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Ni transición ni cambio de mando

C

uando el dueño de una empresa pone el despacho en manos de un nuevo gerente, no hay más que eso,
un cambio de gerente, no hay transición entre empresarios; de igual manera, el flamante equipo de
transición de Enrique Peña Nieto no representa ningún cambio esencial en la partidocracia mexicana;
no hay transición del gobierno de una clase a otra como no lo hubo hace seis ni hace 12 años; los puestos
estratégicos del aparato de gobierno quedan en familia como en los negocios.
A propósito de lo anterior recordemos que los partidos representan a las clases sociales y su fin último es
la defensa de sus intereses de clase; repasemos también el reiterado planteamiento de buzos de que los partidos que se reparten el gobierno representan a la misma clase social: la gran burguesía; que cuando los analistas hablan de clase política mexicana, deberían tener presente que ésta se reparte entre tres representantes
de lo mismo: PAN, PRI y PRD; el changarro del gobierno ha quedado en familia ahora que fue derrotado su
sector más retrógrada o quizás debería decirse que el más descarado: el panismo.
El equipo de transición dado a conocer hace pocos días es como una radiografía de esa clase política;
revela, en primer lugar, que no hay tal transición, sino un recambio de personas o posiciones, como en los
encuentros deportivos o en el ajedrez, un ajedrez político sui generis, en el que no se enfrentan dos, sino tres
oponentes; una intrincada y vieja red de relaciones, complicidades y compartición de poder, réditos y pago
de favores políticos que salen a relucir con estas designaciones; sólo esperaban algo distinto quienes conocen
muy poco la política nacional.
Un vistazo a esa especie de radiografía que es el equipo de transición del nuevo Presidente, de donde
probablemente surgirá su gabinete, revela también lo que algunas veces se ha dicho aquí, que la partidocracia representa al gran capital y que sus funcionarios tienen un mismo origen; el entretejido de este equipo
refuerza la idea anterior, ejemplo: el parentesco entre Rosario Robles, exfuncionaria perredista y cualquier
funcionario del PAN o del PRI no refleja más que el íntimo parentesco entre esos mismos partidos; así, las
agresiones entre ellos, las denuncias, chantajes y hasta el asesinato político quedan exhibidos como hechos
cotidianos y naturales del régimen que sufrimos hace ya varios sexenios; al revisar el origen de cada personaje o la pieza que representa en este ajedrez autóctono y que a veces se juega en forma arrebatada, nos damos
cuenta que hay un solo mando y que no lo tiene un solo individuo sino una clase.
La diferencia entre este cambio de administración y los anteriores consiste en que su estrategia no parece
ser tan torpe como fue la de Fox, ni tan violenta como la de Calderón, que comenzó con una guerra; aunque
remota, cabe la posibilidad de que soplen vientos más favorables en la política nacional, pues se percibe la
intención de equilibrar las fuerzas internas, limar asperezas, frenar un poco los enfrentamientos provocados
por la rapacidad del interés capitalista, inherente a la clase en el poder pero llevados hasta
un extremo peligroso por el gobierno saliente, en su persecución del crimen, que
resultó tan familiar a ciertos niveles de la política oficial; porque los proyectiles de
esa guerra interna entre sectores de la burguesía llegaron a lesionar a las capas más
desprotegidas del pueblo mexicano
Pero esta búsqueda de la armonía entre partidos lleva aparejado un desequilibrio hacia el interior del PRI, pues hay signos inequívocos de ruptura del Presidente electo con
algunos grupos y sectores tradicionales de este partido, como son el obrero, el campesino y el
popular; hay quien afirma que este rompimiento se origina en compromisos con la política derechista y neoliberal que no ha variado desde Salinas, pasando por Zedillo, Vicente Fox y Felipe
Calderón y no sería más que la continuación de una política que se ha venido intensificando, y
explicaría la seguridad con que el mandatario saliente se ha puesto a cacarear anticipadamente la aprobación de una reforma laboral antiobrera.
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Equipo de transición: la antigua red del poder
Martín Morales

E

nrique Peña Nieto (EPN) formó su Equipo
de Transición (ET) con el mismo perfil del
grupo político que operó su campaña electoral, integrado, predominantemente, por
priistas, pero en él se resiente la ausencia
de personajes provenientes de los sectores
obrero, campesino y popular, lo que refuerza la hipótesis de que el Presidente electo se prepara a equilibrar las fuerzas partidistas en su futuro gobierno
federal.
Con base en una revisión de medio centenar de
hojas de vida y la articulación histórica de las redes
políticas del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), se estableció que un buen número de los in24 de septiembre de 2012

tegrantes del ET son personajes cercanos a EPN;
que otros están vinculados al grupo político del expresidente Carlos Salinas de Gortari; que un sector
significativo del equipo está formado por juniors y
jóvenes tecnócratas especializados en economía, y
que otros proceden de la burocracia administrativa
y partidista de los estados de México e Hidalgo:
De esta forma, Peña Nieto ha procurado conjurar
la presencia del “viejo PRI” en su equipo de transición, en donde –al margen de los rasgos de afinidad
o de disparidad políticos más manifiestos, entre ellos
su presunto salinismo, la presencia de Enrique de la
Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, y
la notoria ausencia de representatividad del expresiwww.buzos.com.mx

dente Ernesto Zedillo Ponce de León– es evidente el
desmarcaje que se propone hacer con los tres sectores
sociales de su partido.
Las consecuencias de este distanciamiento apenas
comienzan a mostrarse. El ejemplo más relevante de
esta línea política se dio a través del abierto rechazo
que los líderes de la Confederación de Trabajadores
de México (CTM), el Congreso del Trabajo (CT) y
otros sindicatos priistas plantearon recientemente a
la reforma laboral que propuso EPN durante su campaña. Lo anterior, a pesar de que el ahora diputado,
antes senador, Carlos Aceves del Olmo, segundo al
mando de la CTM, es ahora titular de la Comisión del
Trabajo en San Lázaro. La razón de ello está en que
www.buzos.com.mx

su coordinador, Manlio Fabio Beltrones, se ha declarado abierto impulsor de esa reforma estructural.
Con una decisión, que aparentemente fue una manera de acolchonar presiones partidistas internas, la
mayoría del medio centenar de operadores que integran el grupo de transición fueron convocados discretamente el día anterior a la presentación oficial, el
pasado 4 de septiembre.
EPN resaltó en esa ocasión: “Quiero puntualizar
que éste es el ET, que no puede entenderse, y menos
suponer, que estas designaciones, hoy hechas públicas, tengan que ver con la designación que en su momento habré de hacer de quienes serán responsables
de las distintas áreas de la Administración pública
24 de septiembre de 2012

Puestos estratégicos
Lo cierto es que desde ahora el ET muestra a los incondicionales de EPN en puestos estratégicos, encabezados por Luis Videgaray Caso, su más cercano
operador desde que gobernaba el Estado de México
y quien está vinculado a Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda del gobierno de Carlos Salinas.
Fue secretario de Finanzas y coordinador general de
campaña de EPN; también, representante político
luego de la elección presidencial, y actualmente encabeza el ET como coordinador general.
Luis Enrique Miranda Nava, compadre de EPN,
fue su secretario de Gobierno cuando gobernó el Estado de México, y es ahora vicecoordinador político
del ET. Antes, de 2000 a 2005, fue subsecretario de
Asuntos Jurídicos en el gobierno mexiquense de Arturo Montiel Rojas, tío de EPN.
El exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, de amplia trayectoria desde el PRI salinista,
figuró como representante peñista luego de los comicios del 1º de julio. Se instaló finalmente como
diputado federal y presidente de la mesa de debates
en San Lázaro, aparentemente lejos del circulo gu-

Osorio Chog. Represión al acecho.
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bernamental peñista, pero por su cargo estará muy
cerca de las reformas prometidas por EPN. De manera significativa, será quien coloque la banda presidencial a EPN en la ceremonia de transmisión de
poderes, el 1º de diciembre.
Miguel Ángel Osorio Chong, otro exmandatario
hidalguense, también miembro del círculo más cercano a EPN, fue nombrado coordinador general de
Política y Seguridad del ET, una de las principales y
más conflictivas áreas que deberá atender el próximo gobierno.
Otros colaboradores son Ildefonso Guajardo Villarreal, nombrado vicecoordinador de Política Económica, y la experredista y exjefa de Gobierno del
Distrito Federal (GDF), Rosario Robles Berlanga,
como encargada de la no menos importante vicecoordinación de Política Social.
Rosario Robles, exdirigente nacional del PRD
y exjefa de Gobierno del Distrito Federal, anunció
públicamente el 27 de abril de 2012 que se sumaría a la campaña presidencial de EPN, durante una
reunión en Acapulco de la Red de Mujeres de la Sociedad Civil en la que participa.
El constructor argentino Carlos Ahumada describe en su libro Derecho de réplica, publicado en 2009,
la reunión que sostuvo con el expresidente Carlos
Salinas para darle a conocer las grabaciones en video (de las cámaras de seguridad de la oficina que
tenía en la capital) donde se observa al exsecretario
particular de (AMLO), René Bejarano, recibiendo
45 mil dólares, presuntamente para financiar campañas electorales del PRD.
Este video fue difundido el 3 de marzo de 2004
en un programa de televisión conducido por el cómico Brozo, cuyo objetivo habría sido exhibir al entonces jefe de Gobierno capitalino, AMLO, quien se
perfilaba como candidato presidencial del PRD para
los comicios de 2006.
En este marco, Ahumada –ahora domiciliado en
su natal Argentina, luego de salir de la cárcel– relata que al encuentro con Salinas lo acompañó su
entonces pareja, Rosario Robles, quien participó en
la edición del video y compartió la idea de acercarse a Salinas. Cuenta que cuando Rosario vio en una
vitrina las bandas presidenciales que éste usó, ella
hizo algunos comentarios de elogio, y en respuesta
a estos el expresidente sacó una de ellas y se la colocó en el pecho.
Al mencionar ese episodio, la exjefa de Gobierno
no solamente convalidó la versión de Ahumada, sino
www.buzos.com.mx

que reveló que se llevó a su casa esa banda porque
Salinas se la obsequió. Luego del escándalo generado por los videos, Robles renunció al PRD cuando se
hablaba de un proceso de expulsión partidista.
Como vicecoordinadora de Política Social del ET
del Presidente electo, Robles no niega su aspiración
a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), e incluso habla de rediseñar el principal de los 22 programas que maneja la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Oportunidades, el cual cuenta con un
financiamiento anual de 110 mil millones de pesos.
Su objetivo es activar laboralmente a los beneficiarios, trazo similar al Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) del gobierno salinista.
Su vinculación con EPN se remonta a 2007,
cuando formó el grupo de asesoría política Sostén,
junto a la encuestadora María de las Heras –fallecida el pasado 14 de agosto–, dedicado a apoyar a
candidatas de cualquier partido tanto en sus trabajos proselitistas como en el diseño de políticas con
identidad de género.
Su contacto con EPN surgió cuando trabajó con
candidatas priistas en el Estado de México. Sus relaciones en el PRI avanzaron de tal forma que, en
los pasados comicios del 1º de julio en la capital
del país, su hija Mariana Moguel Robles contendió
como candidata de la alianza PRI-PVEM por la diputación local del distrito IX, la cual perdió.

Los tecnócratas de EPN
Idelfonso Guajardo, el coordinador de Política Económica del ET, tuvo como encargo de campaña de
EP la vinculación con empresarios. Fue diputado
local y federal en dos ocasiones, la más reciente en
la LXI Legislatura, que terminó el 30 de agosto. Allí
se desempeñó como presidente de la Comisión de
Economía de la Cámara de Diputados.
Guajardo fue el principal impulsor de la aprobación de la polémica Ley de Asociaciones Público
Privadas (APP), impulsada por el sector privado
nacional, que permite la inversión privada en el desarrollo de infraestructura básica del país hasta en
100 por ciento, con concesiones de obras a 50 años
y con posible refrendo por otros 50 años.
En 1994, al final del gobierno salinista, participó en el equipo mexicano para asuntos del Tratado
de Libre Comercio (TLC) en Washington. De 2003
a 2006, fue jefe de la oficina ejecutiva del entonces
gobernador neolonés, Natividad González Parás.
El resto de la plantilla del presidente electo prácwww.buzos.com.mx
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del Gobierno de la república. Eso habrá de ocurrir a
su debido tiempo y en su debido momento”.
Destacó que el ET es un grupo de trabajo temporal, vigente hasta el 30 de noviembre, y que sus
integrantes no serían, forzosamente, miembros del
gabinete legal (18 dependencias) y ampliado (alrededor de 50 carteras).

Videgaray. Carta fuerte.

ticamente es el mismo que mantiene desde la gubernatura mexiquense con su secretario particular
Erwin Lino Zárate; David López Gutiérrez como encargado de la Comunicación Social, y el coordinador
de asesores Francisco Guzmán Ortiz. A este grupo
se suma el coordinador de Identidad Institucional,
Andrés Massieu Fernández, hijo del exsecretario
privado del expresidente Carlos Salinas, Andrés
Massieu Berlanga.
Andrés Massieu ha desarrollado un estrecho vinculo con medios de comunicación electrónica, especialmente con Televisa. En marzo de 2006 fue coordinador de asesores de la Presidencia de la Cámara
Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión,
y en junio del mismo año asumió la dirección general del mismo cargo que desempeñó hasta 2009.
En ese año fue inscrito en la lista de diputados
federales del PRI por el principio de representación
proporcional (no hacen campaña, entran con base
en la votación del partido que los postula). De esta
manera entró a la LXI Legislatura de la Cámara de
Diputados federal –que terminó a finales de agosto–, y durante ella fue secretario de la Comisión de
Radio Televisión y Cinematografía y de la Comisión
de Acceso Digital.

