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A FONDO

Programas oficiales contra el hambre

M

ucho se ha insistido en que la alimentación es uno de los derechos fundamentales del hombre,
nadie en su sano juicio afirmaría hoy lo contrario; pero ese derecho es letra muerta en la sociedad
mexicana. El hambre y sus inseparables consecuencias, la desnutrición y la enfermedad, han sido
siempre las más fieles compañeras del pueblo mexicano; y la causa del hambre siempre fue la misma: la
profunda desigualdad social, una de las principales contradicciones del sistema económico que pugnaba
por entronizarse desde tiempos de la Colonia, posición que sólo pudo alcanzar después de la Revolución de
1910. Esta contradicción consiste en que todo el pueblo mexicano produce la riqueza social mientras que
una minoría se apropia tanto de los medios como de la producción misma; así, los que no producen son los
propietarios y los que trabajan no poseen ni siquiera un salario suficiente para alimentar a su familia.
El hambre ha sido una constante en México a lo largo de los siglos y factor decisivo en los acontecimientos históricos más importantes como revoluciones y guerras internas; en la revolución de Independencia
el pueblo siguió a los líderes insurgentes hasta la consumación del movimiento; en las guerras de Reforma,
la mayoría del pueblo, acosado por el hambre y la enfermedad, siguió a los dirigentes liberales en su lucha
contra el partido conservador y las fuerzas económicas que lo respaldaban; y al movimiento revolucionario de 1910 lo hizo triunfar el pueblo hambriento que se levantó en armas en diversas partes del territorio
nacional, primero en forma espontánea y luego en respuesta al llamado de Francisco I. Madero para tomar
el poder.
De la desigualdad socioeconómica prevaleciente en el país como la causa de fondo del hambre en las
diversas etapas de la historia nacional, habla en esta ocasión, para buzos, Carlos Cortez Ruiz, investigador
del Departamento de Política y Cultura de la UAM, quien afirma, además, que el hambre en México no
es un problema de escasez de alimentos, sino de políticas públicas porque “la desigualdad, la pobreza y el
hambre están relacionados con la falta de ingresos, que impide adquirir o satisfacer las necesidades básicas”; lo cual representa otra contradicción importante del sistema: que aunque existe un excedente en la
producción de alimentos, la población se muere de hambre porque no tiene poder de compra; es decir, un
ingreso que le permita consumir los alimentos necesarios para subsistir.
No hay que olvidar que el hambre del pueblo ha precedido siempre a todos los estallidos revolucionarios; ha sido causa de fondo y no consecuencia de los levantamientos armados, como algunos historiadores afirman. Por eso resulta alarmante el dato de que al comenzar el 2013, 80 por ciento de los mexicanos
vive en la pobreza, y más de 50 millones padecen alguna carencia social. Frente al peligro que representa
lo anterior, es absurda la actitud de los funcionarios encargados de los programas oficiales para paliar
esta situación, pues no toman en cuenta a poblaciones enteras como los tarahumaras de Chihuahua, que
sufren hambruna hace ya mucho tiempo, y que fueron excluidos con pretextos de índole burocrática; o
que se olviden de garantizar que las políticas de combate al hambre ataquen de fondo el problema
en los 400 municipios señalados como focos rojos por sus altísimos niveles de pobreza y
desnutrición.
Entrevistados por este semanario, especialistas en el tema señalaron que SINHAMBRE,
que se perfila ya como programa insignia del gobierno peñista, no es más que un refrito de viejos programas como el Pronasol salinista, el Progresa zedillista o el panista Oportunidades; todos
cortoplacistas y de carácter asistencial y ninguno con el propósito de atacar las causas de fondo
de la pobreza y el hambre, reduciendo la profunda desigualdad, la brecha entre ricos y pobres que,
al parecer, la cruzada contra el hambre no pretende modificar .
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l hambre y la
deficiente nutrición
son tan inherentes
a la figura del
mexicano pobre como la
viñeta de La Catrina de José
Guadalupe Posada, símbolo
mortal e irónico del promedio
oficial de un fallecimiento
por inanición casi cada hora
(23 al día), y muy distante
del cálculo optimista de 10
mil 481 dólares anuales de
ingreso per cápita.
De acuerdo con los
resultados de la política
social del Estado de 1988 a
la fecha, lo que el modelo
económico neoliberal ha
administrado y creado en
México es sólo más hambre
y más pobres. En casi tres
décadas no ha generado
los miles de empleos y el
bienestar social prometidos, y
sus programas asistencialistas
se han limitado a paliar los
efectos de la pobreza, pero
no han atacado sus causas.
11 de febrero de 2013

De acuerdo con la medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) sobre pobreza alimentaria, la cual padecen
mexicanos que no pueden hacer ni siquiera dos comidas al día, la creciente cantidad de personas en esa
condición es actualmente de 21.2 millones.
Y si se considera la capacidad económica para comprar una canasta básica completa, con cifras de 2010
(tendencia de crecimiento), entonces son 48 millones. Pero si se considera que la pobreza en general
condiciona una deficiente alimentación, entonces
son 52 millones las personas con algún tipo de problema alimentario, el cual puede enfermarlas y llevarlas a la muerte.
Datos contrastantes con los arrojados por investigadores de El Colegio de México, que de acuerdo con su metodología, existen en el país más de
85 millones de pobres.
Actualmente hay 273 programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), incluidos los
sistemas Diconsa y Liconsa, el primero, dedicado al
abasto de productos básicos, y el segundo, al de la le-
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SINHAMBRE, programa limitado

