en 
el salario mínimo actual, las con-
diciones de vida de los trabajado-
res van a seguir empeorando pues 
la crisis mundial no ha cesado de 
afectar a nuestro país y lo peor no 
llega aún. Así, antes de buscarle 
sustitutos al obrero llevándolo al 
salvajismo en el reino de la abun-
dancia, lo que se tiene que hacer 
es elevar los salarios efectivamen-
te para que tengan una vida digna. 
Por lo mismo, el salario mínimo 
debería estar en 350 pesos y de ahí 
para arriba. Finalmente, sanción 
merecen también los acaparado-
res que, por interés pecuniario 
elevan el hambre de los ya de por 
sí miserables. Así el obrero podrá 
consumir huevo y carne también y 
vivir realmente mejor. 

HUEVO

E
l huevo es consumi-
do por los humanos 
por su  alto conteni-
do proteico, princi-
palmente albúmina, 
que es la clara o parte 

blanca del huevo. La variedad de 
platillos que resultan del uso de 
este alimento va desde el huevo 
crudo, como puede ser el caso de 
lo que la gente denomina “polla”, 
que es jugo de naranja, jerez y dos 
huevos; hasta un omelete francés, 
hecho con delicadeza estética y sa-
bor especial, o bien, la gran gama 
y variedad de preparación de ese 
platillo que tenemos en México: 
revueltos con jamón, rancheros, 
divorciados, motuleños, a la po-
blana, con mole, con tocino, coci-
dos o tibios, etcétera; y todo ello 
revela la importancia del huevo en 
la dieta humana y, en particular, 
en la mexicana, pues no hay lu-
gar al que uno vaya en el que no le 
ofrezcan, a manera de desayuno, 
unos huevos “al gusto”. 

Para dar datos más precisos, 
México es el primer consumidor 
de huevo en el mundo, según lo 
revelan los datos de la Secretaría 
de Economía. Las familias mexi-
canas, en promedio, gastan mil 
319 pesos por año según reveló la 

Encuesta Nacional de Ingreso Gas-
to de los Hogares, (ENIGH 2010); 
según el Instituto Nacional Avíco-
la, (INA), el consumo per cápita 
(por persona) anual es de 20.3 kg 
por año, que multiplicado por 100 
millones de mexicanos equivale 
a 2 millones 30 mil toneladas de 
consumo de huevo por año. Deba-
jo de México están Japón, Taiwán, 
China y Francia, en consumo per 
cápita de huevo. En México se 
consumen, aproximadamente 355 
huevos al año por persona.

En relación con la producción 
de huevo, Estados Unidos tiene la 
empresa con el mayor número de 
gallinas ponedoras: 29 millones; 
le sigue Ucrania, con 22 millones 
y México con 20 millones. Tres 
empresas mexicanas juntas tienen 
41 millones de gallinas ponedoras. 
Para 2009 el primer productor de 
huevo en el mundo fue China, con 
23 millones de toneladas; Estados 
Unidos con 6 millones; India con 
3.3 millones, Japón con 2.9 millo-
nes y México en quinto lugar con 
2.3 millones de toneladas; si hace-
mos la comparación con América 
Latina, México se ubica en primer 
lugar, seguido de Brasil que pro-
duce 1.9 millones de toneladas; 
Argentina con 643 mil toneladas y 

brasIl acosta Peña
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Antes de buscarle 
sustitutos al 
obrero llevándolo 
al salvajismo 
en el reino de 
la abundancia, 
lo que se tiene 
que hacer es 
elevar los salarios 
efectivamente 
para que  tengan 
una vida digna.



3 de septiembre de 2012 www.buzos.com.mx

TRIBUNA
aquIles Montaño brIto

C
ol

u
m

n
a

413 de septiembre de 2012www.buzos.com.mx

E
sp

ecial
C

olu
m

n
a

HOMO ZAPPINGS
darwIn Franco

¿Necesita el país un buen discurso?

apoyos para el campo, programas de desarrollo so-
cial y servicios públicos. Todo ello forma parte de las 
obligaciones de los gobernantes, y para eso los puso 
“la voluntad popular”, aunque ahora se niegan to-
zudamente a cumplir. ¿Cuál ha sido la respuesta de 
Fernando Toranzo y sus secretarios? Básicamente la 
misma: amenazas de muerte contra los líderes, tupi-
das campañas mediáticas de desprestigio, amenazas 
de represión contra los inconformes, negativa total a 
resolver las demandas de los campesinos, estudian-
tes y colonos que piden mejores condiciones de vida. 
Mientras tanto, la crema y nata de la sociedad se 
muestra solidaria con los ofendidos funcionarios que 
sufren la injusta embestida de los jodidos “chantajis-
tas” que piden pan. 