Vasos comunicantes
En el trazo de las redes de vinculación política de
EPN resaltan eslabones representativos de los grupos de poder mencionados:
24 de septiembre de 2012

Miranda Nava.
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dicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), Elba Esther Gordillo.
Tras la elección presidencial de 2006, por vía de
los conocidos acuerdos políticos de Felipe Calderón
con Gordillo, Campa se convirtió en secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP), cargo que dejó dos años después, según
trascendió, por un presunto conflicto con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Otro personaje que aparece en la red que conecta
a EPN con el grupo hidalguense es Eugenio Ímaz
Gispert, exsecretario de Contraloría del Gobierno
de Hidalgo cuando su titular era Miguel Ángel Osorio Chong. Desempeñó este cargo de 2005 a 2009,
ya que posteriormente se convirtió en secretario de
Planeación y Desarrollo Regional.
Más tarde fue coordinador de asesores del actual
mandatario de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz.
Antes había sido secretario particular del exgobernador del estado, Jesús Murillo Karam, cuando éste
ocupaba la Subsecretaría de Gobierno en la Secretaría de Gobernación federal.
Eugenio Ímaz ocupa la Coordinación Operativa
del ET. Es hermano de Carlos Ímaz Gispert, exdelegado en Tlalpan, Distrito Federal (2003), quien se
vio envuelto en los videoescándalos por el caso Carlos Ahumada en 2004, junto con René Bejarano y
Ramón Sosamontes. Carlos Ímaz fue videograbado
cuando recibía 350 mil pesos de manos de Ahumada para apoyo electoral al PRD.
Este video se difundió el 8 de marzo de 2004.
Ímaz dejó el cargo en Tlalpan el 15 de marzo de
ese año. Entonces afirmó que el dinero recibido de
manos del constructor Carlos Ahumada se utilizó
para la campaña de Rosario Robles a la presidencia
nacional del PRD.
Cuauhtémoc Ochoa Fernández también forma
parte del grupo Hidalgo. Fue secretario de Obras
Públicas del gobierno de Osorio Chong, hoy está
a cargo de la Coordinación de Energía en el ET de
EPN.
En el grupo mexiquense se encuentra Gerardo
Ruiz Esparza, coordinador de Infraestructura del
ET, quien fue secretario del ramo en el Gobierno de
EPN y encargado de coordinar sus compromisos de
campaña.
También figura la mexiquense Marcela Velasco
González, oficial mayor del ET, asignada para la
administración de los 150 millones de pesos que
constitucionalmente se entregan al presidente elecwww.buzos.com.mx

to para la transición. Es tía de EPN, hija de Leopoldo
Velasco y Ernestina González del Mazo. En el gobierno peñista se desempeñó como secretaria de Desarrollo Urbano.
Siete días después de la presentación del ET, el
11 de septiembre, EPN integró a Raúl Murrieta
Cummings, quien forma parte del equipo central de
trabajo de Política Económica. Se desempeñaba como
secretario de Finanzas del actual gobierno mexiquense, encabezado por Eruviel Avila.
Humberto Castillejos Cervantes es el asesor jurídico del ET. Se vinculó con EPN por conducto del
exprocurador mexiquense peñista, Alberto Bazbaz
Sacal, con quien laboró en el despacho de abogadosConsultoría-Litigio-Gobierno (CLG). Antes de ello se
desempeñó como asesor de los procuradores generales de la república Eduardo Medina Mora y Rafael
Macedo de la Concha, durante el gobierno federal del
panista Vicente Fox.
Es hijo del polémico abogado penalista Marcos
Castillejos Escobar, quien fue asesinado a balazos
a bordo de su automóvil la mañana del 10 de julio
de 2008, cuando llegaba a su oficina ubicada en Mazatlán 102, colonia Condesa, de la ciudad de México. De acuerdo con la averiguación previa PGR/DF/
SPE/3813/2008-07, un sujeto le disparó a bocajarro.
Aparentemente, lo seguían otros sujetos a bordo de
otra unidad y una motocicleta.
Castillejos Escobar, maestro universitario de Ciencias Penales, fue el fiscal de la Procuraduría General
de la República (PGR) encargado de interrogar a Mario Aburto Martínez luego de que éste fue capturado
en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California tras el
asesinato del entonces candidato presidencial, Luis
Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994
Este litigante era suegro de Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho del creador de la Agencia Federal
de Investigaciones (AFI), Genaro García Luna, actual
secretario de Seguridad Pública (SSP) federal. Cárdenas es hoy jefe de la División de Seguridad Regional
de la Policía Federal (PF), dependiente de la SSP.
En 2004 Cárdenas Palomino fue investigado por el
asesinato de Enrique Salinas de Gortari, en Huixquilucan, Estado de México, debido a que se encontraron evidencias de llamadas al teléfono del hermano
del expresidente. La línea de investigación era un
presunto caso de extorsión.
Se averiguaba si Enrique Salinas había muerto por
esa extorsión, relacionada con una supuesta captura
en su contra solicitada por Interpol-Francia, dentro
www.buzos.com.mx

Ejes

del proyecto

de gobierno de EPN

El exgobernador mexiquense
César Camacho Quiroz es el
coordinador del equipo que
elaborará el Plan Nacional de
Desarrollo 2012-2018, hoja
de ruta del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los ejes del gobierno de EPN
son seis: 1) mejorar la seguridad, con énfasis en la disminución de la violencia; 2) reducir
significativamente la pobreza
extrema; 4) elevar la calidad,
cobertura y equidad en la educación; 5) triplicar la tasa de
crecimiento económico de la
última década, y 6) recuperar
el liderazgo de México en el
mundo.
de la investigación que se seguía por la posesión de
dinero, sin procedencia comprobada, depositado en
bancos suizos por Raúl Salinas durante el sexenio
de su hermano Carlos. Aparentemente, la orden de
captura era apócrifa, pero con base en ello se habría
extorsionado a Enrique Salinas.
Como se ha descrito, los personajes clave y las redes de operación del proyecto político de EPN no integran, hasta ahora, a otros personajes ni redes del
PRI “tradicional” y sectorial más allá de las vinculaciones con personajes del salinismo y las burocracias
políticas de los estados de México e Hidalgo.
24 de septiembre de 2012

Especial

La exdiputada federal Claudia Ruiz Massieu,
coordinadora de Derechos Humanos y Transparencia del ET, es hija del exgobernador de Guerrero
José Francisco Ruiz Massieu, asesinado en 1994, y
sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Su hermana Adriana, madre de Claudia, estuvo casada con el exmandatario guerrerense.
Por otro lado, y así como Luis Videgaray, el coordinador general, fue alumno y luego empleado del
secretario de Hacienda salinista, Pedro Aspe Armella, otro cercano a EPN; Aurelio Nuño Meyer, encargado de la cartera de Educación del ET: Nuño
Meyer excoordinador de difusión de la campaña,
sostiene una relación sentimental con Sofía Aspe
Bernal, hija de Pedro Aspe.
Sofía Aspe estuvo casada hasta el año pasado con
Alejandro Bailleres, hijo de Alberto Bailleres, cercano al expresidente Salinas, tercer hombre más rico
de México, de acuerdo con la revista Forbes, dueño
de empresas como Palacio de Hierro y del Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde
Pedro Aspe es profesor y el cual ha sido semillero
de los llamados tecnócratas que se insertan en el
Gobierno, como Luis Videgaray o Juan Cristóbal
Salinas, hijo del expresidente, quien se graduó en
Economía.
En el área de Seguridad del ET participa Roberto
Campa Cifrián –otro egresado del ITAM–, excandidato presidencial en 2006 por el Partido Nueva
Alianza (Panal), de la presidenta vitalicia del Sin-
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Álvaro Ramírez Velasco
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on un trabajo de más de 38 años, un capital político de
alrededor de dos millones de votos, un esquema de gestión
de recursos para obras sociales específicas y el impulso
de iniciativas a favor “de las clases más frágiles”, el Movimiento
Antorchista Nacional (MAN) busca desarrollar una agenda legislativa
que abata la pobreza y supere el asistencialismo, describió el
diputado federal Jesús Tolentino Román Bojórquez (JTRB).

En entrevista con buzos, el líder de los cuatro
legisladores antorchitas de la LXII Legislatura de
la Cámara de Diputados federal describió que las
prioridades legislativas de los cuatro diputados
antorchitas ya están delineadas para el primer
periodo ordinario de sesiones, en el que se defi-

Agenda de gestión para el PEF 2013
-Obras carreteras
-Infraestructura deportiva
-Infraestructura hidráulica
-Construcción de auditorios
-Recursos para apoyo al agro
-Recursos para comunidades indígenas
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nirá el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) para el Ejercicio Fiscal 2013.
En éste, se buscará que se etiqueten recursos
para obras carreteras; infraestructura hidráulica;
vivienda, pero no sólo para mejoramiento, sino
acceso a ésta; infraestructura cultural; construcción de centros deportivos y auditorios; apoyo al
agro; respaldo a las comunidades indígenas; así
como el desarrollo de servicios básicos.
En este esfuerzo, dijo por separado el diputado Brasil Acosta Peña, se debe generar “un nuevo
tipo de legislador”, que pondere la gestión, además de las labores regulares, como son la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo, “que de
cualquier modo vamos a realizar”.
El representante del Estado de México lamentó que tradicionalmente los diputados han soslawww.buzos.com.mx

Complemento
de gobiernos
Con la obtención de recursos
para obras sociales, subrayó
por su parte la diputada Friné
Soraya Córdova Morán (SC),
representante por Puebla, la
labor legislativa complementa
necesariamente a los gobiernos.
“Incluso ayudamos desde
nuestra trinchera y curul, a
que se realicen los proyectos”.
Lamentó que no haya “receptividad” por parte de aquéllos
que no entienden que “cuando
marchamos -por ejemplo- no
sólo es para los antorchitas,
sino que luchamos para que se
beneficie a todos”.
buzos (b): ¿No se les pondera ni en la labor legislativa ni
en la social?
SC: No estamos para que se
nos pondere, queremos ayudar
y sumarnos… Nuestro máximo
logro ha sido beneficiar, con
nuestra lucha diaria que incluye gestiones, marchas y todo
un conjunto de trabajo organizado, a poco más de ocho
millones de mexicanos. Eso lo
podemos probar con datos estadísticos precisos.
Soraya Córdova aseguró que
desde las cuatro curules que
obtuvo el MAN en la LXII Legislatura del Congreso de la
Unión, habrá interlocución
www.buzos.com.mx
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Los legisladores

yado la importancia de “ser un
gestor social, que apoye a su
comunidad y que resuelva problemas de la comunidad, que
no sólo levante la mano.
”Esa labor, a pesar de estar
contemplada dentro de las facultades de un diputado federal, ha estado abandonada y
tenemos que cambiarla”.

para obtener recursos para agua
potable, drenaje, hospitales y
obras sociales que aminoren la
pobreza.
Adelantó que en la aprobación
del PEF 2013 se buscará la concreción de obras que beneficien a
todos por igual. Puso el ejemplo

de la colonia Balcones del Sur,
en la ciudad de Puebla, en donde
las obras no han sido sólo para la
membresía antorchita, sino para
todos los ciudadanos.

Metas
De acuerdo con el mexiquense

Jesús Tolentino Román Bojórquez, la presencia de legisladores antorchitas tiene como meta
continuar con el trabajo que el
movimiento ha venido realizando por más de 38 años, pues en
la gestión y la labor legislativa se
combate a la pobreza.

El desarrollo de Texcoco: Acosta Peña
Acosta Peña, representante por el Estado de México, describió que en su agenda legislativa una prioridad es conseguir el desarrollo de Texcoco.
El legislador adelantó que buscará los recursos para el rescate de la zona arqueológica, así como su
reconocimiento como Pueblo Mágico.
Describió la importancia de conseguir el desarrollo tecnológico del municipio, en donde hay centros educativos importantes como la Universidad Autónoma Chapingo.
Por otro lado, anunció que, de manera conjunta, los diputados antorchistas impulsarán cambios a
la legislación para establecer la obligación de los tres niveles de gobierno de invertir y ocuparse de la
recarga de los mandos freáticos.
Otra de las iniciativas que ocuparán su agenda son penalidades para los grupos terroristas, pues en
este sentido la actual es laxa.
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subrepresentación
Sobre los ataques que han recibido los cuatro diputados federales de Antorcha en la LXII Legislatura, consideró que obedece a “envidias y celos, por lo que
representa” el movimiento.
Dijo que hay grupos políticos que han “venido bajando su
membresía”, lo que genera el celo
y las envidias hacia el MAN. La
representación antorchista en la
LXII Legislatura de la Cámara de
Diputados “no es ningún regalo
de nadie”, aunque hay el reconocimiento del Grupo Parlamentario del PRI a este trabajo.
Sin embargo, concluyó, se trata “de un problema político cotidiano, en la medida del trabajo y
el crecimiento que hemos tenido
en las 32 entidades del país”.
www.buzos.com.mx

Impulso al proyecto de país desde San Lázaro
Como un absurdo, consideró Brasil Acosta Peña suponer que los cuatro diputados federales del Movimiento Antorchista trabajarán sólo para favorecer a
sus agremiados, pues aseguró que “tenemos un proyecto de país; hay 85 millones de pobres en México, si ayudados a combatir la pobreza, apoyamos al
país”.
Describió que, por encima de sus detractores, los
antorchitas gestionan recursos y realizan obras carreteras -para las que se consiguieron 900 millones
de pesos en presupuestos anteriores- en las comunidades, que benefician a todos, pues no sólo los
miembros de la agrupación pasan por ahí; “Antorcha
trabaja para el desarrollo de la comunidad, no sólo
para Antorcha”.
Y ejemplificó con un caso extremo: si se consiguen recursos para alumbrado público, ni modo que
sólo sea sólo para los antorchitas y que el resto de la
gente cierre los ojos al pasar por ahí.
“Se trata de resolver los problemas generales de la
sociedad; la sociedad en general es la beneficiada”.
Recordó que en la anterior legislatura, la LXI, la
exdiputada Maricela Serrano consiguió gestionar alrededor de mil millones de pesos para obras, por lo
que ahora, con una bancada de cuatro integrantes,
el Movimiento Antorchista podría cuadruplicar esa
cifra.
24 de septiembre de 2012
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En la agenda personal de jesús Tolentino Román Bojórquez, diputado federal por el Distrito 25, ya con experiencia como legislador federal y dos veces alcalde del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, consideró que
es urgente abocarse a la problemática del agua.
Lo mismo para evitar las inundaciones recurrentes en la
zona oriente del estado, que en la atención a la recarga de
los mantos freáticos.
En este sentido, el representante del Distrito 25 federal
mexiquense anunció que, en materia de presentación de
iniciativas, buscará la aprobación y “generalización para
todo el país” de iniciativas que atiendan los problemas del
vital líquido, “antes de que nos quedemos sin agua”.
Consideró que en la materia no hay programas serios
en la entidad ni en ninguna otra parte del país, por lo que
impulsará iniciativas que aporten soluciones en la alimentación de este recurso no renovable y también para evitar
las inundaciones.

b: ¿Cuál es objetivo, razón, de
la presencia de legisladores del
MAN en San Lázaro?
JTRB: Tenemos dos objetivos
principalmente: en primer lugar,
legislar para apoyar iniciativas
populares, a favor de las clases
más frágiles, como ha venido
haciendo el movimiento a lo largo de 38 años, sin moverse de su
lema de luchar contra la pobreza
y a favor de las clases desposeídas.
En segundo lugar, y tiene una
importancia superlativa, realizar gestiones que redunden en
la etiquetación de recursos federales, que bajen para obras de
carácter social, que a veces no se
consiguen en los estados y en los
municipios.
Román Bojórquez dijo que ya
hay proyectos ejecutivos de todo
el país, que se llevarán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.

Reportaje

El problema del agua: Román Bojórquez
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n las dos últimas Administraciones de Veracruz se ha agudizado la criminalización y la
represión contra las manifestaciones de protesta social y la defensa de los derechos humanos.
De la indiferencia se ha pasado al encarcelamiento
de líderes por obstruir calles y carreteras.
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SE REFINA LA CACERíA

DE DUARTE
Norma Trujillo Báez
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En fecha reciente el Gobierno de Javier Duarte
de Ochoa, en lugar de dar respuesta a las demandas de atención a problemas de salud, educación,
viviendas, proyectos productivos, servicios públicos, obras de infraestructura y justicia, contrató notarios públicos para que certificaran la identidad de
los dirigentes sociales de las marchas y mítines a fin
de contar con elementos de prueba para sustentar
demandas penales.
Xalapa, capital y sede de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial locales y de la mayoría de las delegaciones federales veracruzanas, es el centro de las
manifestaciones de descontento contra las políticas
gubernamentales y la falta de cumplimiento de las
obligaciones de los gobiernos estatal y municipales.
Algunas organizaciones no gubernamentales (ONG)
calculan que hay un promedio de tres protestas diarias en Xalapa, pero de acuerdo con el V Informe de
Gobierno del exmandatario Fidel Herrera Beltrán, en
2009 sólo se reportaron 142, es decir, menos de la
mitad de una manifestación cotidiana.
De hecho, durante el gobierno de Herrera Beltrán
comenzaron a ignorarse las peticiones de las organizaciones sociales. Un ejemplo de ello fue el caso del
presidente de la Comisión pro Derechos Humanos de
la Sierra de Soteapan, Ramiro Guillén Tapia, quien
llegó a la autoinmolación en la Plaza Lerdo en protesta contra la indiferencia y la insensibilidad de las
autoridades. En noviembre de 2008 fue precisamente cuando surgió la nueva estrategia de represión
contra las manifestaciones, la cual consistió en detewww.buzos.com.mx

nerlas en la carretera Xalapa-Veracruz para impedir
que llegaran al centro de la capital. De esta forma,
marchas importantes como las que organizaron el
Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), Racimos Red
Autónoma de Campesinos Indígenas, Movimientos y
Organizaciones Sociales (Racimos, A.C.), Central de
Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), entre otras, se quedaron sin ser vistas ni escuchadas en
Xalapa.
En ese tiempo el gobierno interpuso demandas
penales contra los dirigentes de las organizaciones
sociales y campesinas. Varias siguen vigentes, como
algunas que las organizaciones sociales afectadas interpusieron también contra las autoridades. Tal es el
caso de una que la Cocyp promovió ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos porque varios de sus
integrantes fueron golpeados por elementos de Seguridad Pública del estado.
Con la llegada de Javier Duarte al gobierno estatal cambiaron los procedimientos. Ahora se permite
que los manifestantes lleguen a la Plaza Lerdo, pero
se ha contratado a notarios públicos para que certifiquen que las marchas obstruyen el libre tránsito de
las calles y afectan a terceros, con lo que las autoridad
pueden sancionar dichas infracciones.
La Notaría Pública número 17, cuya patente está
asignada a Emeterio López Márquez, exprocurador
de Justicia y director jurídico de la Subsecretaría de
Gobierno del estado hasta hace un mes, fue contratada para dar fe de quiénes son las personas que participan en las manifestaciones y cuáles son los daños a
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1. Crisis financiera en 70 municipios y problemas con empleados municipa-

les por falta de pago de salarios y prestaciones: Cosamaloapan, Tlacojalpan, Alvarado, Carlos A. Carrillo, Tres Valles, Agua Dulce, Álamo, Progreso
de Zaragoza, Chumatlán, Sayula de Alemán, Rafael Delgado (La Jornada,
29 de diciembre de 2010).