De acuerdo con analistas especializados, el Sistema para la Cruzada Nacional contra el Hambre
(SINHAMBRE), puesto en marcha el 21 de enero
en Las Margaritas, Chiapas, por el Presidente de
la república, Enrique Peña Nieto, no deriva de
una política integral de Estado que vaya a atacar
de fondo el problema de marginación, sino de un
rediseño de los fracasados programas sociales del
pasado reciente, cuyo impacto final será sólo mediático y político.
Al analizar SINHAMBRE, el doctor Carlos Cortez
Ruiz, investigador del Departamento de Política y
Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco (UAM-X), destacó que el hambre
en México no es un problema de escasez de alimen-
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tos concretamente, sino de políticas públicas, porque
en el fondo la causa es la desigualdad socioeconómica
prevaleciente en el país: “La desigualdad, la pobreza
y el hambre están relacionados con la falta de ingresos, que impide adquirir o satisfacer las necesidades
básicas”.
En este marco, resaltó que este programa no está
enfocado a contener y reducir la creciente desigualdad, la cual es “resultado de la política económica que
el Estado mexicano ha seguido y que se ha mantenido de manera continua por los Gobiernos priistas y
panistas desde la década de los 90”.
El 25 de enero, Clara Brugada, secretaria de Bienestar del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), declaró que SINHAMBRE se dirige a 7.4 millones
de personas que viven en 400 municipios pobres, y
deja fuera a quienes habitan 800 ayuntamientos con
alto grado de marginación, según estudios del Coneval.
Mediante SINHAMBRE, cuya creación por decreto fue publicada el 22 de enero en el Diario Oficial de
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che. En apoyo a los pobres, operan también el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) y dos mil 391 programas locales a cargo de las
secretarías estatales de Desarrollo Social.

Especial

la Federación, se pretende acabar con el problema de
alimentación de 7.4 millones de personas, poniendo
énfasis en niños y adultos mayores que habitan en
400 de los dos mil 456 municipios del país.
La mayoría de estos mexicanos viven en Oaxaca,
Chiapas, Guerrero, Estado de México y Veracruz; el
resto, en el Distrito Federal, Michoacán, Puebla, San
Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Jalisco, Nuevo
León, Baja California, Baja California Sur, Campeche,
Colima, Coahuila, Hidalgo, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Nayarit y Morelos.

Alimentación,
un derecho constitucional
El ingeniero Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo
de la Asociación Nacional de Empresas Comercializa-

Muertes por hambre
Entre 2000 y 2011 en el país fallecieron
ocho mil 547 personas por hambre y desnutrición, un promedio diario de 23 personas
(prácticamente uno por hora), de acuerdo
con datos del “Índice sobre fallecimientos
en México” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Son 10 las entidades donde se registran
más fallecimientos por mala alimentación.
El primer lugar lo ocupa el Estado de México, con 10 mil 820 personas, seguido de
Veracruz, con ocho mil 589; Oaxaca, con
ocho mil 30; Puebla, con ocho mil 11; Jalisco, con siete mil 376; Guanajuato, con
seis mil 579; Distrito Federal, con cuatro mil
873; Michoacán, con cuatro mil 495; Chiapas, con cuatro mil 445, y Guerrero, con
tres mil 503.
El hambre y la desnutrición representan
la decimotercera causa de muerte, y los
más afectados son niños y ancianos. Entre
los años 2000 y 2011 murieron 102 mil 568
personas. El 75 por ciento tenía 65 años de
edad y más, en tanto que el siete por ciento
fueron niños menores de un año de edad.
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doras de Productores del Campo (ANEC), resaltó en
entrevista con buzos que la alimentación es un derecho de los mexicanos que no se puede garantizar con
programas enfocados a un solo sector.
Expuso también que debe aclararse que las acciones del nuevo Gobierno contra el hambre derivan del
ordenamiento constitucional de que todo mexicano
debe tener acceso a una adecuada alimentación; es
decir, “no es un buen gesto de Peña Nieto, sino el acatamiento de un mandato constitucional”.
Suárez destacó que los programas sociales deben
basarse en políticas de Estado de largo plazo y no en
la voluntad de una persona, porque de un sexenio
a otro se argumenta una falta de presupuesto para
cambiar las prioridades, como ha sucedido.
Para evitar eso, en 2011 se aprobaron reformas
a los artículos 4º y 27 de la Constitución, cuyo reglamento espera el visto bueno del Senado. En el
Artículo 4 se indica: “Toda persona tiene derecho a
la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El
Estado lo garantizará”. Y el 27 señala: “El desarrollo
rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo
anterior también tendrá entre sus fines que el Estado
garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”.
El director ejecutivo de la ANEC se manifestó en
favor de que el Senado descongele la legislación reglamentaria de tales reformas constitucionales, denominada Ley de Planeación para la Soberanía Alimentaria y Nutricional: “Necesitamos que la apruebe
con las modificaciones y actualizaciones que considere pertinentes”.
Expuso, además, que SINHAMBRE es un programa limitado porque está dirigido sólo a 400 municipios: “De nada sirve un programa focalizado cuando
tienes una política macroeconómica que está provocando desempleo, contención de salarios, incremento de precios a los consumidores, y está exponiendo
al resto de la población, de una manera grave, a condiciones de hambre, desnutrición y malnutrición”.
Afirmó, asimismo, que el sistema agroalimentario
vigente en el país (desde los últimos 30 años) no ha
beneficiado a los productores ni a los consumidores:
“Para los únicos que ha funcionado es para una minoría de grandes corporaciones agroalimentarias,
nacionales y transnacionales. Debemos construir
un nuevo sistema agrícola, alimentario y nutricional
que derive del reconocimiento de ese fracaso y de la
obligación al pleno respeto del derecho a la alimentación”.
www.buzos.com.mx
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Desnutrición en niños
Verónica Beatriz Juárez Piña, presidenta de la
Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, indicó el 25 de enero que
en zonas urbanas del país hay un millón 200
mil niños menores de cinco años que padecen desnutrición crónica. En los municipios
más pobres la cifra alcanza los dos millones
400 mil.
Según información de la FAO, la oficina
para la alimentación de la ONU, el hambre
y la desnutrición retardan el crecimiento y el
desarrollo psicomotor de los niños y afectan
directamente su capacidad física e intelectual,
lo que obstaculiza su desempeño escolar y los
hace más propensos a padecer enfermedades
crónicas.