Aquí es donde se acaban los discursos bellamente 
preparados para ganar votos, aquí es donde se des-
mienten las fotografías con el niño descalzo y los 
abrazos con los viejitos.

El país no necesita un buen discurso. México pide 
a gritos hechos, y hechos muy concretos que lo sa-
quen de la miseria. Ésa es la lección del debate pose-
lectoral. 

En el debate posterior a la elección presidencial, 
motivado en buena medida por la negativa de 
los partidos que apoyaron al candidato López 

Obrador respecto a aceptar los resultados, existe una 
frase que ha inspirado los discursos de todos los polí-
ticos: “Hay que respetar la voluntad de los electores”, 
es decir, la voluntad del pueblo de México.

Sea que tengan muchos o pocos reflectores mediá-
ticos encima, hayan meditado, o no, sobre su conte-
nido, todos los que quieren hacerse pasar por demó-
cratas convencidos la repiten en cada oportunidad 
que se les presenta. Por estos días, unos la usan para 
refrendar su triunfo; otros, para demostrar que hubo 
fraude. Pero por ahora no interesa saber cuál de las 
dos posiciones tiene razón. Es otro motivo, muy le-
jano de esta pelotera, el que nos invita a reflexionar 
sobre la frase.

Evidentemente, no es nueva; cada cierto tiempo 
vuelve a ser saliva de todos los discursos políticos 
que buscan el voto de los electores. Y así, una elección 
tras otra, el llamado es claro: ¡que se respete la volun-
tad del pueblo! Las estrategias de marketing electoral 
más novedosas y triunfadoras –unas más, otras me-
nos– se dedicaron a machacar la idea. ¿Quién no se 
acuerda de las campañas “Dale un madrazo al deda-
zo” o “El hijo desobediente”? En realidad no se trata 
de un invento de la política mexicana, sino de una 
postura de clase de la burguesía, que por este medio 
incitó al pueblo a sacudirse el yugo de los reyes y del 
clero medieval, que durante el feudalismo regían la 
vida “por el dedo de Dios”.

Pero todo es de dientes para afuera. Resulta que 
una vez en el Gobierno, a la mayoría de los políticos 
se les olvida la famosa frase que los llevó al poder; 
se transforman en funcionarios flojos, engreídos y 
prepotentes que sólo buscan dos cosas: robar todo lo 
que puedan mientras puedan y colocarse en un lu-
gar preferente para la siguiente campaña electoral. 
Les molesta, ahora sí, la voluntad del pueblo, porque 
ésta se convierte en un obstáculo para sus verdade-
ros propósitos, y la atacan con todas las armas que 
tienen a su alcance.

Los antorchistas de San Luis Potosí llevan varios 
meses plantados frente a las oficinas de Gobierno. 
Piden –para no hacer el cuento tan largo– aulas, 

¿Y los usuarios?

Muchas son las posturas que se han argumen-
tado alrededor del problema que se suscitó 
entre MVS Comunicaciones y la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (SCT) producto 
del rescate que el gobierno hizo de la banda de 2.5 
Ghz que poseía, hasta el 8 de agosto, la empresa 
encabezada por Joaquín Vargas.

Todos los argumentos que se 
han esgrimido reparan en as-
pectos tan variados como dis-
tintos; por ejemplo, la subutili-
zación del espectro por parte de 
MVS, que la Presidencia negó 
la renovación porque Carmen 
Aristegui se negó a ofrecer dis-
culpas, que MVS se negó a pagar 
el valor real del espectro a la SCT, 
etcétera.