2. Palacios municipales tomados: Sayula de Alemán y Alvarado por falta de
pago de aguinaldo y prestaciones (AZ, 22 de diciembre de 2010).

3. En Lerdo de Tejada: Trabajadores del ayuntamiento y de limpia pública
1. Caravana de siete comunidades de
la Alianza Ciudadana de los municipios de Nogales, Río Blanco y
Mariano Escobedo en protesta contra extorsiones e intimidaciones de
elementos de Tránsito (imagen 9,
diciembre 2010).

2. Cerca de mil 500 autobuses del trans- 3. Enfrentamiento para rescatar cuatro camionetas del transporte mixto rural secuestradas
porte público (Veracruz, Boca del
por el agente municipal de Piedra Labrada,
Río y Medellín) protestaron en caramunicipio de Tatahuicapan, Gonzalo Albivana por varias avenidas de la zona
no Gutiérrez, pues se ha quedado con las
conurbada por el aumento en comconcesiones del gobierno del estado (imabustibles y refacciones (imagen 24,
gen 21, febrero de 2011).
enero de 2011).

fueron despedidos injustificadamente y amenazaron con protestar desnudos en la Plaza Lerdo (El Dictamen, 7 de julio de 2011). Jáltipan tiene
paralizado al Ayuntamiento desde hace una semana.

4. Carlos A. Carrillo: Injustos despidos desde noviembre; piden aguinaldo,

viáticos y compensaciones. En Alvarado 100 burócratas exigen aguinaldo
y prestaciones vencidas. En Las Choapas adeudan 20 mil pesos a cada
trabajador (Imagen del 22 diciembre de 2010).

5. Orizaba: Comerciantes ambulantes del Mercado Zapata se instalan en

guardia permanente para evitar ser desalojados por el alcalde Hugo Chahín, tras haber cuestionado a diputados locales y al secretario de Salud,
pues demandan respeto a sus lugares de venta (Imagen 30, mayo de 2011),
y 170 comerciantes del Mercado Zaragoza promueven demandas contra el
alcalde por abuso de autoridad, lesiones, daños y perjuicios, apoyados por
cinco regidores de la comuna orizabeña (Imagen 21, junio de 2011).

4. Miembros de la Organización de
Trabajadores Independientes, incorporada al Partido del Trabajo,
hacen huelga de hambre en el norte del estado para exigir la entrega
de concesiones de taxis que ofreció el gobierno anterior (Imagen 7,
junio de 2011).

5. En Jáltipan se suscita un enfrenta- 3. Enfrentamiento para rescatar cuatro camiomiento entre antorchistas y agentes
netas del transporte mixto rural secuestradas
de tránsito durante la demanda de
por el agente municipal de Piedra Labrada,
liberación de unidades de transporte
municipio de Tatahuicapan, Gonzalo Albino
suburbano que operaban sin permiso
Gutiérrez, pues se ha quedado con las con(imagen 12, septiembre de 2012).
cesiones del gobierno del estado (imagen
21, febrero de 2011).
8. 200 personas bloquean las calles del centro por tres horas en demanda de que la
Delegación Regional del Transporte libere
las unidades de la línea Metro detenidas;
acusan que el entonces director de Tránsito, Carlos Demuner Pitol, quiere monopolizar el transporte, pues es propietario de
la línea de autobuses Terranova y Astro (El
Mundo, 28 de septiembre de 2011).

6. Taxistas de Xalapa marcharon por
calles y avenidas, inconformes con
el programa Un Día sin Taxi (Heraldo de Xalapa, 23 de agosto de
2012).
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7. Estudiantes del Tecnológico de Minatitlán marchan en calles, inconformes
con el aumento al pasaje (imagen 25,
agosto de 2011).

9. Mario Zepahua Valencia, exdiputado local
del PRI y empresario camionero de Los
Adelas desde hace 40 años, impidió que
entraran ADO y AU a prestar el servicio a
la Sierra de Zongolica.

www.buzos.com.mx

6. La policía quita la mercancía a ambulantes de Orizaba y corretea a mujeres y niños que se ganaban la vida (Mundo de Orizaba, 18 de octubre
de 2011).

7. Los comerciantes del mercado Zapata se ponen en huelga de hambre para

evitar el remozamiento del mercado que implicará que los deje sin espacios para vender (18 de enero de 2012).

8. Ixhuacán de los Reyes: Ciudadanos reclaman apoyos sociales, y el alcalde
Samuel Hernández Cruz los desaloja con la policía. Denuncian que en la
nómina están el cuñado del alcalde y el del tesorero. (El Dictamen, 23 de
junio de 2011).

9. Xico: El alcalde Luis Alberto Pozos Guzmán convirtió canchas deportivas
en estacionamiento público, lo que provocó que 300 deportistas bloquearan la carretera a Coatepec (El Dictamen, 17 de julio de 2011).

10. Entre autoridades: El alcalde de Banderilla, Francisco Javier Hernández

Loeza, encabezó protesta en contra de Conagua para conseguir que este
municipio fuera declarado zona de emergencia por la falta de agua provocada por la construcción del libramiento de Xalapa (Imagen, 26 de
mayo de 2011).

www.buzos.com.mx

terceros que éstas causan.
El señor Rogelio Hernández Ortiz es uno de los
actuarios adscritos a la Notaría 17 que ha acudido a la
Plaza Lerdo a tomar datos
de los manifestantes. En
una entrevista con la prensa admitió: “El Gobierno me
contrató para dar fe [de] que
los manifestantes provocan
un daño a terceros; por ello
estoy aquí”.

Los conflictos
en Veracruz
El caso más dramático y emblemático de lo que ha estado ocurriendo en Veracruz
se suscitó el 2 de octubre de
2008, cuando Ramiro Guillén Tapia, presidente de la
Comisión pro Derechos Humanos de la Sierra de Soteapan, se prendió fuego en la
Plaza Lerdo –ardió durante
dos minutos– para denunciar que tenía cuatro años
exigiendo solución a 107 peticiones de audiencia sobre
un conflicto agrario en el ejido de Ocozotepec (47 campesinos pobres de San Pedro
Soteapan demandaban la
restitución de 250 hectáreas
de tierra cultivables), asimismo, que en ese lapso sólo
había recibido promesas inútiles y amenazas.
Alfredo Nájera Sánchez,
presidente de la Fundación
Mexicana para el Desarrollo
Integral Sustentable, reveló
que en Veracruz hay más
de 500 conflictos agrarios
similares al de San Pedro
Soteapan, la mayoría de
ellos provenientes de los
años 60 del siglo pasado, ya
sea porque las resoluciones
24 de septiembre de 2012
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Protestas contra la Secretaría de Tránsito del estado por concesiones, aumento al transporte y retención
de unidades del transporte rural:

Protestas contra ayuntamientos:

Reportaje

ALGUNAS MANIFESTACIONES EN VERACRUZ EN 2010 -2011

presidenciales y las del Tribunal
Agrario no han sido acatadas por
las autoridades locales; ya porque
algunos campesinos no han logrado el reconocimiento de sus propiedades o porque otros han sido
víctimas de invasiones y despojos.
Sin embargo, la delegación de la
24 de septiembre de 2012

Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) en el estado sólo reconoce
ahora 75 conflictos agrarios, luego del desahogo de 14 de ellos en
2008.
La falta de empleos en el estado
provocó en 2005 el éxodo de 228
mil 562 personas hacia otros es-
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La versión de las ONG
La presidenta de la Comisión para
la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (CDDHAC), Ana María
Vera Cid, afirmó que la no existen-

Veracruz
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cia de separación de poderes en Veracruz y la concentración de éstos
en uno solo (el Ejecutivo) provoca
que éste violente las garantías ciudadanas ante la mínima observación a sus actos de Gobierno. Esto
puede advertirse en el hecho mismo de que tan sólo para evitar que
se “maltrate su imagen pública”
recurre a la “criminalización de las
protestas sociales ” y, peor aún, a
la negación, expresión y petición
de los derechos ciudadanos.
“La falta de división de poderes
y la supeditación de los poderes
Legislativo y Judicial al Ejecutivo
–puntualizó la activista– impide
la existencia real de un sistema
de contrapesos que garantice una
administración sana de la justicia.
Todo esto hace que los veracruzanos estemos sin posibilidades de

avanzar en la solución de los problemas de todo tipo”.
La abogada estima que la política del actual gobierno de Veracruz
busca descabezar movimientos
sociales y meter a la cárcel a manifestantes mediante la invención
o simulación de delitos, lo cual es
mucho más grave aun porque estos actos arbitrarios exacerban
la situación, ya que la gente está
viendo que la única respuesta del
gobierno es la represión violenta.
En mayo de 2012 los defensores
de derechos humanos de Veracruz
hicieron un balance de la situación
de Veracruz en este rubro, y entre
los principales problemas sociales
e individuales destacaron la discriminación, el despojo de tierras y
recursos naturales, el incremento
de la pobreza por la falta de tra-

Veracruz

El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), firmado por México el 23 de marzo de 1981,
dice: “[…] cada Estado Parte en el presente Pacto se
compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos
a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna, por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra […]”, y el 19 precisa: “[…]
1. Toda persona tiene derecho a sostener opiniones sin
interferencia. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier
otro procedimiento de su elección […]”.
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 9: “No se podrá coartar el derecho
de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho
de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto
a una autoridad si no se profieren injurias contra ésta, ni
se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla
u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.

sido asesinados nueve reporteros: Noel López, colaborador de
los semanarios locales Horizonte
y Noticias de Acayucan, así como
del periódico La Verdad del estado
de Veracruz; Yolanda Ordaz, Miguel Ángel López Velasco, Misael
López, Gabriel Huge y Guillermo Luna, reporteros, fotógrafos
y columnistas de Notiver; Regina
Martínez Pérez, corresponsal de
la revista Proceso; Esteban Rodríguez, fotorreportero del diario AZ
y Víctor Manuel Baéz, de Milenio.
Al menos otros 19 comunicadores
más se han autoexiliado.
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FUNDAMENTO LEGAL DE
LAS MANIFESTACIONES

tados, con lo que Veracruz se convirtió en la tercera entidad expulsora del país después del Distrito
Federal y el Estado de México.
De acuerdo con información del
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), en 10 años
(2000-2010) más de un millón de
veracruzanos salieron de la entidad, y de cada 100 de ellos 23 se
fueron a vivir a Tamaulipas; nueve, al Estado de México; ocho, a
Puebla; siete, al Distrito Federal, y
seis, a Chihuahua.
En el monitoreo de difusión
estatal que realiza el Colectivo
de Investigación, Desarrollo y
Educación entre Mujeres, A.C.
(CIDEMAC) en los medios de comunicación, se destaca que en
Veracruz son asesinadas más de
ocho mujeres al mes y se demanda
con urgencia al Gobierno estatal
el acceso pleno de las mujeres a la
justicia, toda vez que desde que el
femenicidio se tipificó como delito
en 2011 en Veracruz se han reportado en la prensa 98 asesinatos de
mujeres, cifra que podría ser mucho mayor si se tomaran en cuenta los crímenes impunes y anónimos.
Según datos de la Procuraduría
General de la República (PGR), en
lo que va del año se han registrado 55 desapariciones en Veracruz,
mientras que en el sistema de datos de la Procuraduría General del
Estado (PGJE) se reportan 555
casos. Esta disparidad ha llevado
al Colectivo por la Paz, región Xalapa, a exhortar a los familiares de
las personas desaparecidas a que
exijan a las autoridades las acciones judiciales correspondientes
para localizarlas, pues según datos
de la misma organización, tan sólo
de julio a diciembre de 2011 se registraron 110 desapariciones.
Del año pasado a la fecha han

Duarte de Ochoa, saca el cobre.
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bajo, la migración, la dependencia
de los programas de apoyo gubernamentales, la falta de libertad de
expresión, el hostigamiento e intimidación contra los periodistas,
el incremento de los feminicidios,
la impunidad, la trata de personas, las desapariciones forzadas,
las ejecuciones extrajudiciales, la
creciente presencia militar y la prisión a luchadores sociales por el
ejercicio de su labor.
Respecto a los derechos civiles
y políticos, coincidieron en que los
principales problemas son la falta
de libertad de expresión –como en
el asesinato de Regina Martínez,
corresponsal de Proceso–, el hos24 de septiembre de 2012

tigamiento e intimidación contra
los periodistas, el incremento de
los feminicidios, la impunidad, la
trata de personas, la desaparición
forzada, ejecuciones extrajudiciales, la creciente presencia militar y
la prisión a luchadores sociales.
En cuanto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales enlistaron el rezago educativo, la falta de acceso a la salud,
el crecimiento desordenado de las
ciudades, la privatización y afectación de los recursos naturales, el
reordenamiento y control territorial, la falta de fuentes de trabajo
y de condiciones laborales adecuadas y la concentración de los servi-

cios en las ciudades en detrimento
de las comunidades rurales.
En el ámbito ecológico, los megaproyectos –como la minería
tóxica de Caballo Blanco en Alto
Lucero y Actopan y los proyectos hidroeléctricos en la sierra de
Zongolica– constituyen una grave
amenaza para los pueblos, ya que
además de la merma de los recursos disponibles, los habitantes de
esas regiones se verán afectados
por la presencia de poderosos intereses económicos ajenos a su hábitat y cultura.
Los defensores de derechos humanos también consideran muy
preocupante la situación de los
www.buzos.com.mx

el Gobierno– la mayoría tienen
“trasfondo político”. Por ello, una
vez agotadas las posibilidades de
conciliación o negociación, debe
actuarse de manera enérgica para
eliminar el problema vial, sin que
importen los problemas sociales e
individuales que los manifestantes estén planteando.
A pesar de las críticas y el constante señalamiento de represión
que existe en Veracruz contra
quienes exigen respeto a los derechos humanos, la noche del pasado
15 de septiembre, miembros del
Frente contra la Imposición, integrado por la Asamblea Estudiantil
Xalapeña, Red Cívica de Veracruz
y #YoSoy132, fueron detenidos y
golpeados por repartir volantes
contra el fraude electoral. Durante el desfile del día 16, policías

Según datos de la Procuraduría General de la República
(PGR), en lo que va del año se han registrado 55
desapariciones en Veracruz, mientras que en el sistema
de datos de la Procuraduría General del Estado (PGJE) se
reportan 555 casos.

rechos humanos, lo que propicia
que la marginación de grupos en
situación de vulnerabilidad vaya
en aumento.
Entre las organizaciones que
cuestionaron las actitudes negativas del gobierno de Veracruz
destacan la Pastoral de Migrantes
de la Diócesis de San Andrés, de
la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana; el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
www.buzos.com.mx

Proceder de la
autoridad
Para las autoridades –como dijera
el exsecretario de Seguridad Pública Sergio López Esquer–, la intervención de elementos policiales en
manifestaciones y plantones tiene
como única finalidad despejar las
vías de comunicación, a petición
de otras autoridades, porque las
bloquean, porque provocan daños a terceros y porque –según

con armas largas impidieron que
se manifestaran, empujándolos y
cercándolos, lo cual provocó que
dirigentes de otras organizaciones sociales y campesinas se pronunciaran en contra de esta actitud intolerante de los gobiernos
estatal y municipales de Veracruz,
y prevén un recrudecimiento de
las acciones de protesta contra las
arbitrariedades y la negación de
las garantías individuales.
24 de septiembre de 2012

Veracruz

El priismo veracuzano, contra la protesta social.