Alimentos de lujo

Refrito de viejos programas

Es un hecho que el sector agroalimentario nacional
está debilitado y que ha aumentado la dependencia
alimentaria del país debido a la obligada importación
de productos básicos –comprados en dólares y sujetos a las fluctuaciones de este tipo de cambio–, lo cual
impone el aumento de los precios de éstos en el mercado interno.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Coneval, en el periodo 2000-2011 la producción nacional de frijol bajó
de 887 mil 868 a 567 mil 779 toneladas anuales, en
tanto que la del maíz pasó de 17 millones 557 mil a
17 millones 635 mil toneladas.
El precio de la canasta básica, por otro lado, aumentó nueve por ciento en 2012. En el sector rural
pasó de 735 pesos mensuales por persona en 2011
a 823 pesos en 2012, y en el urbano saltó de mil 67
pesos mensuales por persona a mil 158 pesos en el
mismo lapso.
Todo lo anterior ocurrió mientras las corporaciones nacionales y transnacionales (entre ellas la
estadounidense Monsanto) conseguían mayores
ganancias al dar valor agregado a sus productos alimentarios del campo –empacados y precocidos–, al
aumentar el consumo de comida chatarra (generadora de sobrepeso y obesidad) y el encarecimiento de
los precios de los alimentos básicos y naturales.

SINHAMBRE, según los especialistas, se articula con
la misma estructura y recursos asignados a los 273
programas federales encabezados por Oportunidades,
todo ello enfocado (de entre los dos mil 456 municipios del país) a 400 ayuntamientos pobres donde
viven 7.4 millones de mexicanos azotados por el
hambre.
Se propone coordinar las dependencias relacionadas con los programas sociales, por medio de Sedesol, para impulsar la participación comunitaria, el
desarrollo de las capacidades productivas y, en casos
específicos, el apoyo directo, según las condiciones
de cada municipio y región.
Pero SINHAMBRE no es el primer programa (fallido) con ese enfoque. El Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), iniciado en 1988 por el entonces
Presidente Carlos Salinas, se basó en el impulso al
desarrollo comunitario de 5.1 millones de familias,
con apoyos alimentarios por medio de la cadena Conasupo, leche Liconsa e incluso la emisión de Tortibonos –vales por un kilo de tortilla– mientras llegaba
el crecimiento económico regional y los empleos necesarios, lo cual no ocurrió.
Durante el Gobierno de Ernesto Zedillo (19942000), se dividió el país en 250 microrregiones
(1995) para impulsar el desarrollo de los 500 municipios más pobres mediante la entrega de desayunos
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Para el mapa de la pobreza
buzos contrastó los datos de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012 del Consejo nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), donde se describen las condiciones de
pobreza de los municipios del país, con la lista de 400 ayuntamientos a los cuales se dirige la Cruzada
Nacional contra el Hambre, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el
22 de enero de 2013.
Entre las demarcaciones consideradas están las de mayor grado de pobreza, aunque, como se ha dicho, no cubre a los 11.7 millones de pobres extremos ni a los 21.2 millones en pobreza alimentaria.
Según consta en el reporte del Coneval, que actualiza mediciones de 2008 y 2010, de entre los
dos mil 456 municipios del país, en donde la mayoría de su población no puede hacer al menos dos
comidas al día, está en primer lugar San Bartolomé Ayautla, Oaxaca, con el 78.4 por ciento de sus habitantes en pobreza. Este municipio, con clave 20116 en el DOF, aparece entre los 400 ayuntamientos
considerados en el decreto de la cruzada.
Lo siguen San Cristóbal Amatlán, Oaxaca, con el 76.5 por ciento de sus habitantes (clave 20126);
San Martín Itunyoso, Oaxaca, con 74.2 por ciento (clave 20240); San Miguel Chicahua, Oaxaca, con
69.5 por ciento (clave 20264); Yaxe, Oaxaca, con 68.6 por ciento; Chanal, Chiapas, con 68 por ciento
(clave 20561) ; Huautepec, Oaxaca, con 66.9 por ciento (clave 20040); San Pedro Coxcaltepec Cántaros, Oaxaca, con 66.6 por ciento (clave 20340); Santa Cruz Acatepec, Oaxaca, con 66.6 por ciento
(clave 20374), y San Miguel Huautla, Oaxaca, con 66.5 por ciento (clave 20270).
El municipio más pobre de la república mexicana es San Juan Tepeuxila, Oaxaca, con el 97.4 por
ciento de sus habitantes en esa condición (clave 20220). Lo siguen el chiapaneco Aldama (clave 07113)
y el veracruzano Mixtla de Altamirano (clave 30110), con 97 por ciento de personas en pobreza.
Luego están enlistados Chaichihuitán, Chiapas, con 96.8 por ciento; Santiago Textitlán, Oaxaca, con
96.6 por ciento; San Andrés Duraznal, Chiapas, con 96.5 por ciento (clave 07022); Santiago del Pinar,
Chiapas, con 96.5 por ciento (clave 07119); Sitalá, Chiapas, con 96.5 por ciento (clave 07082), y San
Simón Zahuatlán, Oaxaca, con 96.4 por ciento (clave 20352).
En cuanto a los municipios con el mayor número de población en pobreza extrema (entre ellos San
Simón Zihuatlán, también medido por su pobreza en general), en el primer sitio aparece el municipio
de Cochoapa el Grande, Guerrero, con 82.6 por ciento de su población en esas condiciones (clave
12078); lo siguen San Simón Zahuatlán, Oaxaca, con 80.8 por ciento (clave ya citada); San Juan Cancuc, Chiapas (clave 07112), con 80.5 por ciento; Mixtla de Altamirano, Veracruz, con 80.3 por ciento
(clave citada); Calchihuitán, Chiapas, con 79.8 por ciento (clave citada); Coicoyán de las Flores, Oaxaca, con 79.7 por ciento (clave 20016); Aldama, Chiapas, con 78.8 por ciento (clave ya citada); Santos
Reyes Yucuná, Oaxaca, con 77.4 por ciento (clave 20529); San Juan Petlapa, Oaxaca, con 77.2 por
ciento (clave 20212), y Metlatónoc, Guerrero, con 77 por ciento (clave 12043). Hasta antes de esta
medición, aparecía como el municipio más pobre del país, lo cual supone que su población mejoró
sus condiciones.
Entre los municipios urbanos con mayor número de pobres, el primer sitio lo ocupa Puebla capital,
con 732 mil 154 personas (clave 21114); lo siguen Iztapalapa (jefatura delegacional del Distrito Federal), con 727 mil 128 (clave 09007); Ecatepec, Estado de México, con 723 mil 559 (clave 15033); León,
Guanajuato, con 600 mil 145 (clave 11020); Tijuana, Baja California, con 525 mil 769 (clave 02004);
Ciudad Juárez, Chihuahua, con 494 mil 762 (clave 08037); Nezahualcóyotl, Estado de México, con
462 mil 405 (clave 15058); Toluca, Estado de México, con 407 mil 691 (clave 15106); Acapulco, Guerrero, con 405 mil 499 (clave 12001), y Gustavo A. Madero (jefatura delegacional del Distrito Federal),
con 356 mil 328 (clave 09005).
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Intacto el problema de fondo
Debido a la carencia de una política de Estado integral,
transexenal, los Gobiernos anteriores cambiaron prioridades de un sexenio a otro, e incluso redujeron los presupuestos sociales. Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF) 2007, los recursos para los programas
sociales representaron el 15 por ciento del total, mientras
que en 2012 éstos implicaron sólo el 8.5 por ciento.
En este marco, los recursos para Oportunidades en el
PEF-2012 se redujeron de 37 mil 606 millones de pesos a
18 mil 467 millones, y los del programa de Apoyo Alimentario pasaron de dos mil 587 millones en 2011 a mil 796
en 2012.
Como se trata de un rediseño, en el PEF 2013, donde se
integra SINHAMBRE, específicamente Oportunidades ahora tendrá un presupuesto de 66 mil 132 millones de pesos
–calificado como “histórico” por la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles–, destinados a los mismos 5.8
millones de familias que fueron atendidas en 2012. Y para
el Apoyo Alimentario, el Congreso autorizó cerca de cuatro
mil millones de pesos, por lo que la suma de ambos es de
70 mil millones de pesos.
El citado investigador de la UAM-X, Carlos Cortez Ruiz,
expuso: “SINHAMBRE, hasta ahora un decreto, un discurso y un acto político al mejor estilo priista, pareciera ser la
continuidad de políticas económicas y fiscales implementadas en el pasado, de corte asistencialista, que privilegian
a sectores de mayores ingresos. La verdadera solución al
problema del hambre sería elaborar una estrategia redistributiva –contra la desigualdad– que incluya la política económica y fiscal”.
www.buzos.com.mx