Argumentos van y vienen, pero 
poco se repara en quienes deberían 
ser el centro de la discusión: los 
usuarios (reales y potenciales) de esta 
banda 2.5. ¿En qué nos afecta como usuarios que no 
se esté aprovechando todo el potencial de este espec-
tro? Si se aprovecha al 100 por ciento, como quiere la 
SCT (por eso la rescata) ¿qué tipo de beneficios ten-
dremos? ¿Los servicios serán mejores y más baratos? 
¿Se podría acceder por esta banda 2.5 a frecuencias 
para la producción de contenidos hechos por los ciu-
dadanos?

Las respuestas a estas preguntas tendrían que res-
ponderse en ese sentido de “bien público” que tanto 
se dice de un lado como del otro; sin embargo, en la 
forma en cómo operan, se otorgan y quitan las con-
cesiones en México lo último que importa son los 
usuarios, aunque son éstos (al final del día) quienes 

seguirán pagando por servicios que no sólo son caros 
sino también malos.

Y lo son porque el gobierno avala estas prácticas 
“usureras” al permitir la subutilización de los espec-
tros sabedores de que si éstos se aprovechan, ya no 
al 100, sino al 50 por ciento se podrían disminuir 

los costos de los servicios. También lo 
solapa porque permite que las em-
presas que concentran el mercado 

impongan condiciones de ope-
ración tan inequitativas; por 
ejemplo, Telmex y Telcel fijan 
a su conveniencia los precios 

de las tarifas de interconexión 
al contar con la mayoría de los 

usuarios de telefonía fija y celu-
lar. Obligando al resto de las em-

presas a pagar para que sus clien-
tes puedan llamar a los usuarios de 
las empresas de Carlos Slim.

Pero los usuarios/consumidores 
(quienes mantienen y dan vida a 

las telecomunicaciones) al final de la cadena impor-
tan muy poco, pues las legislaciones que tenemos 
(por ejemplo, Ley Federal de Radio y Televisión, Ley 
Federal de Telecomunicaciones) no contemplan al 
usuario como un sujeto con derecho a la comunica-
ción. Al no hacerlo así únicamente le reconocen sus 
derechos mercantiles y de consumo, pero dejan de 
lado sus necesidades comunicativas tanto para reci-
bir como para emitir mensajes.

Mientras la comunicación no se eleve como un 
derecho fundamental antes que “el bien común y el 
beneficio público” en materia de concesiones y tele-
comunicaciones reinará el libre mercado y la tiranía 
política. 



3 de septiembre de 2012 www.buzos.com.mx

MEDIUS OPERANDI
MarIo a. caMPos

C
ol

u
m

n
a

w
w

w
.t

w
it

te
r.

co
m

/m
ar

io
ca

m
po

s 

3 de septiembre de 2012www.buzos.com.mx

E
sp

ecial
C

olu
m

n
a

ESTORIAS VREBES
Ángel treJo

Lecciones del caso MVS
¿Hay algo peor para la sociedad 

que descubrir que la relación 
entre los dueños de medios y 

el gobierno obedece a una red de 
intereses como quedó al descubierto 
con el caso MVS? Sí, que cuando todo 
quede a la luz nadie ponga cara de sor-
presa. ¿O qué en este intercambio de 
acusaciones alguien se sorprendió de 
que en México pasen estas cosas? Yo no vi, por ejem-
plo, la indignación de periodistas cuando se supo que 
el dueño de un medio envió a la casa presidencial una 
carta de disculpa que leería una de sus periodistas, 
para que se le diera el visto bueno. Tampoco vi a cole-
gas indignados cuando se dio a conocer que la perma-
nencia o no de una conductora dependía de acuerdos 
económicos o políticos.

Y nadie se dijo sorprendido porque para muchos 
dueños, directivos y periodistas, todas estas prácti-
cas forman parte de una realidad cotidiana, lo habi-
tual en la relación Medios-Burocracia que ha sido ex-
hibida en este caso como apuntaba José Carreño en 
El Universal. No hubo cejas alzadas porque muchos 
reporteros saben que sus notas serán o no publica-
das en función de la publicidad que recibe el medio, 
o que si hay un proyecto político involucrado habrá 
fuentes que siempre serán presentados ante la au-
diencia como villanas mientras otros jugarán el rol 
de héroes, más allá de la naturaleza de los hechos que 
sean cubiertos.