Kalli Luz Marina, A.C.; la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y
Defensa Ambiental (Lavida); el
Centro de Promoción y Defensa
de los Derechos Humanos Rafael
Guízar y Valencia; la agrupación
Zapateando; el Colectivo de Investigación, Educación y Desarrollo entre Mujeres, A.C.; el Comité de Derechos Humanos Sierra
Norte de Veracruz, A.C.; el Comité de Reacción Colectiva; el Grupo
Multisectorial en VIH-Sida e ITS
del Estado de Veracruz; Haceres,
A.C.; Tinam-FNLS; el Movimiento Agrario Indígena Zapatista
(MAIZ); el Comité Municipal de
Derechos Humanos de Cosautlán
de Carvajal, y la Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de
Tuxpango (UECVT-FNLS), entre
otros.

Reportaje

migrantes extranjeros en México, quienes enfrentan violencia
extrema e “invisibilidad” de sus
derechos humanos durante su
tránsito por el estado. Además, los
ciudadanos mexicanos que los defienden soportan hostigamiento y
ataques físicos por las labores de
ayuda humanitaria que realizan a
favor de esas personas.
Dentro de su análisis especializado, las organizaciones sociales
señalaron que los defensores de
derechos humanos enfrentan un
clima cada vez más adverso caracterizado por amenazas, hostigamiento, fabricación de delitos,
persecución y ausencia de condiciones idóneas para el desempeño
de su labor, ya que las políticas públicas no están pensadas para procurar la vigencia plena de los de-

De la calle

a la calle

De acuerdo con el Primer Informe de Desarrollo sobre
Desigualdad en América Latina y el Caribe, Uruguay, Costa Rica
y Perú, países con producción económica inferior a la de México,
distribuyen sus ingresos de manera más equitativa.

Olga Daniela Salazar Becerril

U

na calle con estrechas banquetas, paredes deterioradas por el sol y la lluvia, y un
cuadro de la Virgen de Guadalupe
constituían el hogar de los indigentes que vivían en Artículo 123, entre
Balderas y Humboldt, en la colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc.
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La madrugada del viernes 31
de agosto de 2012, policías del
Distrito Federal desmantelaron
el campamento. El hecho se originó por una riña entre los mismos
indigentes, y “los compañeros
–según un policía que resguarda
la zona– llegaron a las tres de la

mañana e hicieron el retiro del
campamento”.
Todas las personas que vivían
en Humboldt y Artículo 123 no
tienen casa, carecen de ingresos,
son discriminados y no pueden
cubrir sus necesidades más elementales.
www.buzos.com.mx

En esta situación hay cuatro mil
14 personas en la ciudad de México, según el censo “Tú también
cuentas, IV”, elaborado por el Instituto de Asistencia e Integración
Social (IASIS) en 2012.
La Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal)
www.buzos.com.mx

define la pobreza extrema (indigencia) como “la situación en que
no se dispone de recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación”.
La pobreza total, según este
mismo organismo, hace referencia a circunstancias en las que “los

ingresos son inferiores al valor de
una canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como
no alimentarios”.
En México hay 52 millones de
personas que viven en pobreza extrema y 33 millones de pobres. El
más reciente informe de la Cepal
24 de septiembre de 2012

Distrito Federal
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La indigencia en el Distrito Federal parece estar fuera de control,
pues de 2011 a 2012 la cifra de
indigentes creció de 3 mil 282 a
4 mil 14. Del número de personas
que actualmente viven en la calle,
mil 540 son originarios del Distrito Federal y mil 324 (32 por ciento
del total) residen en la delegación
Cuauhtémoc. De acuerdo con la
estadística oficial, el número de
Indigencia, un problema reversible si tuvieran voluntad las autoridades.

indica que México fue el segundo
país de América Latina con incremento relevante de pobreza extrema e indigencia, sólo por debajo
de Honduras.
El desalojo en Artículo 123
pone en tela de juicio las políticas
de asistencia social del Gobierno
del Distrito Federal (GDF) con respecto a la indigencia.

Percepción social
En la opinión de Alejandro Mondragón, sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y especialista en
Estudios Latinoamericanos, al indigente “se le contempla como un
sujeto en condiciones deplorables.
Se les considera como marginados, rezagados o infortunados.
Recordemos que son el producto
de un determinado tipo de condiciones en determinados lugares.
Hay percepciones que los desacreditan, y eso, sin lugar a dudas, es
24 de septiembre de 2012

un reflejo de la incomprensión de
las causas que ocasionan el fenómeno de la indigencia. Gran parte
de la población está condicionada subconscientemente a portar
esa percepción. No obstante, hay
quienes logran vislumbrar las causas de la indigencia, desarrollando, así, un sentido de compasión
hacia quienes se encuentran en
dichas circunstancias. La gente
debe reorientar su perspectiva
comprendiendo que uno mismo es
corresponsable directo o indirecto
de la situación del otro”.
Los vecinos de la calle Artículo
123 afirman haberse acostumbrado a la presencia de los indigentes.
“No molestaban a nadie”, afirma
Héctor Pedraza, médico cuyo consultorio se encuentra a escasos
metros del lugar donde se hallaba
el campamento.
“Cuando llegué ya se los habían
llevado y hasta levantaron la banqueta para que no regresen. La

verdad, sí daban mal aspecto, pero
no molestaban a nadie. Ya nos habíamos acostumbrado a ellos; ahora hasta los extrañamos. Nunca
me sentí en peligro mientras ellos
estuvieron aquí”, afirma Héctor.
Un valet parking del restaurante
El Mesón del Cid declaró que está
contento por el retiro del campamento: “Yo no tenía nada en contra de ellos, pero qué bueno que
se los llevaron, porque daban mal
aspecto. Antes de que llegaran los
nuevos sí eran respetuosos, pero
después hasta venían a pedir cosas. Yo no les daba nada porque
cuando les solicitaba que no hicieran sus necesidades aquí, no
hacían caso. No podíamos abrir
puertas ni ventanas. Algunos de
ellos eran muy jóvenes: deberían
ponerlos a trabajar”.
Para el especialista Alejandro
Mondragón “hay franjas de la
población que se muestran condescendientes con la indigencia.
www.buzos.com.mx

Dinámica social
Ernesto Muñoz, profesor y vecino
del campamento que se ubicaba en
Artículo 123, opina que el desalojo
no tendrá buenas consecuencias.
“Dicen que se los llevaron a un albergue, pero vea: siguen fuera del
metro Juárez. Antes no eran peligrosos, pero ahora que no tienen
un lugar se van a dispersar y harán
lo que sea con tal de sobrevivir y
mantener sus vicios. Nosotros nos
habíamos acostumbrado ya; incluso algunas personas les traían

Los vecinos de la colonia Centro
circulan actualmente por Artículo
132 sin taparse la nariz y sin tener que caminar rápido por temor
a una agresión. Al pedirles su opinión sobre los indigentes, algunos
dijeron que les tienen lástima porque los consideran como pertenecientes a un sector marginado
ajeno a la dinámica social. Muchos
dijeron que se sienten cómodos
por saber que el campamento ya
no está allí, y varios expresaron su
tranquilidad por saber o presumir
que sus antiguos vecinos de calle
ya no vivirán allí.
De acuerdo con Alejandro Mondragón, el desalojo de los indigentes fue positivo para algunos vecinos por razones estéticas. “Esta

“La indigencia sí tiene solución: es un problema reversible;
incluso, puede mostrar resultados muy notables en el mediano
y largo plazo”: Mondragón
indigentes en esta demarcación
aumentó en los dos años pasados,
porque en 2011 se contabilizaron
mil 31.
Para Mondragón la indigencia
sí tiene solución: “Es un problema
reversible; incluso, puede mostrar
resultados muy notables en el mediano y largo plazo. La cifra crece
porque este problema es un reflejo
de factores económicos, políticos
y culturales, los cuales se han agudizado, como es el caso del desempleo y la delincuencia.
”Debemos entender que no es
un fenómeno aislado, que se encuentra estrechamente relacionado con otras problemáticas y que
aislar su análisis de otros sería incurrir en un grave extravío analítiwww.buzos.com.mx

comida y ropa. ¿Qué van a hacer
ahora?”.
La población mexicana, especialmente en el Distrito Federal,
ha vivido en contacto directo o
indirecto con este sector de la
población. Alejandro Mondragón
piensa que la mayoría de los ciudadanos han desarrollado una
especie de asimilación tolerante
hacia los indigentes. Sin embargo,
aclara que lo han asumido como
un fenómeno natural de la época
contemporánea, y considera que
“naturalizarlo es una consecuencia muy grave. El hecho de que
sea un fenómeno concurrente en
estos días no significa que haya estado presente de la misma forma y
magnitud en épocas anteriores”.

sociedad, en su mayoría, está basada en la proyección de imagen;
entonces, siempre se busca tener
un entorno atractivo para el ojo
del espectador”, dijo.
Pero al margen de la cuestión
estética –dijo el especialista–, el
cambio forzado de residencia de
los indigentes deberá (o debería)
resultar benéfico para éstos y para
quienes viven o trabajan en esa
área urbana, porque “debemos
asimilar que nadie debe experimentar un ritmo de vida bajo esas
condiciones, porque el ser humano no está apto para vivir a la intemperie.
”Debe buscarse, a como dé lugar, que las personas que viven en
las calles puedan acceder a mejo24 de septiembre de 2012

Distrito Federal

Pobreza, la causa

co o una impermisible limitación
interpretativa del asunto”, afirma
Mondragón, quien dijo, además,
que las acciones para contrarrestarlos siguen siendo insuficientes.

Reportaje

Desafortunadamente, la mayor
parte se inclina a contemplarla
como el efecto inmediato de irresponsabilidad, de desinterés, ociosidad, improductividad, falta de
esfuerzo y espíritu emprendedor
por parte del indigente”.

Distrito Federal

Reportaje

res condiciones de vida. Se ponen
en juego muchas cosas ahí: una
cuestión psicológica, sanitaria y
cultural. Por supuesto que ambas
partes se beneficiarían siempre y
cuando se llevasen a cabo proyectos, planeamientos o estrategias
que deriven en el desarrollo social”, apuntó.
El también especialista en estudios latinoamericanos explicó
que “la desigualdad es el motor de
un gran abanico de consecuencias
que alteran el tejido social. Las
oportunidades para adquirir una
vivienda digna, acceder a un sistema de salud público, a altos niveles
de educación gratuita y eficiente
o a un trabajo bien remunerado,
con un consecuente desarrollo, se
ven cada vez más limitadas.
”Si queremos contrarrestar los
efectos, debemos contemplar qué

es lo que en realidad los produce.
Hoy en día, los Gobiernos pulverizan paulatinamente cualquier
tentativa de proyecto con carácter social. La desigualdad hoy es
más acentuada que nunca; por lo
tanto, las oportunidades de desarrollo en distintos ámbitos no
son las mismas para todos. Es
importante tener en mente que el
problema responde a otros que le
anteceden. Si queremos combatir
la indigencia, debemos definir de
primera mano que es lo que en
realidad la produce”.
buzos: Entonces, ¿qué factores
son los que llevan a una persona a
caer en la indigencia?
Alejandro Mondragón: El económico porque de ahí se derivan
muchas problemáticas: falta de
formación académica, que, a su
vez, implica rezago cultural. Gran

parte de los indigentes son el resultado de familias disfuncionales. Pero pensemos: ¿qué es lo que
produce una familia disfuncional?
No se puede reducir el asunto a
cuestiones psicológicas, ya que
recurrentemente el estado psicológico del sujeto está determinado por sus condiciones materiales
de subsistencia; de ahí se deriva
una gama cuantiosa de problemáticas, ya sea en el núcleo familiar,
en la escuela, en el entorno inmediato, etcétera. Puede deducirse
que el problema es cultural, político, geográfico, ecológico… En
fin, puede definirse multicausal,
pero no olvidemos que, de primera mano, en un mundo basado en
economía de mercado los problemas se originan a raíz de la desigualdad en la acumulación de la
riqueza.

Enero-julio de 2012

48
48 mil
mil 785
785 nuevas
nuevas
plazas
plazas laborales
laborales

Latina y el Caribe, Uruguay, Costa
Rica y Perú, países con producción
económica inferior a la de México,
distribuyen sus ingresos de manera más equitativa.
La indigencia y la pobreza extrema, según Alejandro Mondragón, “no son una situación que
se reduzca a proyectos locales o
focalizados. Hay una cuestión que
le antecede, y eso es asunto de los
altos mandos. El tipo de política
económica que se necesita implementar en estos tiempos debe ir
en función de eso. La cuestión va
más allá de lo inmediato. Muchas
veces se tiene un horizonte del
problema acotado y se pierde de
vista la relación entre problemas
locales, nacionales y regionales.
Hay una correlación entre los distintos niveles del asunto, y, hasta
el momento, no ha sido atendida
con la seriedad necesaria”.
La calle Artículo 123 hoy luce
diferente: la imagen de la Virgen
de Guadalupe y la banqueta, ahora
convertida en cascajo, están limpias, pero se ven vacías y abandonadas por las decenas de indigentes que fueron arrojados de una
calle a otras calles.

Distrito Federal

Medidas asistencialistas del GDF, lejos de resolver el problema de la indigencia.

Héctor Pedraza, el médico cuyo
consultorio se encuentra casi en
la esquina de Artículo 123 y Balderas, con un tono de voz molesto
y alterado, se pronunció en favor
de mejorar las condiciones de las
personas en situación de calle:
“La verdad no tenían vida de humanos. Ni el gobierno del Distrito
Federal ni Derechos Humanos se
ha hecho cargo de ellos. Traerles
cobijas y un pedazo de pan no es
atender el problema”.
Para Mondragón, el gobierno
en turno no se ha preocupado por
frenar de manera considerable
el problema, que, en su opinión,
no sólo se reduce a la atención o
desatención del fenómeno; “también implica planear o llevar a
cabo medidas que intervengan en
el asunto desde el fondo”.
Destacó que, hasta el momento,
proyectos como los de reintegración social, comedores comunitarios, albergues y demás han mostrado resultados con beneficios
mínimos: “La puesta en marcha de
dichas practicas sólo ha atenuado
los estragos del asunto”.