Crece la población
con hambre
Solamente entre 2008 y 2010 la población en pobreza alimentaria pasó de
18.4 por ciento (20.2 millones de mexicanos) a 18.8 por ciento (21.2 millones
de personas), de acuerdo con datos del
Informe Semanal del Vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (del
21 al 25 de enero de 2013), Cruzada
Nacional Contra el Hambre, Estrategia
de Inclusión y Bienestar Social, el cual
cita datos del Coneval.
La pobreza extrema se mantuvo entre 10.6 y 10.4 por ciento de la población, lo cual representa 11.7 millones
de mexicanos.
En otros números, tanto del Coneval
como del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la medición de pobreza en 2008 y del Censo
de Población 2010, aumentó la cantidad de personas que obtenían ingresos
insuficientes para comprar una canasta básica, al pasar de 43 millones 800
mil personas en 2008 a 48 millones en
2010.
En cuanto a la pobreza en general, según datos del Coneval, en los seis años
correspondientes al Gobierno de Felipe
Calderón pasó de 48.8 millones de personas en 2006 a 52 millones en 2012.
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escolares y la dotación de una canasta básica alimentaria
en comunidades marginadas. El programa también se incumplió.
El sucesor de Zedillo en la Presidencia de la república,
Vicente Fox, sustituyó el anterior proyecto con su Programa Nacional Microrregiones (2001), el cual tuvo prácticamente los mismos fines y estuvo dirigido a 476 municipios
pobres. Buscó articular Oportunidades con Diconsa y Liconsa, y puso acento en la organización comunitaria para
el desarrollo regional, aunque, como los anteriores, quedó
en un programa asistencialista más.
El ex presidente Felipe Calderón enfocó el apoyo de
Oportunidades, Seguro Popular, Diconsa, Liconsa y Vivienda específicamente a 125 municipios pobres, con un
millón 401 mexicanos considerados pobres en extremo.
En su sexenio el número de pobres aumentó de 48 a 52
millones, con 11.7 millones en pobreza extrema, según el
Coneval.

Pemex,

las dudas siguen
Trinidad González

J

usto frente al busto del General Lázaro Cárdenas del
Rio, a un costado del edificio más emblemático de Petróleos
Mexicanos (Pemex) –una torre
de 53 pisos con 214 metros de
11 de febrero de 2013

altura– trabajadores forenses de
la Procuraduría General de la República (PGR) remueven metro a
metro los escombros que dejó la
explosión del pasado 31 de enero.
Este accidente, uno de los más gra-

ves y lamentables del país en años
recientes, provocó 37 fallecimientos y más de 100 heridos, ocho de
los cuales aún continúan graves.
El hecho ha generado muchas
dudas a los mexicanos con respecwww.buzos.com.mx

plosión se haya debido a la acumulación de gas metano en el
sótano del edificio B2, porque el
propio procurador Murillo Karam
dijo que el dictamen es preliminar
y aún falta por determinar si la
acumulación de este componente
químico fue accidental o “intencionada”.
A este dictamen provisional o
incompleto se suma el hecho de
que el área afectada continúa custodiada por elementos del Ejército
Mexicano y la Policía Federal, lo
cual genera desconfianza y temor
en los trabajadores y en las personas que por ahí circulan, no obstante que a los primeros se les ha
dicho que no hay riesgo de lagún
otro percance porque la estructura del edificio B2 está bien, al igual
que el sistema eléctrico, las tuberías de agua y gas, y los elevadores.
Pero no sólo entre la ciudadanía
hay desconfianza, pues el jefe del
Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, horas antes