Esta “normalidad” la saben los que generan las no-
ticias, los que las reportan, y claro, también quienes 
las consumen. De ahí el escepticismo de una parte de 
la sociedad mexicana, porque sin conocer a detalles 
los manejos entre unos y otros, intuyen que la rela-
ción más que de vigilancia es muchas veces de com-
plicidad, y que los productos que le entregan para ser 
consumidos no siempre responden a un periodismo 
enfocado en los consumidores.

Es pues el mundo del cinismo en que todos saben 
que se trata de una simulación pero nadie hace nada 
por cambiar porque aun a sabiendas de que está mal, 
se acepta que así es como funcionan las cosas. Lo 
peor es que hay mucho de cierto. Porque para rom-
per estas conductas – que van desde la sumisión, pa-

sando por la complicidad hasta llegar, en 
el mejor de los casos, a la negociación 

de los límites en la relación poder-
medios – habría que romper con 
las condiciones que permiten este 

esquema.
Por ejemplo, habría que revisar cuántos medios 

viven gracias a la transferencia de recursos públicos 
desde los gobiernos; quién y con qué criterios asigna 
la publicidad oficial y qué mecanismos existen para 
que no sea una herramienta de control; qué otros 
negocios realizan los dueños de los medios y en qué 
medida los mismos dependen de permisos guberna-
mentales; qué políticas se siguen en otros puntos de 
contacto en la relación, como los pagos de impuestos 
o servicios, las prestaciones no registradas como la 
asignación de escoltas a directivos o periodistas, o 
cualquier otro elemento que incida en la relación y 
que no esté ante los ojos del público consumidor de 
ese medio.

Porque mientras todos estos temas sean, opacos 
por un lado, y sujetos a la decisión personal de políti-
cos por el otro, la tentación de la corrupción es muy 
alta. Y esa es quizá la mayor tragedia de la disputa 
entre MVS-Gobierno, que de la misma no parece que 
saldrá ningún cambio en ninguno de estos rubros.

El cinismo en el que hoy vivimos –incluso quienes 
no compartimos esas prácticas pero sabemos que 
existen– da por sentado que cada cierto tiempo se 
sabrá de historias así pero que no pasarán de ser una 
anécdota más porque nunca se dará el brinco de ca-
sos particulares a la revisión de fondo de las causas 
que hacen que estos hechos sucedan.

Ahora que se habla nuevamente de revisar desde el 
Congreso de la Unión el papel de los medios en la so-
ciedad se deberá entrar al fondo de este asunto, bajo 
la premisa de que lo que toque a la ética y al buen 
periodismo se deje en el campo de los medios y la 
autorregulación, pero que aquello que dependa de la 
actuación del poder público se resuelva con el marco 
legal adecuado.

Habrá que presionar para que así sea y no nos que-
demos en espera del próximo escándalo que refuerce 
nuestro fundado sospechosismo en el mundo del ci-
nismo en el que ya nos acostumbramos a vivir. 

“¿Por qué estando borrachos distinguimos más 
claramente las aguas saladas y las que están 
en mal estado, y estando sobrios menos? ¿Es 

porque lo familiar es insensible frente a lo familiar y 
lo de su misma disposición, y en cambio los contrarios 
son muy sensibles a los contrarios? Por tanto, el bo-
rracho tiene dentro de él jugos dulces (pues así parece 
ser el vino), y es más sensible a los malos jugos; en 
cambio, el sobrio los tiene agrios y salados. Entonces, 
una vez digerido el alimento, los elementos residuales 
salen a la superficie. Éstos son los insensibles frente a 
sus semejantes, y hacen así al que los posee”.

Las dos preguntas y la digresión del párrafo trans-
crito líneas arriba ¿corresponden a las de un bebedor 
de vino consuetudinario o eventual, a un médico o a 
cualquier hombre común que se pone a reflexionar 
por qué un hombre en estado de ebriedad percibe me-
jor ciertas cualidades del agua que uno sobrio? No. 
No son las palabras de ninguno de los tres tipos de 
hombres enunciados. La cita anterior es sólo una de 
las muchas reflexiones que un sabio europeo del siglo 
cuarto antes de Cristo (a. C.) se hizo sobre diversos 
asuntos de la vida cotidiana.