Pedraza opina que los jóvenes
en situación de calle, con quienes
había convivido desde hace varios
años, necesitan estar en condiciones apropiadas de salud, recibir terapia, ser revisados por un médico
y llevar una correcta alimentación.
“Muchos de ellos no están perdidos, y pueden ser reinsertados en
la sociedad. Es la obligación del
gobierno darles las herramientas
para que se reincorporen y puedan valerse por sí mismos”, señaló
el especialista.
También opina que el problema
son los programas porque, desde
su perspectiva, no son a largo plazo: “[…] más bien se trata de apoyos esporádicos otorgados por los
partidos políticos o los gobiernos
en turno, a manera de propaganda. Todo plan emprendido actualmente se convierte simplemente
en apoyos mínimos y temporales
con resultados positivos nulos”.
La desigualdad en la distribución de la riqueza y los programas
asistenciales puestos en marcha
para combatir la pobreza son los
ejes de la indigencia. De acuerdo
con el Primer Informe de Desarrollo sobre Desigualdad en América
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Políticas públicas
insuficientes

ESTADO DE MÉXICO, 1er. lugar
EN GENERACIÓN DE EMPLEOS

9.8
9.8 por
por ciento
ciento del
del
total
total nacional
nacional
Inauguración del Centro
de Intercambio de
Operaciones Terrestres de
DHL
Inversión de 35 mdd
477 empleos para los
mexiqueses
Presidente de la República, Felipe Calderón, y el
gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.

Internacional

Internacional

EL PRECIO DE
SER ESPAÑOL
Ana Laura de la Cueva

Z

oa tiene dos trabajos: es enfermera y podóloga. A pesar
de que tiene la fortuna de
contar con doble ingreso, la crisis
en España ha impactado su economía personal.
“Como enfermera trabajo en
cierto modo para el Estado, y
con la famosa crisis han reducido el sueldo a todos los funcionarios –aunque no lo seamos–, aproximadamente, un 7
por ciento. Esto supone que los
pocos caprichos que me podía
permitir se hayan anulado. Aún
así no me puedo quejar, pues no
tengo gastos importantes. No
tengo hipoteca ni hijos; sólo el
alquiler”, relató en entrevista
con buzos.
“Pero, además, trabajo como interina, así que si los jefes consideran que no tienen dinero o que mi
puesto de trabajo no es necesario,
¡me puedo ir a la calle rapidito!
”Con el estado de nervios que
esto supone, hay que decir también que si antes éramos mucho
personal para un mismo centro,
24 de septiembre de 2012

ahora se ha reducido, así que trabajamos más horas por menos dinero”, agregó esta ciudadana española, quien habita en el municipio
de Figueres.
Existen más de dos millones
600 mil funcionarios en toda España que, como Zoa, han sido duramente castigados con las medidas de austeridad que el Gobierno
ha tenido que aplicar desde 2010,
cuando el entonces presidente,
José Luis Rodríguez Zapatero,
anunció un primer recorte del cinco por ciento en sus sueldos para
contener el déficit.
En 2011 se congeló el salario
de todos los trabajadores públicos
con la misma finalidad.
Ya en 2012, el jefe de Gobierno,
Mariano Rajoy, no sólo aumentó
temporalmente el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas
(IRPF); también suprimió el pago
extra de Navidad para los empleados públicos que tienen un ingreso
de 962 euros al mes. El argumento
es que las nóminas de los empleados públicos representan un gasto

de cerca de 123 mil millones de
euros, el 26 por ciento del gasto
público total.
Hoy esos recortes equivalen
al 25 por ciento, y su objetivo es
cumplir con las condiciones que la
Unión Europea ha impuesto a España para acceder a un préstamo
por 100 mil millones de euros.
Por si fuera poco, Zoa ha tenido
que enfrentar la disminución de la
carga laboral en su segundo empleo como podóloga:
“Por ser una actividad privada,
es decir, que no está subvencionada por la seguridad social, la
gente –que en general está mal de
dinero– se lo piensa antes de pedir
cita, pues tendrían que pagar”, comentó al respecto.
De acuerdo con los más recientes datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
español, el consumo final de los
hogares españoles bajó del 1.5 por
ciento al 2.2 por ciento debido a la
reducción de los salarios.
Como consecuencia, Zoa ha
tenido que detener todos sus prowww.buzos.com.mx

yectos: “Mi idea era montar una
clínica de podología propia, pero,
al no tener una fuente de ingresos
estable, no es muy seguro ponerse
a invertir, sin olvidar la cuestión
de saber qué banco me va a prestar el dinero”.

La UE al rescate
Para hacer frente a la crisis y evitar la bancarrota, el gobierno de
Mariano Rajoy solicitó a sus socios europeos el rescate del sector
financiero.
La ayuda asciende a 100 mil millones de euros. Para acceder a este
dinero el Gobierno español ha tenido que cumplir con las condiciones de la Unión Europea. El Fondo
Monetario Internacional (FMI) no
participó con fondos en el rescate,
pero sí está a cargo de la supervisión del programa español.
Previo al rescate y para controlar
el déficit, el gobierno del entonces
mandatario, José Luis Rodríguez
Zapatero, tuvo que recortar salarios de funcionarios públicos, e incluso congeló las pensiones, algo
www.buzos.com.mx

que no sucedía desde el retorno a
la democracia.
En 2011 el Gobierno también
aprobó una reforma a las pensiones que retrasa la edad de la jubilación a los 67 años.
Pese a estas medidas, España finalizó 2011 con un déficit del 8.5
por ciento. Con la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia se incrementaron también los recortes
y las medidas de austeridad.
Una de las primeras acciones
de Rajoy fue la aprobación de
una reforma laboral, en febrero
pasado, la cual simplificó las condiciones de despido y redujo la
indemnización por este concepto
de 45 a 33 días por año trabajado;
asimismo, facilitó la rescisión de
contratos laborales a las empresas que demuestren tres trimestres de pérdidas o disminución
de ingresos.
Las disposiciones también
han afectado a los sectores de salud y educación. En abril pasado
el Gobierno aprobó medidas de
austeridad, equivalentes a 10 mil

millones de euros, que incluyen
incrementos en las matrículas
universitarias, el aumento del número de alumnos por maestro en
las escuelas públicas y el número
de horas de trabajo de los docentes. Asimismo, obliga a los pensionados a pagar el 10 por ciento del
valor de sus medicamentos –antes
no pagaban nada– y a cubrir el
gasto de las consultas médicas.
“Es necesario, es imprescindible… En este momento no hay
dinero para atender el pago de los
servicios públicos porque hemos
gastado mucho en los últimos
años”, explicó Rajoy al anunciar
esos recortes.
Hasta ahora, el objetivo de Rajoy era cumplir con el compromiso
de reducir el déficit fiscal al tres
por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) en 2013, además de
demostrar que España no necesitaba un rescate. Sin embargo, en
junio pasado se confirmó la intervención de la UE, el FMI y el Banco
Central Europeo para rescatar a la
banca española.
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A la fecha, España es el cuarto
país de la UE que recurre al rescate, luego de Irlanda, Portugal y
Grecia.
En Grecia, por ejemplo, al igual
que en España, los funcionarios
han sido los más afectados: se
eliminaron 200 mil puestos, y en
Portugal, durante 2011, se redujo
en 20 mil el número de funcionarios; además, la jornada laboral
aumentó media hora y se suprimieron dos pagos extras.
En julio pasado, una vez aprobado el rescate para España, Rajoy
anunció nuevas medidas para ajustar el presupuesto en los próximos
dos años y medio con un total de
65 mil millones de euros. Todo,
nuevamente, con el firme objetivo
de reducir el déficit público.
Entre estos ajustes se encuentra el incremento del Impuesto
24 de septiembre de 2012

al Valor Agregado (IVA), del 18 al
21 por ciento. Además, eliminó
el aguinaldo para los empleados
públicos, y se redujo el monto de
las prestaciones por desempleo,
a partir del sexto mes para los
nuevos beneficiarios. Esto, con la
finalidad de “animar la búsqueda
activa de trabajo”, explicó el presidente español. También se redujo 30 por ciento el número de los
concejales.
“Los excesos del pasado se pagan en el momento presente”, argumentó el jefe de Gobierno.
Zoa también se refirió a otras
consecuencias: “El transporte público ha aumentado mucho; la gasolina, en un año, quizás ha subido
0.5 céntimos de euro por litro. Es
un dispendio importante, tomando en cuenta que yo no trabajo en
la misma ciudad en la que vivo. Si

me tengo que desplazar en tren,
¡ya ni te cuento! El billete para ir
a Barcelona este año ha subido
como dos o tres euros.
”El resto de servicios también
ha aumentado de precio, como
un 5.10 por ciento; los alquileres
ahora mismo han bajado, pues hay
un superávit de pisos vacíos, como
también ha disminuido el precio
de la vivienda de compra. Aún así,
¡está muy caro!”.

Las cifras económicas
Pese a todas estas medidas y al
rescate, la economía española ha
tocado fondo. Las medidas de austeridad y los recortes que ha aplicado el Gobierno desde 2009 no
han surtido efecto, y la más afectada ha sido la población.
La deuda pública batió récord.
En el segundo trimestre de este
www.buzos.com.mx
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Las expectativas
mínimas de
crecimiento están
contempladas
para el próximo
año, y la creación
del empleo podría
demorar varios
años, no meses.

por ciento al final de 2012 y no
volverá a crecer hasta 2014.
“En España crecer y crear empleo no es posible hoy. Atravesamos la segunda recesión más grave de nuestra historia”, reconoció
Mariano Rajoy en julio pasado.

El descontento
del pueblo
“Antes uno podía hacer lo que le
venía en gana, sin despilfarrar,
pero se podían hacer muchas cosas; ahora todo está caro y no te
atreves a gastar más de la cuenta, pues no sabes si mañana vas a
tener trabajo; pero los recibos sí
vas a tener que pagarlos”, reclamó Zoa.
De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU), el gasto promedio familiar se ha incrementado en 470
euros al año.
Mientras las empresas y el sector público recortan sueldos, los
impagos de créditos al consumo
e hipotecas se han disparado en
el país.
Como Zoa, existen decenas de
españoles inconformes y enojados. Para hacérselo ver al Gobierno y protestar contra los nueve

meses de recortes, realizaron una
manifestación masiva en Madrid,
la capital, el pasado 15 de septiembre.
Organizados por la Cumbre Social, que agrupa a los sindicatos y a
150 organizaciones civiles, advirtieron que éste era sólo el principio de una lucha: exigir al Gobierno que convoque a un referéndum
sobre los recortes. Aseguran, también, que el presidente Rajoy mintió durante su campaña electoral
para triunfar en las elecciones del
20 de noviembre del año pasado.
“El Gobierno sólo tira piedras
de un partido político a otro, los
sueldos de los políticos son desmesurados y ni hablar de los sueldos vitalicios que tienen todos
los expresidentes. Los recortes
que hacen, a mi parecer, son los
peores que pueden hacer: policía,
sanidad y educación… Va a terminar siendo el país sin ley”, argumentó Zoa.
“Lo que no favorece de ninguna
manera es que cada cuatro años
cambie el Gobierno de un partido
de derecha a uno partido de izquierda, y que a causa de sus diferencias de ideología, lo que empezó a hacer uno lo destruya el otro”,
señaló la ciudadana española.
Lo más grave es que el gobierno
de Mariano Rajoy no espera que
la economía española se recupere
pronto. Por otro lado, las expectativas mínimas de crecimiento
están contempladas para el próximo año, y la creación del empleo
podría demorar varios años, no
meses.
En tanto, el riesgo de que España pida un segundo rescate se
hace cada vez más latente; de ser
así, nuevamente serán los ciudadanos españoles quienes tengan
que pagar las consecuencias, tal
como ha ocurrido en Grecia.
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El Partido Popular le quedará a deber a los españoles.

año superó los 800 mil millones
de euros por primera vez en su
historia. Así lo informó el Banco
de España. Esta cantidad equivale
al 75.9 por ciento del PIB. Desde
1913, cuando alcanzó el 76.7 por
ciento, no se registraba este porcentaje.
Tan sólo en los últimos 12 meses la deuda se incrementó 14 por
ciento, especialmente para la Administración central, que ha tenido que endeudarse para que las
comunidades puedan hacer frente
al pago de proveedores.
Existe el riesgo de que la deuda
alcance el 100 por ciento del PIB si
no se lleva a cabo el plan de ajuste
o si no se reduce el déficit fiscal por
debajo del límite del tres por ciento que exige la Unión Europea.
A esto se suma el imparable aumento del desempleo. A finales de
julio alcanzaba al 24.63 por ciento
de la población. Es decir, más de
cinco millones 600 mil personas
no tienen trabajo en España, según el INE.
El diario español El País señala que esta pérdida de puestos de
trabajo se debe “enteramente a
los ajustes fiscales. Y el futuro es
todavía más negro: los recortes
presupuestarios van a ir a más”.
Asegura que, en total, han desaparecido 176 mil empleos en el último trimestre.
Además, la economía sigue en
recesión. A finales de julio pasado el Banco Central informó que
la economía se contrajo 0.4 por
ciento en el segundo trimestre de
2012, en comparación con los tres
meses anteriores. En el primer trimestre de este año se registró un
descenso del 0.3 por ciento.
En total acumula ya cuatro trimestres de crecimiento negativo.
Según pronósticos gubernamentales, la economía se contraerá 1.5
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MEDIOS Y LA

AUTODEFENSA POPULAR

Y

Aquiles Córdova Morán
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a a los clásicos de
la izquierda mundial les preocupaba la indefensión
de las masas en el
terreno de la lucha
ideológica, porque veían el poder
propagandístico arrollador de las
clases dominantes. Sin embargo,
desde entonces (fines del siglo XIX
y primera mitad del siglo XX) las
cosas han empeorado radicalmente. Los medios masivos de comunicación, como se les conoce ahora, han multiplicado cientos de
veces su capacidad de influir en la
opinión de la gente: las “noticias”,
los “análisis” y las opiniones de los
profesionales de la información
no sólo llegan a sus destinatarios
casi en el instante mismo en que
ocurren los sucesos, sino, además,
no hay rincón del planeta, por
apartado e incomunicado que se
encuentre, que se mantenga fuera
de su alcance; y la incorporación
de recursos prácticamente irresistibles para el gran público como la
imagen, el color y el señuelo de poder acceder a todas las maravillas
artísticas y científicas del mundo
con sólo apretar un botón, les han
conferido una capacidad de penetración y una credibilidad que no

soñaron siquiera las generaciones
pasadas.
Todo ello es resultado del progreso tecnológico de los últimos
años. Pero aquí, como por lo demás ocurre en todas las áreas de
la actividad productiva de la sociedad, la tecnología juega un papel
contradictorio: de una parte, gracias a las máquinas cada vez más
poderosas, versátiles y sofisticadas que fabrica, la industria puede producir prácticamente lo que
quiera y en la cantidad que quiera;
pero, por otro lado, la producción
basada en una maquinaria cada
vez más cara, ha impuesto la inevitable exclusión, casi total, de
los pequeños productores, de los
pequeños capitales. La actividad
productiva moderna se concentra
cada día más en las manos de unas
cuantas grandes fortunas; el “capitalismo democrático” con que
soñaron algunos economistas del
pasado, se ha vuelto una utopía
ridícula si no es que una sangrienta burla para la inmensa mayoría
de la sociedad. Y exactamente eso
mismo es lo que ha ocurrido en el
terreno de los medios de comunicación. Hoy, los pequeños diarios
escritos son dinosaurios en un fatal proceso de extinción; el mundo
www.buzos.com.mx
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Los medios masivos de comunicación, han multiplicado
cientos de veces su capacidad de influir en la opinión de
la gente: las “noticias”, los “análisis” y las opiniones de
los profesionales de la información no sólo llegan a sus
destinatarios casi en el instante mismo en que ocurren
los sucesos, sino, además, no hay rincón del planeta,
por apartado e incomunicado que se encuentre, que se
mantenga fuera de su alcance

dos y espacio para quienes, como
el ex presidente norteamericano
George Bush o los halcones israelíes autores del crimen, justificaban tanta brutalidad culpando al
“grupo terrorista” Hamas, que disparó a todas horas misiles en contra de Israel. Locutores y reporteros se dieron vuelo “mostrando”
los “terribles daños” causados por
un solitario cohete, casi de fabricación casera, en territorio israelita, mientras ocultaban el número
de heridos, el de víctimas civiles
mortales, los edificios civiles arrasados por las bombas “inteligentes”, y evitaban cuidadosamente
la comparación entre el número
de cohetes y bombas disparados
por cada bando y el de los muertos respectivos, con el claro fin de
esconder el monstruoso abuso de
poder del ejército de Israel, apoyado por los norteamericanos. Para
completar el escarnio, siempre
llamaron “guerra” a la impúdica
agresión, cuando es obvio que no
puede haber guerra allí donde sólo
uno de los contendientes disponía
de un ejército armado y entrenado
para matar. ¿Y qué decir de cómo
se manejó la invasión a Irak? ¿Y
los bombardeos contra los “talibanes” en Afganistán, que nunca
nadie vio ni certificó si se trató
realmente de gente en armas?