Los trabajos de recuperación de documentos oficiales
–licitaciones, juicios laborales, entre otros– son lentos y
los abocados a la rehabilitación sólo podrán realizarse
hasta el término de las investigaciones judiciales.
cuales ya habían regresado a sus
trabajos después de comer o al entrar de nuevo turno, no advirtió la
presencia previa del humo que anticipó la gran explosión suscitada
en el sótano del edificio B2, el cual
alberga el Centro Administrativo
de la paraestatal, un inmueble aledaño a la Torre de Pemex.
Pocos minutos después Miguel
www.buzos.com.mx

ataque terrorista. Inmediatamente las autoridades la desmintieron
y solicitaron prudencia en el manejo de la información relacionada
con el accidente, aunque a más de
una semana de ese acontecimiento continúa la incertidumbre para
miles de mexicanos, pues la versión oficial no los convence.
Y no los persuade de que la ex-

de que se diera a conocer el diagnóstico oficial de la causa del accidente, reiteró su demanda de que
“por el bien de la ciudad y por el
bien del país” haya el mayor “grado de certeza” en el resultado final
de las investigaciones.
Y aunque expresó su confianza
en el trabajo de peritos encargados
de dictaminar el evento explosivo,
11 de febrero de 2013
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Ángel Osorio Chong, secretario
de Gobernación; Pedro Joaquín
Coldwell, titular de Energía y Jesús Murillo Karam, procurador
general de la Republica, acudieron
a las instalaciones para atender a
las personas afectadas y revisar la
situación. La presunción inicial de
la causa del accidente se orientó
hacia una falla en el sistema eléctrico o un escape de gas metano.
El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dio a conocer el martes
lunes 4 de febrero que este último
incidente había sido el causal de la
explosión del jueves 31 de enero,
en cuyo análisis técnico participaron especialistas de la propia Procuraduría, la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), las
secretarías de la Defensa Nacional
y Marina, y aún consultores externos especializados en ese tipo de
acciones.
Sin embargo, en las redes sociales y los medios de comunicación se
difundieron otras versiones, entre
ellas la posibilidad de que fuera un

Crónica

to a la causa de la exploración, en
virtud de que las respuestas de las
autoridades han sido insatisfactorias y la difusión de algunos rumores intentan contradecirlas. La
confusión de la gente se advierte
especialmente entre los vecinos de
Pemex y los transeúntes que a diario circulan por la avenida Marina
Nacional. Ya sea que transiten en
colectivos, automóviles particulares o a pie, sus expresiones faciales u orales son de duda y curiosidad, quizás preguntándose: ¿Qué
paso? ¿Qué fue? ¿Quién o quiénes
fueron? ¿Por qué, para qué?
Cuando los residentes del entorno inmediato a la Torre de Pemex
vieron que de uno de los cuatro
edificios de la paraestatal petrolera empezó a salir humo a las 3:40
del 31 de enero, quizás nunca se
imaginaron que el flagelo fuera de
una magnitud tal que volatizó el
interior casi integral de tres pisos.
La mayoría de los 10 mil empleados que laboran en el complejo constructivo, muchos de los
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Mancera insistió en que éstos deben agotar todas las líneas de investigación, a fin de “despejar ese
velo de dudas” en los ciudadanos.
El jefe de Gobierno del DF, por
cierto, no desaprovechó la oportunidad para expresar su oposición
al proyecto de privatizar Pemex, al
cual calificó demasiado polémico y
naturalmente contrario a la posición de las izquierdas.
El Presidente de la república,
Enrique Peña Nieto, hizo dos visitas al área afectada por la explosión y pospuso una tercera a la
vista del extremo deterioro en que
esta se encuentra, toda vez que
ventanas, mobiliarios y equipos
de oficina quedaron absolutamente fragmentados y de ahí fueron
rescatados los cuerpos de varias
víctimas.
Los trabajos de recuperación
de documentos oficiales –licitaciones, juicios laborales, entre
otros– son lentos y los abocados a
la rehabilitación sólo podrán realizarse hasta el término de las investigaciones judiciales.
Los casi 10 mil trabajadores que
laboran en el complejo de Pemex
fueron convocados el miércoles
de la semana anterior para que re-

Pemex. Luto nacional.

anuden sus actividades normales y
cuando crucen la puerta principal
no podrán soslayar de su vista el
gran moño negro que la enmarca
desde que el presidente Peña Nieto
decretó tres días de luto nacional
por las víctimas de la explosión.
Esta señal lúgubre aparece en
los portales de Internet de la PGR,
la Secretaría de Salud, la Presidencia de la República y las televisoras estatales y en el asta-bandera
del Zócalo el lábaro patrio ondea a
media asta.
Mientras tanto, 37 familias
mexicanas lamentan y maldicen
la hora fatal de aquel jueves 31 de

enero y para ninguna de ellas fue
de ningún consuelo el anuncio del
director de Pemex, Emilio Lozoya,
de que la empresa pagará todos
los gastos funerarios y un seguro
de vida.
Ahí, en ese lugar, quedaron sepultados los cuerpos de la mayoría
de las víctimas, entre ellos Carolina Victoria López, Héctor Mora
Ordoñez, Raymundo Ávila Rosales, Lura Gonzales Sánchez y Dafné Sherlyn Martínez Carvajal, una
niña de nueve años que ese día
acudió al edificio para hacer una
tarea escolar y ya no pudo regresar
a su hogar.

Gira regional de Eruviel Ávila
y su gabinete

18

Visitó Ozumba, Tlalmanalco, Tenango del
Aire, Juchitepec, Atlautla, Ayapango y
Amecameca, en compañía de los miembros
de su gabinete, quienes realizaron más de
70 actividades a favor de los habitantes de
la región de los volcanes.
11 de febrero de 2013
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El robo del
Libro de Oro de
los Masones
Juan Carlos Zavala