Estas digresiones fueron reunidas y rotuladas por 
su autor con el sugerente título Problemas. Todas es-
tán formuladas con base en preguntas y respuestas sin 
pretensión de someter los asuntos a un análisis siste-
matizado o científico, sino más bien como temas de 
agenda para investigaciones futuras. La más reciente 
de las ediciones en español (Gredos, Madrid, 2008) 
presenta los 891 temas distribuidos en 38 secciones o 
capítulos. La mayoría de los discernimientos abordan 
problemas médicos y fisiológicos de orden humano, 
animal, geológico, etcétera, pero también algunos que 
están enfocados a la revisión de los conceptos torales 
de la música, las matemáticas y la “melancolía” (asun-
to central de la sicología en aquella época).

En la mayoría de los cuestionamientos y los pre-
dicados de Problemas hay la misma reminiscencia al 
añejo conocimiento rural que prevaleció en todas las 
grandes civilizaciones del orbe (El abuso del sexo tie-
ne un efecto pernicioso sobre la capacidad de visión. ¿Por 
qué la contemplación del fuego o del agua en movimiento 
provocan ganas de orinar? ¿Por qué se contagia la enfer-

medad pero no la salud?) y nadie que los lea sin cono-
cer el nombre del autor podría dejar de suponer que 
éste fue, en efecto, un sabio aldeano de la época pre-
cristiana de Grecia, que tenía amplios conocimientos 
mundanos y que periódicamente se hacía preguntas 
cuyas respuestas podría explorar más tarde.

El autor de Problemas fue hijo de Nicómaco, médi-
co personal de Amintas, rey de Macedonia, padre de 
Filipo y abuelo de Alejandro Magno. Su cercanía a la 
realeza le dio una posición privilegiada que durante 
su primera juventud le permitió darse una vida de di-
versión con mujeres, vino y ocio. Sin embargo, cuando 
ya andaba cercano a los 30 años de edad, abandonó 
esta vocación sensual y viajó a Atenas para ponerse a 
estudiar en la Academia de Aristócles, mejor conocido 
como Platón, del cual habría de ser discípulo aventa-
jado y rival filosófico e ideológico por el resto de los 
siglos de la humanidad global por venir, porque entre 
las muchas “curiosidades” sobre las que se puso a in-
vestigar, discernir y sistematizar –es decir, a ordenar 
u organizar para su análisis integral y exhaustivo– fi-
guraron la lógica, la ética, la metafísica, la estética y 
la política. 

En una de las minibiografías que Paul Strathern 
dedicó a nuestro presumiblemente sabio rural se dice 
que fue preceptor de Alejandro Magno durante tres 
años (de 343 a 341 a. C.), pero que al parecer éste no le 
aprendió “absolutamente nada”. Aunque más adelante 
el propio Strathern aclara que el mayor conquistador 
imperialista de aquella época pareció actuar con base 
en el modelo de “héroe homérico” moderno –cuyo 
paradigma mítico era Aquiles– el cual tendría que es-
tar instruido con los conocimientos misceláneos más 
avanzados de la época para poder dominar y civilizar 
al mundo entero, justamente la opinión que siempre 
tuvo de sí mismo el ex rey macedonio. De acuerdo con 
esta interpretación histórica el “gran megalómano” 
que fue Alejandro Magno habría sido un proyecto po-
lítico del primer sabio global de la humanidad.

Sí, Aristóteles, el gran fundador del pensamiento 
científico moderno en  Occidente, propendía también 
a discernir sobre las curiosidades sapienciales de cual-
quier sabio de cantina a quien la mezcla del vino con el 
agua puede resultar muy desagradable. 

Las menudas preguntas cotidianas 
de un viejo pensador global



La investigación, prioridad para la institución
Hasta el año 2005, el número de académicos de la BUAP integrados en el SNI sumaban 252 investigadores, y 
para este año la cifra aumentó a 412, lo que refleja un crecimiento de casi 65 por ciento. En el nivel 1 del SNI 
se encuentra la mayoría, 235 en total, mientras que el nivel II se ubican 75, en el III están 31 y como candida-
tos hay un registro de 71 aspirantes.