Y volviendo a los asuntos domésticos: ¿quién se ocupa de
estudios serios, documentados,
científicos valga decir, sobre la
magnitud real de la pobreza, el
desempleo, la carestía, la falta de
vivienda y de servicios de salud
aquí en nuestro país? ¿Qué hay de
un diagnóstico serio y responsable sobre la pobreza en el campo y
su absoluta falta de perspectivas?
Véase, en cambio, la diligencia y la
elocuencia con que se ataca y condena cualquier intento de autodefensa de los pobres. Faltan ojos
y oídos para captar lo que se dice
y escribe en su contra. La lucha
ideológica, pues, la autodefensa
mediática de los desamparados
del mundo, se ha vuelto mucho
más difícil de lo que pensaron los
clásicos en su momento. El poder
y la parcialidad de los medios se
han vuelto avasalladores; y lo paradójico y peligroso es que esto
ocurre justo cuando aquella lucha se hace más necesaria ante el
empeoramiento de las condiciones de vida de las mayorías. Por
eso, los “catastrofistas” pensamos
que, de no actuarse enérgicamente para cambiar esta realidad, deberemos esperar, con las válvulas
de seguridad cerradas, a ver qué
rumbo toman los acontecimientos mismos.
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EL PODER DE LOS

de la prensa escrita está dominado
por gigantescas empresas editoriales con inversiones de cientos y
aún de miles de millones de pesos,
y su voz aplasta, inevitablemente,
la de sus endebles competidores. Y
peor están las cosas en el terreno
de la radio, de la televisión, de la
telefonía móvil o de la internet.
Aquí, el dominio monopólico de
los grandes es total, y los reclamos
de algunos para que esto se “democratice” sólo provocan hilaridad entre los expertos.
Pero las grandes inversiones
deben generar a sus dueños utilidades proporcionales a su tamaño. En consecuencia, la ley que las
rige es la de la máxima utilidad,
que nada tiene que ver con el respeto a la verdad o con los intereses de los desarrapados que no
pueden pagar sus servicios. Por
eso, mientras más poderosos son
los medios masivos, más sordos
se vuelven a las voces de los más
desamparados; más hostiles a sus
quejas, a sus denuncias y a sus
formas elementales de protesta; y
más se vuelcan en favor de la “gente bonita”, de la “buena sociedad”,
de los intereses de los grandes
anunciantes que son el gobierno y
la clase del dinero. Hoy se vive una
parcialidad asfixiante en el manejo
de la información a nivel mundial,
y, para muestra, vaya el siguiente
botón. El mundo observó, estremecido de horror, la masacre de
los palestinos de la Franja de Gaza
a manos de un ejército moderno,
armado hasta los dientes incluso
con armas químicas prohibidas,
que bombardeó sin misericordia,
día y noche, a un pueblo sin ejército, sin barcos, sin aviación, sin
armas, dejándolo convertido en
un montón de ruinas humeantes.
Pero los medios sólo tuvieron oí-
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n los días que corren, la prensa nacional ha dado a
conocer la protesta
social de San Luis
Potosí: campesinos
de todo el estado reclaman mejores condiciones de vida y apoyos
para producir; piden, por ejemplo,
semilla de maíz y frijol para siembra; el beneficio, real, de un programa llamado Paquetes de estiaje,
para sobrevivencia del ganado en
la época de sequía; tinacos para
ganadería de traspatio, para almacenar agua. Todos esos apoyos son
ofrecidos, teóricamente, por programas oficiales existentes. Sin
embargo, y lo que verdaderamente asombra, es que, hasta donde la
prensa ha divulgado, no hay signos
de voluntad oficial para atender las
peticiones de los campesinos potosinos, del desierto y la Huasteca, pues las antes mencionadas, y
otras del mismo tenor, son de una
incuestionable legitimidad, como
a continuación se verá, expresión
del abandono crónico en que han
vivido los habitantes pobres del
campo y la ciudad en ese estado.
San Luis Potosí, cuya población
es de 2 millones 585 mil habitantes, tiene 58 municipios, 20 de

ellos en la región Huasteca, una de
las más marginadas en el país, con
una gran población indígena. Pues
bien, entre el año 2000 y el 2005,
el Índice de Desarrollo Humano
(IDH) se redujo en 30 de los municipios (este índice, calculado por la
ONU, incluye tres indicadores de
bienestar: salud, educación e ingreso de las familias), poniendo de
relieve un deterioro en la calidad
de vida de la población. Y aunque
en algunos municipios aumentó y
en otros se mantuvo prácticamente igual, en general, en la mayoría
sufrió una caída. Para 2008, el
IDH de San Luis Potosí se ubicó en
el sitio 19 entre todas las entidades federativas. Y esta tendencia
a la baja está estrechamente asociada con el gasto público ejercido.
El gasto total per cápita, público y
privado, en salud (2005) fue comparativamente pobre, arriba sólo
de: Guerrero, Oaxaca, Chiapas,
Guanajuato y Tlaxcala; junto con
ellos, San Luis se ubica por debajo
de la media nacional, que es de cinco mil 35 pesos (Fuente: Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro, 2008, publicado en Informe sobre Desarrollo
Humano, México 2011, PNUD). Y
todavía en materia de salud, según el Censo del Inegi 2010, sólo
www.buzos.com.mx
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Es verdaderamente
desconcertante, y
escandaliza por tanta
insensibilidad, e
incluso agresividad,
de un gobierno
estatal que en
lugar de atender
con diligencia tan
terrible rezago,
desdeñe el reclamo
de ese pueblo que
reclama su derecho
a una vida mejor,
y se oponga así a
un progreso que,
insisto, los potosinos
merecen.
la Secretaría de Educación Pública
(SEP), San Luis ocupa el sitio 21
de la tabla nacional, con 6.9 por
ciento. Finalmente, la prueba Enlace en primaria (2012), reporta
que en alumnos de excelencia, San
Luis Potosí se ubica en el lugar 31
en español y Matemáticas; en secundaria ocupa el lugar 19 en las
dos asignaturas. Las cosas, pues,
no están nada bien.
Por último, en esta breve revisión de los indicadores de bienestar, el empleo también se deteriora, pues según el citado Sexto
Informe, en el rubro denominado
“Tasa de desocupación total por
entidad federativa”, San Luis pasó,
entre 2000 y 2012, de un 1.6 a 3.2
por ciento de la Población Economicamente Activa (PEA), y aunque su caso no es, ciertamente, de

los más graves, la realidad es que
comparte la tendencia nacional al
empeoramiento. Como las estadísticas de desempleo en México son
muy cuestionables, hay otro indicador, ése sí más creíble: la emigración. A este respecto, San Luis
está clasificado por el Consejo Nacional de Población como de alto
grado de intensidad migratoria:
ocupa el lugar número seis entre
los estados con mayor emigración
hacia Estados Unidos (Fuente: Estimaciones Conapo con base en el
Inegi, Censo de Población y Vivienda 2010). Es decir, al no encontrar
condiciones de vida decorosas en
su tierra natal, muchos miles de
potosinos emigran en busca de
mejor suerte, como alguien dijera,
votando con los pies.
En fin, volviendo al planteamiento inicial, es evidente de toda
evidencia que el laborioso pueblo potosino, orgullo nacional en
creación de riqueza desde la época
colonial, ha vivido una ancestral
marginación, sin poder beneficiarse del fruto de su trabajo. Su
Huasteca es una de las regiones
más ricas en recursos naturales,
por su ganadería, su agricultura
y las bellezas del paisaje, pero la
forma en que se ha organizado la
vida económica del estado no ha
permitido el desarrollo de todos
sus habitantes y poblaciones en
forma equitativa. Por todo ello, es
verdaderamente desconcertante,
y escandaliza por tanta insensibilidad, e incluso agresividad, de un
gobierno estatal que en lugar de
atender con diligencia tan terrible
rezago, desdeñe el reclamo de ese
pueblo que reclama su derecho a
una vida mejor, y se oponga así a
un progreso que, insisto, los potosinos merecen.
24 de septiembre de 2012
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1.8 millones de potosinos son derechohabientes en alguna institución médica, lo cual ubica al estado
en el sitio 19 a nivel nacional.
En el Sexto Informe de Gobierno de Felipe Calderón, con datos
de 2011 (Cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado por región y entidad federativa), en agua potable el promedio
nacional, oficial, es de 91.6 por
ciento, en tanto que, con un 87.3
por ciento, oficial, San Luis ocupa la posición 26 en todo el país,
y, más concretamente, en la región Centro-Occidente, en la cual
lo ubica el informe, es el último
lugar. Otra fuente, Inegi Censo
General de Población y Vivienda
2010, señala que en la entidad hay
registradas 631 mil 336 viviendas
particulares, y en acceso a energía
eléctrica el estado ocupa el lugar
26 nacional; o sea, sólo seis entidades están en peor situación; en
acceso a agua entubada ocupa el
sitio 27 (cálculo ligeramente distinto al del informe presidencial);
en acceso a drenaje la situación
es peor aún: es el número 29, por
arriba sólo de otras tres entidades;
por último, en telefonía domiciliaria ocupa el lugar 23.
Pasemos ahora a la problemática educativa. Según el informe presidencial, en la tabla denominada
“Años de estudio de la población e
índice nacional de analfabetismo
por entidad federativa”, datos de
2012, San Luis Potosí ocupa el sitio
número 20, con 9.5 años (lo anterior se refiere al número promedio
de grados escolares aprobados por
la población entre 25 y 64 años).
En el concepto “Índice nacional
de analfabetismo”, porcentaje de
analfabetos entre la población de
15 años y más, proporcionado por
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Qué son 50 millones
de pesos para un gobierno estatal como
San Luis Potosí? Equivaldría a darle 19 pesos a cada potosino,
por ser ellos dos millones 613 mil
759 habitantes. Asimismo, 50 millones de pesos equivalen al 0.024
por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) del estado; o bien,
representan tan sólo el 1.17 por
ciento del Ramo 33 del Gasto Público Federal (GPF), por ende, es
como quitarle un pelo a un gato.
El cobro de multas, los prediales,
parquímetros si hubiera, cuotas de
ingreso a los museos, documentación a la población, etcétera, conformarían una fuente importante
de ingresos para el gobierno estatal, así como las participaciones
que la Federación le da a los estados.
San Luis Potosí ocupa el lugar
16 en cuanto a la producción de
riqueza en el país, de lo cual se
deduce que tiene un nivel importante de ingresos, de creación de
riqueza; en lo que se refiere al PIB
per cápita, está en el lugar 18 de la
lista de 32 entidades federativas,
de lo cual no se concluye que el
PIB estatal se distribuya equitati-

vamente, pero es un indicador que
nos dice que en San Luis Potosí se
produce riqueza.
Sin embargo, para el 2011, el
entonces diputado federal del
Partido Acción Nacional, Octavio
Pedroza Gaitán, que la deuda pública del gobierno del estado de
San Luis por ese entonces se elevaba a 4 mil 200 millones de pesos y dejaba entre ver que dichos
prestamos no debían hacerse con
el fin de solventar lo que se conoce
como gasto corriente sino con el
propósito de hacer inversiones a
favor de la gente.
Como se ve, el gobierno ha endeudado al pueblo potosino, digámoslo así, sin su consentimiento
y no queda claro el destino final
del adeudo; sin embargo, sí queda
claro que el estado, si se declara
imposibilitado para administrar
sus propios recursos y no tiene 50
millones para atender los problemas de la gente más humilde de la
entidad, sí es posible financiarse
por la vía del crédito, pues los 4
mil 200 millones de pesos revelan
que el gobierno lo hace cuando lo
cree conveniente y por la declaración del exdiputado, pareciera que
se destinara a otros fines distintos
al desarrollo social.
www.buzos.com.mx
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22.5 por ciento de ellos; al propio
tiempo, 890 mil potosinos no tienen acceso a los servicios de salud
y ello representa el 36.2 por ciento
de la población; 64.3 por ciento no
tiene acceso a la seguridad social,
lo cual golpea a un millón 590 mil
potosinos y, finalmente, en materia educativa, poco más de medio
millón de potosinos padecen de
rezago educativo, es decir, el 22.9
por ciento.
Como puede verse, 50 millones
de pesos que se requieren para
atender problemas de hambre, de
vivienda, de unidades deportivas,
de apoyo a estudiantes, electrificaciones en pleno siglo XXI, etc.,
son apenas nada para todo el rezago que tiene el estado de San Luis
Potosí, por lo que la actitud que
debiera asumir el gobierno estatal, que debe estar de suyo preocu-

titución de la República ofrece
al pueblo, debería actuar con
una mayor disposición política
y sensibilidad para actuar en la
solución de los problemas de la
gente y más en estos tiempos de
crisis mundial y de aumento del
precio de los alimentos derivado
del incremento, por ejemplo, del
precio del huevo. La situación en
el país y en el estado es delicada,
no puede ignorarse y debe atenders. 50 millones de pesos no son
nada, como se ha dicho, para la
capacidad financiera del gobierno estatal y sí representan una
válvula de escape al rezago social
que tiene el estado.
Finalmente, no es recurso económico para los líderes del movimiento lo que se pide, no son 50
millones para los dirigentes de los
pobres; es recurso que se ha de de-

¿Qué son 50 millones de pesos para un gobierno estatal como
San Luis Potosí? Equivaldría a darle 19 pesos a cada potosino,
por ser ellos 2,613,759 habitantes.
Asimismo, el Consejo Nacional
para la Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval),
en su informe de la evolución de
la pobreza e índice de rezago social en el estado, señala que un
millón 260 mil potosinos padecen
pobreza multidimensional, o lo
que es lo mismo, 51.1 por ciento
de la población. Además, señala que poco más de medio millón
de potosinos no tiene vivienda de
calidad o acceso a ella, es decir, el
www.buzos.com.mx

pado por atender los problemas de
rezago de los potosinos, debería
ser de sensibilidad y atención a los
problemas de la gente que más lo
necesita.
El gobierno estatal, ante la situación planteada y la solicitud
que hace el Movimiento Antorchista potosino a las necesidades
de la gente, que está canalizando
la inconformidad popular derivada de dichos rezagos por los
canales de la ley y que la Cons-

dicar a los que más lo necesitan.
No es la actitud del Movimiento
Antorchista la de pedir por pedir,
pues llevó a San Luis Potosí 130
millones de pesos como gestión
para la construcción de carreteras.
Se hará lo necesario para llevarle
más recursos a la gente humilde
desde el presupuesto federal, pero
el gobierno estatal debe hacer lo
propio para abatir la pobreza que
casi la mitad de la población se encuentra.
24 de septiembre de 2012
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50 MILLONES

Asimismo, vale la pena señalar
que el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que plantea la oficina
nacional del desarrollo humano
de las Naciones Unidas, revela que
San Luis Potosí ocupa el lugar 23
de 32, de lo cual se deduce que
tiene zonas de alta marginación,
como es el caso de la huasteca potosina, y que necesitan, sin duda,
atención por la vía de obras y
servicios para esas comunidades.
Asimismo, uno de los municipios
de San Luis ocupa el lugar 118 de
poco más de dos mil 300 municipios evaluados en cuanto al IDH;
observa un valor de 0.47 cuando
el más alto es 0.91 y corresponde
a la delegación Benito Juárez del
Distrito Federal, lo cual refleja la
distancia social y el rezago que se
tiene en algunas zonas de San Luis
Potosí.