11 de febrero de 2013
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éste fue detenido en flagrancia por elementos de Seguridad Pública.
“El lunes (después de ocurrido el robo) se presentó
Víctor Hugo Alejo (consejero jurídico del Gobierno
del estado) para hacerse responsable de los daños
ocasionados y pagarlos. Nos hace una oferta minimizando el daño que habían causado y argumentando
que era amigo personal de Jesús Alfredo López, y
aclarando que su petición lo hacía como persona y no
como funcionario”, relató Javier Jiménez.
El funcionario ofreció a los masones la cantidad de
50 mil pesos para resarcir los daños y solicitó el perdón para el ladrón. Esta oferta, dijo el masón, indignó
a los integrantes de la logia, no sólo por la cantidad,
sino porque la mayoría de los objetos sustraídos eran
artículos, libros, pinturas, escrituras y documentos
de valor histórico no sólo para ellos. “También nos
indignó el que un funcionario público solapara a delincuentes”, comentó Jiménez.
Para el gran secretario un personaje central en el
acto delictivo es Arturo Peimbert, titular de la DDHPO, a quien calificó como un “ombudsman católico
recalcitrante”.
“Sabemos que Arturo Peimbert intercedió en la
Procuraduría General de Justicia del Estado por Jesús Alfredo López para que obtuviera el mínimo en el
pago de la fianza, y también sabemos que intervino
Eréndira Cruzvillegas. Nosotros preguntamos: ¿con
qué calidad moral pone su oficina? Los Derechos Humanos deben estar con los ciudadanos y no con los
delincuentes, que fueron detenidos en flagrancia”.
11 de febrero de 2013

Oaxaca
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Reportaje

C

ientos de años de tradición fueron vulnerados. La secrecía, una de las premisas que envolvía en el misterio a los
masones, quedó resquebrajada cuando
el pasado 6 de enero un grupo de cuatro personas ingresó al Templo Mayor
de la Gran Logia Benito Juárez García del Estado de
Oaxaca, para destrozar y robar documentación.
El Libro de Oro, un documento donde está registrado el nombre, seudónimo y firma de cada uno de
los masones oaxaqueños desde que se fundó la logia
hasta la actualidad, fue sustraído. El hecho indignó
a las logias masónicas en el mundo, que a través de
comunicados han afirmado que la profanación y el
saqueo del templo masónico “es una vergüenza para
el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo”.
El documento tiene valor histórico porque entre
los múltiples firmantes se haya el ex presidente de
la República, Porfirio Díaz, fundador de la logia estatal junto con otros muchos ex servidores públicos
de Oaxaca, aunque entre los masones “todos son
iguales” y todos tienen la misma importancia.
Para los masones oaxaqueños el saqueo no fue
un acto de vandalismo o un simple robo, sino una
acción con trasfondo político en la que pudiera haber ingredientes de intolerancia religiosa, dados los
personajes involucrados y el tipo de agresiones convocadas a vulnerar la discrecionalidad y dañar irreperablemente la figura moral de la logia.
Francisco Javier Jiménez, el Gran Secretario de la
Muy Respetable Gran Logia del Estado de Oaxaca,
afirma que el daño moral es brutal: “Este atentado
es para nosotros como lo fue para los católicos el
robo de la corona a la Virgen de la Soledad”.
Lo que más preocupa a los masones, sin embargo,
está en la posible participación de funcionarios públicos en el atentado y en su eventual impunidad. La
razón de este temor radica en el hecho de uno de los
ladrones, Jesús Alfredo López García, fungía como
presidente del Protectorado Mexicano para los Derechos Humanos, y tiene relaciones con el titular de
la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Víctor Hugo Alejo; con el presidente de la Defensoría
de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo y con la comisionada de
Derechos Humanos, Eréndira Cruzvillegas.
El gran secretario sostiene que funcionarios del
Gobierno estatal encabezado por Cué Monteagudo
buscan proteger a Jesús Alfredo López, pese a que

Oaxaca

Reportaje
Jesús Alfredo. Durmiendo con el enemigo.

Al día siguiente, en un comunicado institucional,
el titular de la DDHPO rechazó las acusaciones y
negó haber intervenido de título personal o institucional para pagar la fianza ante el Ministerio Público
a fin de que su amigo obtuviera la libertad.
Para Javier Jiménez el móvil del robo es religioso y sospecha de la posible relación de Peimbert con
el acto delictivo, tanto por su extremo catolicismo
como las expresiones de odio que Jesús Alfredo López hizo contra los masones cuando fue detenido y
sus alardes de que “era amigo de políticos influyentes”.
Las relaciones de Arturo Peimbert con el sacerdote Wilfrido Mayrén, conocido como Padre Uvi, no son
desconocidas. Incluso se sostiene que la titularidad
de la Defensoría es precisamente una cuota política que Gabino Cué pagó al Padre Uvi, a pesar de los
cuestionamientos que había sobre su elegibilidad.

Los hechos
El domingo 6 de enero, aproximadamente a las 23
horas, el Muy Respetable Gran Maestro de la Muy
Respetable Gran Logia Benito Juárez del estado de
Oaxaca, Moisés Pérez Cruz, recibió una llamada telefónica de un vecino del edificio alertándole que se
escuchaban fuertes ruidos en el interior del edificio
sede.
11 de febrero de 2013

Inmediatamente se trasladó al lugar, convocó a los
Venerables Maestros de las Logias Simbólicas que
trabajan en ese lugar y dio aviso a la policía. Al llegar
a las afueras del edificio le fue informado que dos sujetos acababan de retirarse a bordo de un automóvil,
pero que del interior de la sede continuaban llegando
sonidos. Una vez reunidos Jiménez, los Venerables
Hermanos y la policía, se pidió a que algunos agentes
entraran al lugar para verificar el origen de los ruidos.
“Al responder los agentes policiacos negativamente, piden a los Hermanos a verificar y, en caso de que
exista algún problema, los llamen para que lo resuelvan. A pesar del peligro que representaba la posibilidad de haber personas armadas en el interior, ante la
negativa policial de verificar ellos a los invasores del
edificio, los Hermanos ingresaron al recinto, hasta el
templo principal de la Gran Logia del Estado, y encontraron en flagrancia a dos personas que estaban
destruyendo el lugar, por lo que procedieron a su detención”.
Entre forcejeos lograron sacarlos del edificio y entregarlos a la autoridad policial, que esperaba afuera
del inmueble. Los detenidos en flagrancia fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público y así
comenzaron las diligencias legales sobre el caso.
Además del templo destruido, Jiménez y sus compañero se percataron de la falta de valores de la Gran
Tesorería, así como la desaparición de obras de arte y
documentos históricos (el Libro de Oro, libros de actas, etcétera) que se guardaban en el edificio.
Horas después (ya lunes) los Venerables Maestros
son convocados a reunión de emergencia en la sede
de la Gran Logia para examinar la situación y la forma
en que se responderá a la agresión. Es en esta reunión
cuando aparece Víctor Hugo Alejo Torres, consejero
jurídico del Gobierno del estado de Oaxaca, quien les
ofreció una cantidad de dinero a cambio de otorgar
el perdón a los dos sujetos detenidos por el ataque y
mantener discretos los hechos acontecidos.
El martes los dos sujetos detenidos son liberados
bajo fianza por el Agente del Ministerio Público, el
cual se fija en alrededor de 17 mil pesos.