Si bien los investigadores de la BUAP que forman parte del SNI se ubican en las diferentes áreas del conoci-
miento científico, corresponde a Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra el mayor número de científicos 

miembros de este Sistema: un total de 115, casi la tercera parte. Le siguen las Humanidades y Ciencias de 
la Conducta con 83; las Ingenierías, 62; Ciencias Sociales, 61; Biología y Química, 58; Medicina y Ciencias de 
la Salud, 19; y Biotecnología y Ciencias Agropecuarias con 14.

De acuerdo con datos de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la 
BUAP, prácticamente todas las áreas del conocimiento científico han tenido una 

tendencia ascendente en el número de investigadores que se incorporan 
tanto al Padrón de Investigadores de la Institución como al Sistema 

Nacional de Investigadores, salvo Ciencias de la Salud y 

CASI SIETE DE CADA DIEZ 
INVESTIGADORES DE LA BUAP 
FORMAN PARTE DEL SNI
Una de las fortalezas de la BUAP son sus investigadores y posgrados, que en los últimos ocho años han tenido un crecimiento 
y consolidación importantes: casi siete de cada diez del padrón de investigadores de la institución es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) y en promedio ocho de cada 10 cumple el perfil deseable del Programa de Mejoramiento 
del Profesorado (Promep).

Hoy el padrón de investigadores de la BUAP está conformado por 677 científicos, casi 40 por ciento más que en 
el 2005. De este total, arriba del 60 por ciento son integrantes del SNI; mientras que en posgrados son 38 los que 
forman parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

Tales indicadores colocan a la máxima casa de estudios en el estado en una posición privilegiada entre las insti-
tuciones de educación superior de la región y el país.

El padrón de investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) está conformado por 677 científi-
cos de los cuales arriba del 60 por ciento son miembros del Sistema Nacional de Investigadores

Ciencias Sociales y Económico Administrativas que 
registraron un ligero descenso del 2004 al 2006, para después retomar su línea de crecimiento hasta el 
2012.

Por el camino de la excelencia
Con relación a los programas de posgrado de la Institución, en los últimos ocho años éstos han tenido un 
incremento del 15 por ciento, al pasar de 71 a 82 programas, tanto en especialidades como en maestrías y 
doctorados.

En el mismo periodo de referencia, en términos cualitativos destaca un crecimiento de 137 por ciento en el 
número de posgrados que se incorporaron al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Cona-
cyt: mientras que en 2005 habían 16 programas aprobados en este padrón, para el 2012 la cifra creció a 38.

Nuevamente son las Ciencias Exactas aquellas que aventajan a las otras disciplinas científicas, con 
el cien por ciento de sus maestrías y doctorados que forman parte del PNPC y están certificados como 
posgrados de excelencia: en Ciencias (de Materiales, Física, Físi-
ca Aplicada, Matemáticas) y en Dispositivos Semiconductores.

Seguido del bloque de las maestrías del área de Educación y 
Humanidades, con el 80 por ciento de sus programas de excelen-
cia: en Ciencias del Lenguaje, Historia, Sociología, Diagnóstico y 
Rehabilitación Neuropsicológica, Educación Superior, Estética y 
Arte, Literatura Mexicana y Filosofía. 

De este modo, crecimiento y consolidación son constantes 
en el rubro de la investigación en la BUAP, 
una de las fortalezas y tarea sus-
tantiva de la Institución.

BUAP
Benemerita Universidad 

Autónoma de Puebla

BUAP
Benemerita Universidad 

Autónoma de Puebla
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Poesía combativa

8 de septiembre
Pablo Neruda

Hoy, este día fue una copa plena, 
hoy, este día fue la inmensa ola, 

hoy, fue toda la tierra. 

Hoy el mar tempestuoso 
nos levantó en un beso tan alto que temblamos 

a la luz de un relámpago 
y, atados, descendimos 

a sumergirnos sin desenlazarnos. 

Hoy nuestros cuerpos se hicieron extensos, 
crecieron hasta el límite del mundo 

y rodaron fundiéndose 
en una sola gota 

de cera o meteoro. 

Entre tú y yo se abrió una nueva puerta 
y alguien, sin rostro aún, 

allí nos esperaba. 

Al partido

Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco.
Me has agregado la fuerza de todos los que viven.