En defensa de la organización popular

Rumores contra antorchistas
fueron creados por enemigos del pueblo
18 de septiembre de 2012

DIFUSIÓN DEL RUMOR Y CREACIÓN DE PÁNICO EN LAS CALLES

A los habitantes del oriente del Estado de México y del Distrito Federal:
Durante los días que van del 5 al 8 de septiembre del presente año, millones de personas que habitamos en los
municipios del Oriente Mexiquense y del DF sufrimos un enorme daño emocional y económico provocado por el
terror que generaron las falsas versiones de que corrían inminente peligro nuestras vidas, familias y bienes; rumores difundidos mediante internet por personas ligadas al Partido de la Revolución Democrática (PRD), y en
las calles por individuos vestidos de civil que se trasladaban a pie y en motocicletas “alertando” sobre un supuesto
peligro de robo y muerte y por Eelementos de diversas corporaciones policiacas, que sabían perfectamente que
no había peligro alguno pero que en vez de tranquilizar los ánimos alarmaron aún más a la población al decirle que
huyera, cerrara sus negocios y se encerrara en sus casas. La psicosis que generó ese sucio acto de manipulación fue
enorme y muy comentada.

Los antorchistas, que somos un numeroso grupo popular formado por cientos de miles de personas de todo el país, que nos hemos organizado
desde hace décadas para luchar pacíficamente
contra la pobreza y la marginación que aflige a
muchos mexicanos, fuimos víctimas de una
campaña de odio y miedo, pues esos rumores
nos señalaron, sin evidencia o prueba alguna,
como los responsables de esos ataques. Antorcha
Campesina, pues, fue objeto de una difamación
masiva e injuriosa a través de furiosos llamados
a temernos y agredirnos en donde se nos viera,
con el fin de que nadie reflexionara sobre nuestra
labor positiva de gestoría (por ejemplo, decenas
de miles de obras de agua, electrificaciones, caminos, jornadas médicas gratuitas, acciones de
vivienda, creación de empleos, etcétera), ni en el
intenso trabajo para promover la cultura y el deporte entre jóvenes y adultos.
El agravio hacia nosotros fue doble, no solamente nos calumniaron, sino que unas horas
antes de que desataran los rumores en contra
nuestra, fueron asesinados en Chicoloapan dos
choferes de mototaxis y heridos cinco más, todos
militantes antorchistas, por perredistas comandados por Francisco Hernández Hernández, alias

El Tuntún (excandidato a regidor de Chicoloapan por el Movimiento Ciudadano encabezado por Andrés Manuel López Obrador), quien
con violencia pretendió expulsarlos de su base
de trabajo autorizada por las autoridades del
Transporte. Ante este suceso, la policía estatal
que se encontraba a unos cuantos metros de
los hechos, en 12 camiones estacionados en la
calle México, no movió un solo dedo para impedir el crimen aquí denunciado, a diferencia
de su labor activa para infundir miedo en la población.
Cualquier persona de buena fe puede entender el enorme agravio e injusticia que representa ser señalado por algo que no ha cometido,
que no se castigue al culpable del crimen del
que ha sido víctima; y también comprende que
una calumnia masiva puede ser el antecedente
de nuevos crímenes en su contra. Permitir que
se calumnie y se ofenda a una organización de
mexicanos modestos, como somos los antorchistas, es permitir que en el futuro, sin deberla
ni temerla, sea agredido cualquier otro mexicano de bien. Por eso, los antorchistas no estamos dispuestos a permitir que prosperen estas
prácticas dignas de las alcantarillas.

Poco después de la agresión contra los mototaxistas antorchistas en Chicoloapan, algunos perversos personajes
dieron la señal de arranque de una sucia operación para aterrorizar a los habitantes de ese y otros municipios
del oriente mexiquense, la cual se realizó a través de rumores que propagaron vándalos a los que se les suministraron vehículos y banderas con el logotipo de Antorcha, además de policías estatales e integrantes del sistema
educativo oficial, quienes alarmaron a la gente con gritos como: “saquen a sus hijos de las escuelas, no salgan de
sus casas, cierren sus negocios porque ahí vienen los antorchistas a cometer actos vandálicos”.
He aquí algunos elementos que exhiben la participación, activa o pasiva, de áreas ligadas a la gobernabilidad
y a la seguridad pública del gobierno mexiquense en esta siniestra operación de persecución y linchamiento
contra un grupo de mexicanos que debe gozar, como cualquier otro, de la protección de las leyes:
a) “Oficiales” de Chicoloapan “informaron” a la agencia del Ministerio Público de Chimalhuacán, Estado de México, que había muchos cuerpos tirados en las calles de su municipio, lo cual fue mentira pues ni agentes del
Ministerio Público, ni judiciales encontraron a nadie.
b) Habitantes de Nezahualcóyotl y Chicoloapan testificaron, varios de ellos ante cámaras de televisión nacional,
que desde las dos hasta las seis de la tarde anduvieron patrullas municipales alarmando para que cerraran
negocios y sacaran a sus hijos de las escuelas porque “ahí venían los antorchistas a darles en la m…”.
c) Alrededor de las tres de la tarde, cerca del Centro de Justicia “La Bola”, en Nezahualcóyotl, 20 policías estatales
se distribuyeron en la zona y en comercios advirtiendo que cerraran, y a los transeúntes que se metieran a sus
casas porque “venían los antorchistas”, lo que provocó que la gente, aterrorizada, se resguardara por el supuesto peligro. Lo mismo hicieron con los usuarios de transporte público, y en la zona aledaña a la Fiscalía de
Delitos Especiales, donde arribaron seis patrullas de la policía estatal con seis elementos cada una alarmando
a la ciudadanía.
d) En Chimalhuacán, Estado de México, más de mil 500 personas llamaron a la policía municipal para reportar
que policías estatales andaban diciendo que los antorchistas venían desde Chicoloapan y que iban a quemar
carros y darle en la m… a la gente. Asimismo, se sabe que un convoy de nueve patrullas estatales ingresó a
Chimalhuacán, por el lado de Nezahualcóyotl, alarmando a la gente de San Lorenzo y de San Agustín.
e) De igual manera, Pedro Espinoza Pacheco, empleado de Tránsito Estatal estuvo en la esquina de las calles
Patos y Peñón creando terror entre los pasajeros diciéndoles: “bájense, váyanse a sus casas por otros rumbos
porque ahí vienen los antorchistas”; este individuo es yerno de Guadalupe Buendía, La Loba, presa por cometer múltiples homicidios.
f) En el municipio de Ixtapaluca pasaron camionetas de la policía y de Servicios Públicos municipales, por todo
el centro y comercios, diciendo: “cierren sus negocios porque ahí vienen los antorchistas robando”.

Además de lo anterior, tenemos conocimiento de otras maniobras de las que se valieron los profesionales del
rumor en contra del Movimiento Antorchista, mismas que involucran a funcionarios públicos, directivos de
escuelas y mercenarios:
1. En la presidencia de Chimalhuacán se recibieron llamadas anónimas diciendo que los antorchistas incendiarían el palacio municipal.
2. A varios municipios del oriente mexiquense les ordenaron, gente del Gobierno del estado, que cerraran
los edificios municipales porque se estaba “poniendo fea la cosa”.
3. La primer síndico de Chicoloapan, Graciela Rodríguez Hernández y Luis Chacón Espinoza, ambos perredistas, anduvieron tocando puertas y sembrando el terror en Totolco, Chicoloapan.
4. En la preparatoria estatal 74 de la unidad La Palma, en Ixtapaluca, el orientador les dijo a los estudiantes:
“váyanse a sus casas porque Antorcha anda provocando violencia y se va a poner feo el asunto”.
5. Padres de familia de escuelas estatales retiraron a sus hijos porque les dijeron: “Antorcha anda golpeando
a los niños”.
6. En el Conalep No. 2 de Nezahualcóyotl, Estado de México, 32 jóvenes arribaron en camionetas de lujo,
se brincaron la barda de la escuela, lanzaron disparos al aire y a todo pulmón gritaron: “¡somos de Antorcha!”.
7. Un grupo de jóvenes con playeras rojas entró corriendo al tianguis de la colonia Darío Martínez, en Valle de
Chalco, gritando: ¡ahí vienen los antorchistas!, mientras arrebataban mercancía y generaban pánico.
8. En el Distrito Federal se propagaron rumores del mismo tipo, entre otros lugares, en la colonia Mariel Huerta, de Iztapalapa, y cerca de la estación del metro Xola.

LA RUTA DEL RUMOR EN LAS REDES SOCIALES
Al mismo tiempo que en las calles se asustaba a la gente de la manera antes descrita, varios individuos empezaron a difundir el rumor a través de las redes sociales. En este trabajo sucio participaron conocidos integrantes
del PRD y Movimiento de Regeneración Nacional, como Gerardo Fernández Noroña, Mario Di Constanzo, Lenia
Batres y Guadalupe Lizárraga, entre otros. Se unieron a esta difamación algunos individuos que se ocultan bajo
el membrete de “Anonymous”, autodenominados defensores de grandes causas libertarias (pero que aquí se
mostraron como calumniadores descarados), y periodistas simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador,
como Carmen Aristegui y Epigmenio Ibarra, que sin mayores averiguaciones difundieron las mentiras entre
todos sus seguidores.
Sólo a manera de ilustración presentamos algunos de los mensajes calumniosos escritos ahí, en los que, sin
ninguna evidencia o argumento, se nos calumnia atribuyéndonos acciones terribles.
Por las consideraciones y evidencias aquí presentadas, estamos seguros de que no exageramos ni mentimos al afirmar que toda la población del Oriente del Estado de México, fuimos objeto de una perversa y cínica
manipulación política, que debe ser repudiada por todos los mexicanos trabajadores y amantes de la paz.
Los cientos de miles de hombres y mujeres que integramos el Movimiento Antorchista, denunciamos la
agresión criminal del PRD y la campaña persecutoria del gobierno mexiquense en contra nuestra, y pedimos
a las autoridades correspondientes y a los organismos defensores de los derechos humanos una profunda
investigación para dar con los responsables intelectuales y materiales de este ataque, con el que nos denigraron y expusieron injustamente, junto con millones de mexiquenses más, a la violencia verbal y física.

Con un saludo fraternal Movimiento Antorchista Nacional
La organización de los pobres de México
www.antorchacampesina.org.mx
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Los Chuchos en el Senado

on el chuchista Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta al frente de la bancada del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) en el Senado de
la República, se prevé que los 22 escaños del sol azteca,
o al menos la mayoría, pacten en lugar de enfrentarse.
Dos frases muestran a este hombre pragmático,
máxima expresión del esquema negociador de la izquierda: “No habrá toma de tribunas” y “Enrique Peña
Nieto para nosotros es el presidente electo”, dijo tan
pronto como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) enunció su dictamen sobre los
comicios.
Vamos por partes.
Los Chuchos
Nueva Izquierda (NI) es la corriente hegemónica del
perredismo, y su naturaleza siempre ha sido la negociación y la sumisión.
Barbosa es uno de los nuevos dirigentes –de los más
nuevos y de los más hábiles– de esta “tribu”, mejor conocida como Los Chuchos por los nombres de sus fundadores y dirigentes máximos: el exsenador y patriarca
del perredismo burocrático Jesús Ortega Martínez y el
actual presidente del sol azteca, Jesús Zambrano Grijalba.
Barbosa Huerta representa un caso extraordinario
en la política nacional. El oriundo de Tehuacán, Puebla,
ha sido siempre acusado, con mucha razón, de haber
convertido al perredismo en una rémora de los gobiernos en turno y de imponer, desde hace más de una década, a los dirigentes partidistas en muchas entidades.
Barbosa tiene orígenes que ya no se ven en las cúpulas partidistas de hoy. Es un abogado provinciano,
priista en sus inicios y regidor de su pueblo natal; luego
se convirtió en dirigente estatal del PRD en Puebla, en
donde también se lo considera un “cacique”. ¿Y la democracia y combatividad de la izquierda?
El “político profesional”
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, con paciencia y como un “político profesional”, como dice él,
fue ascendiendo y esperó el momento para llegar,
por la vía plurinominal –como siempre, ya que nunca ha ganado una elección en lo personal–, a una
curul federal en la LVIII Legislatura (2000-2003) de
la Cámara de Diputados. Tras terminar su labor allí,
se sumó a las tareas partidistas y fortaleció su relación con Ortega Martínez y la cúpula misma de Los
Chuchos.
24 de septiembre de 2012
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Fue disciplinado y paciente. Pudo haber repetido
con una curul federal en la LX Legislatura (2006-2008),
pero prefirió esperar y ceder el lugar a políticos que él
venía formando.
En la más reciente elección de la dirigencia de su
partido, fue el operador a ras de suelo, en donde sumó
votos de consejero tras consejero para asegurar el ya de
por sí cantado triunfo de Los Chuchos, quienes lograron imponer al exguerrillero Jesús Zambrano Grijalba
al frente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Esta posición se la ganaron al grupo de Andrés Manuel López
Obrador, el cual tuvo que conformarse con la Secretaría
General, que le tocó ejercer a Dolores Padierna Luna.
Una muestra más de su paciencia fue que, a pesar
de haber podido obtener una curul federal en la LXI
Legislatura, también se esperó para no echar a perder
su sueño de llegar al Senado, pues los estatutos de su
partido le hubieran complicado alcanzar luego un escaño plurinominal, como lo ha hecho desde este 1º de
septiembre.
En una entrevista con este reportero, a unas horas
de rendir protesta como senador, Barbosa perfiló lo que
debe ser el PRD con un gobierno federal del PRI:
“Como segunda fuerza política del país […] un PRD
que mantenga los perfiles de una izquierda nacional,
pero con vocación de poder; un PRD que esté muy atento a la construcción de diálogos, de acuerdos, para poder ser influyente; un PRD que no se margine; un PRD
que se prepare para ser gobierno, si no como producto
de esta elección, en la elección siguiente”.
En el papel se lee muy bonito, pero también Barbosa
Huerta deja ver su oficio y experiencia; además, desnuda cuál será el ejercicio de su coordinación al frente de
los 22 escaños perredistas en la Cámara de Senadores,
que no variará con respecto a la conducta y desempeño
de Los Chuchos a lo largo de estos años, (desde 1989):
la negociación hábil, por momentos sumisa, y convenenciera con el Gobierno y el grupo de poder en turno.
No se trata de que los perredistas vayan a ser senadores entreguistas, pero sí serán “colaboracionistas”
–en el mejor y en el peor de los sentidos– con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La circunstancia, además de separarlos cada vez más
del lopezobradorismo y de generar una división interna
en la bancada perredista en el Senado de la República,
evidenciará con el paso de los meses las distintas, muy
distintas, izquierdas que hay en el país. Es cuestión de
tiempo.
www.buzos.com.mx
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Cuéntame una de vaqueros