AMPR consternada
El secretario general de la Agencia de Prensa Masónica de Rumanía (APMR) lamentó en un escrito la
actuación del Gobierno de Oaxaca que encabeza Gabino Cué.
“Uno de los ladrones no es otro que el mismo Presiwww.buzos.com.mx

Jesús Alfredo López tenía acceso al Templo Mayor
de los masones porque vivía en el edificio. El gran
secretario, Javier Jiménez, reveló que desde hace
muchos años se dejó vivir a su familia ahí porque

Oaxaca

“Nos pegaron donde nos duele”

eran de escasos recursos y no tenían dónde quedarse.
“Cuidaban ahí, les dieron un lugar con la condición
de que cuidaran y limpiaran el edificio y a cambio
también se les pagaría algún dinero. Doña Lencha
tuvo varios hijos, entre ellos doña Celsa, quien es
mamá de Jesús Alfredo.
“Lo que queremos es que regrese el Libro de Oro,
ahí están inscritos todos los masones. Tememos por
la utilización que puedan hacer de los datos; pero
más que eso, ahí está la firma autógrafa de Porfirio
Díaz, su nombre masónico. Algunos pusieron su fotografía, sus datos personales. Nos preocupa quién
pueda tener ese libro”.
Hasta principios de febrero aún no había una evaluación exacta de lo que se habían robado y los daños
materiales ocasionados. Sin embargo, los masones
hablan de seis a ocho libros, pinturas, estandartes y
archiveros robados.
“Estoy convencido de que hay un trasfondo religioso, no político; conociendo los antecedentes de
Peimbert no dudamos que actúe bajo una consigna.
Nos pegó donde más nos duele. Para el mundo profano puede no tener valor, pero para nosotros sí y es
inmenso.
”No puede ser posible que veamos actitudes de intolerancia religiosa o fanatismo mal entendido”, dijo
el dirigente masónico.
Javier Jiménez afirmó que la secrecía de la Muy
Respetable Gran Logia Benito Juárez del estado
de Oaxaca, está vulnerada y que “el daño moral es
brutal”.
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dente del Protectorado Mexicano para los Derechos
Humanos, un hombre llamado Jesús Alfredo López
García. Él, junto con sus cómplices, fue detenido por
la Procuraduría General de Justicia, después de lo
cual fueron puestos en libertad.
“Una vez llegada al Palacio de Gobierno del estado, la delegación masónica no fue recibida por
el gobernador porque se negó a verlos para dar explicaciones y aceptar la denuncia pública. En estas
condiciones, nuestros Hermanos han advertido públicamente al gobernador que si se sigue negando, a
continuación, los representantes de todas las Grandes Logias Masónicas de México se van a dirigir directamente al Presidente Enrique Peña Nieto para
resolver este problema”.
El saqueo y daño al Templo Mayor Masónico
de Oaxaca, afirma el líder de la APMR, ha causado
consternación en la comunidad masónica mexicana
y el gobernador es visto como el participante moral de la profanación del Gran Templo Masónico de
Oaxaca.
“Yo sólo puedo decir que la profanación y el saqueo del Templo Masónico histórico de Oaxaca, un
edificio importante para la historia masónica de
México, es una vergüenza para el gobernador de
Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo”.

EQUINOTERAPIA MEJORA
CALIDAD DE VIDA
Sesiones gratuitas de equinoterapia
en la Granja Didáctica del Parque
Ehécatl.
La equinoterapia consiste en aprovechar los principios terapéuticos
del caballo como el calor de su cuerpo y su movimiento al caminar,
para tratar a personas con capacidades diferentes.

Ecatepec, Estado de México

Opinión

Europa:

¿atrapada y sin salida?
Nydia Egremy

R

eunidos del pasado 23 al 27
de enero en el Foro Económico Mundial de la ciudad
alpina de Davos, Suiza, los mil 500
empresarios, jefes de Gobierno y
financieros de la élite económica y
estatal del orbe no aportaron soluciones a la crisis europea. Sólo
propusieron, una vez más, eliminar programas sociales, recortar
salarios, reducir becas y préstamos
a universitarios, así como suavizar
controles arancelarios. Las mismas recetas que tienen a la Eurozona en su peor nivel de desempleo (con 202 millones de sus 845
millones de habitantes), desindustrialización, desánimo social (con
tasas de suicidio al alza) y quiebra
de servicios públicos. Del otro
lado del Atlántico, América Latina
aparece como una esperanza para
el Viejo Continente.
Así es la Unión Europea (UE)
que mereció el Premio Nobel de la
Paz 2012 por “su esfuerzo exitoso
11 de febrero de 2013

al impulsar la reconciliación, promover la paz, la democracia y los
derechos civiles en Europa”, según
el Comité de Premiación. Ese galardón fue criticado por 25 intelectuales, como Pérez Esquivel, Desmond Tutú y la irlandesa Maireal
Maguire quienes argumentaron
que Europa no es el campeón de la
paz, sino un bloque dividido y en
crisis.
Y es que hoy de los 27 Estados
de la UE, al menos 17 enfrentan
la más aguda crisis financiera de
su historia contemporánea. Además, toda la Eurozona lidia para
proyectar su presupuesto de los
próximos años (2014-2020) al
tiempo que mantiene profundas
divisiones en el ámbito diplomático. Así se constató en la votación
sobre Palestina en la Organización
de las Naciones Unidas (ONU)
cuando Francia, España Portugal,
Irlanda, Dinamarca, Austria, Italia
y Suecia apoyaron la declaración

de Palestina como Estado observador no miembro, mientras que
Alemania, Holanda, Lituania y el
Reino Unido se abstuvieron y la
República Checa votó en contra.
Además, la crisis económica aumentó las diferencias entre países
ricos, los menos desarrollados y
endeudados. Hoy, los Gobiernos
que asumen los planes de ajuste
agravan más las ya deterioradas
condiciones sociales de su población con el desempleo, las quiebras y la represión policial contra
las protestas por la austeridad
convertida en plan de Gobierno.
En ese entorno Grecia es el mal
entre males, pues se prevé que entre 2013 y 2014 su tasa de desocupación será del 26 por ciento.
Los planes de austeridad que
imponen los Gobiernos europeos
hace ya cuatro años, profundizan
la brecha social, la pobreza, el
desempleo y el desamparo. Grecia no logra revertir la recesión,
www.buzos.com.mx