Me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento.
Me has dado la libertad que no tiene el solitario.

Me enseñaste a encender la bondad, como el fuego.
Me diste la rectitud que necesita el árbol.

Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres.
Me mostraste cómo el dolor de un ser que ha muerto en la victoria de todos.

Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis hermanos.
Me hiciste construir sobre la realidad como sobre una roca.

Me hiciste adversario del malvado y muro del frenético.
Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría.

          

En estos tiempos revueltos, en los que a través de los medios de comunicación
se tergiversan las verdades y se enajenan las conciencias, reivindicamos a la poesía y liberamos los 
versos como un canto, como un grito y como
un arma de lucha presente y futura…  

Vayan como ejemplo de poesía combativa los poemas de estos tres grandes poetas revolucionarios. 
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Loa al partido
Bertolt Brecht

El individuo tiene dos ojos,
pero el Partido tiene miles.
El Partido ve muchos estados
y el individuo solo ve una ciudad.
El individuo tiene su hora,
pero el Partido tiene muchas horas.
El individuo puede ser aniquilado,
pero el Partido no puede serlo,
pues es la vanguardia de las masas
y lidera su lucha
con los métodos de los clásicos, creados
a partir del conocimiento de la realidad.

Contra la seducción

No os dejéis seducir:
no hay retorno alguno.
El día está a las puertas,
hay ya viento nocturno:
no vendrá otra mañana.
No os dejéis engañar
conque la vida es poca.
Bebedla a grandes tragos
porque no os bastará
cuando hayáis de perderla.
No os dejéis consolar.
Vuestro tiempo no es mucho.
El lodo, a los podridos.
La vida es lo más grande:
perderla es perder todo.

El partido 
Vladimiro Maiakovski

El Partido
es como
un huracán bravío
en el que voces finas, quedas,
se han unido y fundido;
a su embate,
se quiebran
las fortalezas del enemigo,
como del cañoneo
saltan los tímpanos de los oídos.
Desgraciado del hombre
cuando está solo.

Mal lo pasará,
ninguna batalla ganará,
todo el que posea una fuerza mayor
será su señor
e incluso los débiles
si son dos.
Pero
si en un Partido
se apiñan los pequeños
entonces
¡ríndete enemigo,
y quédate ahí quieto!
El Partido
es una mano de un millón de dedos,
apretada
con vigor,
en recio puño demoledor.
Uno solo es absurdo,
uno es como ninguno,
uno,
por muy importante
que sea,
no levantará
ni una simple
viga de madera
y menos un edificio
de cinco pisos.
El Partido son
millones de hombros,
apretados, estrechamente,
unos contra otros.
Con el Partido
obras levantaremos
hasta el cielo,
ayudándonos siempre,
elevándonos mutuamente.
El Partido
es la espina dorsal de la clase obrera.
El Partido
es la inmortalidad de nuestra causa entera.
El Partido
es lo único que jamás nos traicionará.
Hoy dependiente soy,
pero mañana
reinos del mapa podré borrar.
El cerebro de la clase,
la acción de la clase
la fuerza de la clase
la gloria de la clase,

P
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¡eso es el Partido!
El Partido y Lenin
son hermanos gemelos;
para la madre-historia,
¿quién es más entrañable de ellos?
Cuando decimos: Lenin
es como si dijéramos:
el Partido
Cuando decimos: el Partido
es como si dijéramos:
Lenin.

A todos

De mi muerte, no se culpe a nadie, y por favor, sin comentarios. 
Al difunto le molestaban enormemente.
Mamá, hermanas, camaradas, perdonadme, –no es un método– 
(no se lo aconsejo a nadie), pero no tengo otra salida. 
Lila, ámame. 
Camarada Gobierno: mi familia se compone de Lila Brick, mamá, 
mis hermanas y Verónica Vitóldovna Polónskaia.
Si les haces la vida soportable, gracias.
Envíen los versos sin terminar a los Brick. Ellos sabrán descifrarlos.
Como se dice,
el “incidente” ha terminado,
“la barca del amor,
se estrelló contra la vida cotidiana”:
Estoy a mano con la vida,
y es inútil recordar,
dolores,
desgracias,
y ofensas recíprocas.
Sigan felices. 
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