ermanos de sangre es el título del libro que está
leyendo el mecánico mientras mata el tiempo
a la espera del próximo cliente. La historia,
pese a las coincidencias, no habla de Emilio (Azcárraga) ni de Ricardo (Salinas) y los nexos de sangre comercial que ahora los unen a través de la controvertida sociedad entre Televisa y Iusacell, no.
La historia que sostiene este hombre entre sus
manos no es más que la célebre publicación conocida
como El libro vaquero y, por tanto, esa hermandad
sucede entre dos hombres que se disputan el amor
de una mujer india en el antiguo oeste y no entre dos
concesionarios de la televisión nacional.
Esta “historia de vaqueros”, sin embargo, es el canal
que ha seleccionado la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para que muchos mexicanos
conozcan sus derechos, como usuarios de servicios
de comunicación y telecomunicaciones, y sepan que
este organismo está ahí para denunciar y defender la mala
calidad de estos servicios.
Con un tiraje de 400
mil ejemplares quincenales, El libro vaquero
es una de las publicaciones que mayor penetración tiene en la población
mexicana, pues su pass
along (rotación o circulación
de la revista más allá del comprador inicial) lo hace llegar en
ese mismo periodo de tiempo a
cuatro millones 800 mil lectores.
Esto, a decir de la Cofetel, fue una
de las razones por las que se
decidió que fuera ahí,
en formato de cómic,
donde difundieran las
acciones y planes que
este órgano hace para
regular a las empresas que
brindan servicios de telecomunicaciones en el país.
Estas historias conocidas
como “MiCofetel” se insertarán
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en 10 ediciones de esta peculiar publicación mexicana y alcanzarán la cantidad de un millón de pesos con
sus costos de producción, publicación y circulación.
Sin embargo, el gasto está por demás justificado porque a través de esta historia de 32 páginas se podrá
“caricaturizar” (literalmente) la manera en que una
familia padece por la mala calidad y los elevados costos de los servicios de televisión, telefonía (fija y celular) y de Internet que tenemos en el país.
La moraleja, no obstante, descansa en que es la
Cofetel (sí aquella instancia que no castiga los malos
servicios ni regula los precios ni las tarifas de los mismos) la que termina resolviendo todas las quejas de
los usuarios y, por ende, la que devuelve la felicidad y
las vías de comunicación de esta desafortunada familia, la cual –por cierto– jamás se cuestiona que la falta
de regulación es la madre de todos sus males.
Es ahí donde la Cofetel nos cuenta “una de vaqueros” porque lo vertido en esa historia (que intenta
ser semejante a las épicas narrativas del viejo oeste)
no concuerda con una realidad que más que historietas lo que le exige a este organismo es transparencia en la toma de decisiones y apertura de
los documentos que sostienen y
fundamentan los fallos tanto
de la adjudicación como del
retiro de las concesiones.
¿Cuál es la intención de
caricaturizar el papel tan
relevante de este organismo? ¿Acaso considera que
es ese el nivel con el que
los ciudadanos podemos
debatir en materia de telecomunicaciones? No se
trata de denostar al libro
vaquero ni a sus lectores, pero
considero que la Cofetel se
equivoca, pues si busca congraciarse con los mexicanos
no lo logrará mediante historietas sino con la aplicación de
la ley aunque esto implique el
no sujetarse a “los hermanos
de sangre”.
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El rumor: vieja arma política con modernos
vehículos de trasmisión

¿AMLO 2018?

odavía no llega al poder el ganador oficial de
la elección de 2012, y Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) ya empezó la campaña hacia
2018. Si alguien lo duda, que recuerde el banderazo de salida que dio el experredista hace unos días,
cuando desde el Zócalo anunció el inicio de una serie
de consultas para convertir a su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en un nuevo partido
político. Esta consulta es, en realidad, mero trámite,
pues se puede dar por hecho, desde ahora, que ésa es
la ruta que seguirá.
¿Gana o pierde el país con esa decisión? Las respuestas, como suele
ocurrir en estos casos, son ambiguas: para algunos es una mala noticia que políticos profesionales,
que no tienen otro cargo ni trabajo ajeno a la vida pública, sigan
viviendo de nuestros impuestos;
para otros –entre los que me incluyo– es una buena señal, pues si
bien hace seis años AMLO mandó
al diablo a “sus” instituciones, convocó al plantón en Reforma y se colocó como el primero en llamar a las
protestas en las calles, en esta ocasión
recurrió al camino institucional para
encauzar su movimiento. ¿O qué hay
más institucional que la creación de
un partido político?, proceso que
demanda una formalización de
su ideología, reglas internas, la
conformación de un programa
público y cumplir con los requisitos que marca la ley.
Y si bien es cierto que López Obrador mantiene
abierta la puerta de la desobediencia civil –tema que
muchos de seguidores esperan con entusiasmo–, en
los hechos está dando cauce dentro de la ley al malestar de miles de personas por el proceso electoral.
Hay un factor adicional, pues astuto como es,
AMLO está leyendo el papel que puede desempeñar
en los próximos años, y lo cierto es que el camino
está puesto para que sea la encarnación de la oposi24 de septiembre de 2012
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ción más dura del próximo presidente, Enrique Peña
Nieto (EPN).
Es claro que el PRI es incondicional de EPN, pero
también estará de su lado el PAN, el cual irá en el
Congreso con las reformas estructurales que tantas
veces ha peleado. Incluso, el propio PRD, ya sin la
presión de Andrés Manuel, podrá caminar junto a
esos partidos en los temas en los que encuentre coincidencias.
En ese panorama está claro que el opositor más
evidente será AMLO, quien en muchos temas
es la antítesis de lo que pudieran significar las
mayorías en el Congreso, ya sea respecto a
la reforma laboral, la energética o la fiscal.
López Obrador es la contra de la coalición
gobernante, y eso deja al tabasqueño en un
espacio privilegiado, en especial –y esto no es
un asunto menor– si aprovecha ese margen para
colocar su agenda desde la calle y sobre todo desde
los espacios que ya tiene en el Congreso.
¿O no podría –por ejemplo– el diputado Ricardo Monreal (o cualquier otro de sus afines en el
Congreso), que hoy despacha bajo el paraguas del
PRD, Partido del Trabajo o Movimiento Ciudadano, presentar una iniciativa de reforma electoral
para castigar más duro la compra de votos? ¿O
no tiene con qué plantear una contrarreforma en
materia laboral? Más allá de si se coincide, o no,
con AMLO, lo que hay que reconocer es que con
su movimiento, al salir de los partidos y buscar la
creación de uno nuevo, reconfigura el mapa electoral. Con ese gesto deja al PRD con su propia agenda,
abandona al PT y al Movimiento Ciudadano –que
ahora tendrán que sobrevivir sin él o integrarse al
nuevo partido con sus propias reglas– y establece las
bases para lo que podrían ser las elecciones de 2015
y de 2018, y además, financiado con recursos públicos.
A López Obrador se lo puede calificar de muchas
formas, pero nunca se lo debe subestimar. Quienes
así lo han hecho suelen equivocarse. Ahora, por lo
pronto, ha emprendido una nueva etapa en la estrategia, que bien puede cambiar las reglas del juego
para los próximos años. Ya veremos qué pasa.
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E

l rumor es tan viejo como el viento pero sólo
se volvió chismoso y perverso cuando apareció
el hombre y éste descubrió que su lengua es
mejor arma que una piedra. El poeta latino Virgilio
cuenta en la Eneida que fueron las trompetas de un
dios menor llamado Rumor las que propalaron en el
mar Mediterráneo el enamoramiento de Dido y advirtieron que este móvil humano podría alterar el
designio de Júpiter-Zeus de que el trasterrado héroe
troyano Eneas refundara la cultura griega en Italia.
Desde entonces el rumor cayó en el desprestigio en
Occidente. En su libro Los dominados y el arte de la
resistencia, el sociólogo James C. Scott, uno de los investigadores más acuciosos de la cultura popular, dice
que el rumor “es un pariente cercano del chisme y de
la agresión mágica. Aunque no tenga necesariamente como objeto a una persona en particular, se trata
de una poderosa forma de comunicación que puede
servir a intereses muy específicos”. Su eficacia radica,
según el propio Scott, en la elección de su contenido, del lugar y las circunstancias donde será echado
a volar, pues la “mejor situación para que prosperen
los rumores es cuando ocurren acontecimientos de
vital importancia para los intereses populares y sólo
se tiene acceso a información ambigua o definitivamente dudosa”.
El fin último de un rumor con mensaje falso es
generar incertidumbre, confusión y pánico entre las
individuos y las masas que carecen de información.
El rumor no es un medio sino una técnica de manejo
político-sicológico mediante el cual se pretende infamar, descalificar, imputar y socavar instituciones. Se
hace mediante la siembra del mensaje en entornos
sociales donde este puede lastimar la seguridad física y emocional de las comunidades. En el voceo ruidoso, múltiple y repetitivo busca ganar credibilidad
con el concurso de receptores pasivos, ignorantes o
cómplices. En la actualidad muchos de estos últimos
se hallan en los medios comunicación tradicionales
(televisión, radio y prensa escrita) y también, por supuesto, en los modernos vehículos de trasmisión casi
instantánea cuyo manejo individual o grupal pareciera estar mandado a hacer para este tipo de mensajes.
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Obviamente no todos los rumores y los chismes son
mentirosos y bobalicones ni todos, asimismo, tienen
objetivos políticos desestabilizadores, pero los que
surgen con estas intenciones suelen elaborarse con
las mismas viejas técnicas para mentir e intentar espantar a las masas.
En las dos pasadas décadas México fue objeto de
una fuerte campaña de rumores En los años 90, tras
la sucesión de los asesinatos del cardenal Posadas,
Colosio y Ruiz Massieu, y cuando se hallaba en auge
la supuesta “guerra de Chiapas” –la cual distrajo al
pueblo mexicano del impacto brutal del neoliberalismo y de la firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN)- apareció de pronto el
rumor del Chupacabras, un supuesto monstruo mataganado en cuya entidad corporal reunía elementos físicos de perro, rata y reptil mini-dinosáurico. El mito
surgió en Puerto Rico, pasó a México y llegó a Sudamérica. Aquí pronto se convirtió en figura popular de
chunga política, pero los dos más serios embates de
la rumorología llegaron por vía de tres grandes medios comunicación estadounidenses (AP-Dow Jones,
The Wall Street Journal y The Journal of Commerce) que
en noviembre de 1995 y mayo de 1996 anunciaron la
inminencia de un golpe de estado en México (contra
Ernesto Zedillo). Al parecer estos rumores tuvieron
como objetivo principal impedir la recuperación de
la estabilidad, perdida en la crisis derivada del “error
de diciembre” de 1994… Luego vinieron los rumores
que propiciaron el linchamiento de tres policías en
San Juan Ixtapayopan, Tláhuac (2004) y hasta uno
más en 2005 que habló de un infarto de Vicente Fox
mientras dormía en Los Pinos.
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Delectación amorosa

La tarde, con ligera pincelada
que iluminó la paz de nuestro asilo,
apuntó en su matiz crisoberilo
una sutil decoración morada.
Surgió enorme la luna en la enramada;
las hojas agravaban su sigilo,
y una araña en la punta de su hilo,
tejía sobre el astro, hipnotizada.
Poblóse de murciélagos el combo
cielo, a manera de chinesco biombo;
sus rodillas exangües sobre el plinto
manifestaban la delicia inerte,
y a nuestros pies un río de jacinto
corría sin rumor hacia la muerte.

La rima de los Ayes

Cuando te hablen del luto más amargo,
de las desolaciones más amargas,
de la amargura de las negras hieles,
de la negra agresión de las nostalgias,
de las almas más tristes y más torvas,
de las frentes más torvas y más pálidas,
de los ojos más turbios y más secos,
de las noches más turbias y más largas,
de las fiebres más bravas y más rojas,
de las iras más sordas y más bravas:
acuérdate del tétrico enlutado,
de la lira siniestra y enlutada
envuelta en negros paños, como un féretro,
llena de sones y de voces vagas,
cual si gimiera un alma tenebrosa
en el hueco sonoro de su caja.
¡Qué noche! Palideces de cadáver
tenían los fulgores de mi lámpara
y como una grande ave prisionera
latía el corazón, allá en la estancia,
que estaba fría y negra, triste y negra:
negra con la presencia de mi alma!
De un rincón donde había mucha noche,
como un inmenso horror surgió un fantasma.
Acuérdate del ojo más opaco,
de la frente más lívida y más calva,
del presagio más triste de tus sueños,
de un miedo estrangulante como garra,
de la angustia de intensa pesadilla
que se siente caer como una lápida,
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de la noche del viernes doloroso...
y piensa luego en mí: ¡yo era el fantasma!
¡Ah, cuando oigas hablar de esos tormentos
cuyo amargor anega las gargantas,
que aprietan los sollozos delirantes
como filosos garfios de tenaza.
¡Ah, cuando oigas hablar de esos delirios
que atormentan las vidas desoladas,
como los vientos nubios que atormentan
la desolada arena del Sahara!
¡Ah, cuando oigas hablar de esas pasiones
que vuelca el corazón como la lava
candente sangre de las hondas vetas
que vuelca la erupción como honda náusea!
¡Ah, cuando oigas hablar de esas angustias
que obscuros huecos en los pechos cavan,
cual la enorme espiral de remolinos
que perfora en los golfos la resaca:
diles que existe un lóbrego paraje
en la infinita latitud de mi alma,
con silenciosas noches de seis meses
cual la triste península Kamchatka.
Que allí vive la musa de los Ayes,
mi concubina desolante y pálida,
en cuyas carnes hostilmente frías
se quiebra la intención como una espada
Que allí existe una cumbre siempre muerta
bajo el aire polar, y que se llama
Monte de las Tristezas, y que moran
familias de cipreses en sus faldas.
Que allí flotan lamentos de suicidas,
que allí humea una estéril solfatara,
donde están, capitales del Orgullo,
numerosas Pompeyas enterradas.
Que allí ruge una mar de ondas acerbas
que enturbian los asfaltos y las naftas,
y que en ella las almas desembocan
los tristes sedimentos de sus llagas.
Que allí brama la fiera que está oculta
tras el perfil de la frontera atávica,
que allí ladran los dogos formidables,
que allí retoña en su raíz la garra,
que allí recobra la siniestra célula
todos los cienos de su obscura infancia!
¡Ah, cuando oigas hablar de esos errantes
cuya leprosa piel quema y contagia,
cuando entres a esos lúgubres talleres
donde baten los hierros de las armas,
cuando sueñes que un sapo te acaricia
con su beso de almizcles y de babas,
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cuando recuerdes a Luzbel llorando
un llanto cruel como collar de brasas:
acuérdate del tétrico enlutado,
de la lira siniestra y enlutada,
que vibra como un féretro sonoro
que mantuviese prisionera un alma;
de los sonoros féretros que vibran
cual las liras siniestras y enlutadas,
del pálido siniestro que te besa,
del beso de huracán que hay en tu alma,
del huracán que pone con un beso
sus negros labios en tu frente pálida,
de la estrella y la noche:
de tu alma y de mi alma.

Poesía

Poesía

Leopoldo Lugones

El amor eterno

Deja caer las rosas y los días
una vez más, segura de mi huerto.
Aún hay rosas en él, y ellas, por cierto,
mejor perfuman cuando son tardías.
Al deshojarse en tus melancolías,
cuando parezca más desnudo y yerto,
ha de guardarse bajo su oro muerto
las violetas más nobles y sombrías.
No temas al otoño, si ha venido.
Aunque caiga la flor, queda la rama.
La rama queda para hacer el nido.
Y como ahora al florecer se inflama,
leño seco, a tus plantas encendido,
ardientes rosas te echarán su llama.
El nido ausente
Sólo ha quedado en la rama
un poco de paja mustia
y, en la arboleda, la angustia
de un pájaro fiel que llama.
Cielo arriba y senda abajo,
no halla tregua a su dolor,
y se para en cada gajo
preguntando por su amor.
Ya remonta con su queja,
ya pía por el camino

donde deja en el espino
su blanda lana la oveja.
Pobre pájaro afligido
que sólo sabe cantar
y, cantando, llora el nido
que ya nunca ha de encontrar.

El 18 de septiembre de 1938 se suicidó en San Fernando (provincia de Buenos Aires) uno de los escritores más importantes de Argentina, Leopoldo Lugones, autor de obras en verso y en prosa. Nació en
Río Seco (provincia de Córdoba) el 13 de junio de 1874.
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