Premio Nobel de la Paz 2012. Campeón de un bloque dividido y en crisis.

ni hay asomo de crecimiento y
su sistema de protección social
–como el de otros países de mayor desarrollo– se derrumba.
Desde 2008 los grandes perdedores por la crisis económica y
financiera europea son los que
pertenecen a las zonas mediterránea (España, Italia, Portugal)
y norte (Reino Unido, Islandia
e Irlanda); estos últimos fueron
los pioneros en la aplicación de
las recetas “anticrisis” del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
el Banco Central Europeo (BCE) y
el Consejo Europeo (CE).
El resultado de esas recetas es
el desencanto e indignación frente a las instituciones europeas
que imponen esas medidas. Por
esa razón “el temor no es el nazismo, el temor es que lo que ahora
ocurre se perpetúe sin cambios.
Esto es lo peor. El enojo de la calle
con Europa es enorme”, sostiene
Vicenç Navarro, catedrático de
www.buzos.com.mx

Ciencias Políticas y Sociales de
la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona.

Indigencia y desaliento
La Europa que hace 10 años era
modelo de desarrollo hoy es escenario de historias de los “sin
techo”, desempleados y desmoralizados que se multiplican en todo
su territorio. Al norte del Canal de
la Mancha, el Instituto de Estudios
Fiscales (IFS) alertó sobre los altos
niveles de desigualdad en la sociedad británica, pues la brecha entre
ricos y pobres supera las cifras negativas de los pasados 20 años y
afectará a las nuevas generaciones.
El informe Esto no debería suceder
acá del IFS considera que existen
tres y medio millones de niños en
la pobreza, alerta contra el incremento a corto plazo de esas cifras
y añade que los niños están conscientes de los problemas financieros de sus padres cuando debían

preocuparse de estudiar, jugar y el
porvenir.
Otro sondeo de la organización
Salvar a los niños en más de mil
500 niños de entre ocho y 16 años
y cinco mil padres, encontró que
los niños pobres del Reino Unido
sufren por la recesión, por no contar con comidas calientes regulares
y zapatos nuevos. El 19 por ciento
de los niños pobres dejó de asistir
a alguna excursion escolar por su
situación y 14 por ciento carece de
un saco que lo proteja del frío.
En Francia, a fines del año pasado la policía desalojó a varias
familias que ocuparon un antiguo
edificio a fin de forzar a que el Gobierno les diera vivienda a bajo
costo. El grupo de 50 personas,
entre ellas 10 niños, fue expulsado
y no obtuvo alojamiento. La ministra de Vivienda, Cécile Duflot
admitió que los “sin techo” franceses y que duermen en las calles suman al menos 150 mil, entre ellos
11 de febrero de 2013
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Pese a la
abundancia
en oro, Europa
es anémica en
energía y Rusia
tiene la llave para
que Occidente
sobreviva o
sucumba ante el
frío invernal.
numerosos infantes. En Alemania, el llamado “motor europeo”,
cada vez hay más riqueza en manos privadas. Mientras el ingreso
neto del Estado se redujo en 800
mil millones de euros (entre 1992
y 2012), el ingreso neto en manos
privadas aumentó de 4.6 a 10 mil
millones de euros, confirmó la
cuarta edición del Reporte Annual
de Riqueza y Pobreza del Gobierno
federal.
Por su parte, los desempleados
extranjeros en Alemania duplicaron al cierre de 2012 a los sin
trabajo germanos. El 70 por ciento de los extranjeros sin empleo
carece de estudios profesionales,
aunque la calificación de los inmigrantes crece, sobre todo entre los
jóvenes que están mejor formados
que el promedio de los alemanes.
Esto sucede en un país que no logra despojarse de su lastre racista,
describe el periodista Harald Neuber, por lo que el Gobierno impuso
el registro de activistas neonazis
dispuestos a usar la violencia, tras
una serie de asesinatos fascistas.
Frente al aumento de estos ataques Petra Pau, diputada socialista
estimó que el fenómeno obedece a
la incompetencia de las agencias
de investigación.
Aunque durante su campaña
11 de febrero de 2013

el presidente François Hollande
ofreció hacer de la educación un
objetivo prioritario de su Gobierno (de cinco años) y crear 60 mil
puestos para maestros, el analfabetismo en Francia afecta al siete
por ciento de la población adulta,
con casi dos millones y medio de
personas, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios
Económicos (INSEE). Los entrevistados se sometieron a pruebas
de lectura, escritura y comprensión de textos; el resultado reveló que el número de iletrados,
aunque disminuyó en comparación con otro estudio similar de
2004, se mantiene elevado en esa
nación. Si Hollande avanza en su
promesa de campaña, revertirá la
política de su antecesor, Nicolás
Sarkozy (2007-2012), quien cerró
miles de plazas de docentes pretextando que la población escolar
disminuyó en Francia.
Por su parte, España cerró el
año 2012 con cinco millones 965
mil 400 desempleados, de acuerdo con el informe del Instituto
Nacional de Estadística, con lo
que la tasa de paro es de 26.02
por ciento de la población económicamente activa. El número de
hogares con todos sus miembros
en paro alcanzó un millón 833 mil
700, un incremento del 16.43 por
ciento respecto del 2011. Bélgica,
principal sede administrativa de la
Unión Europea, entró en recesión
en febrero de 2012 luego de seis
meses consecutivos de baja en su
producto interno bruto.
Para concluir esta rápida radiografía, cabe citar al Presidente italiano Mario Monti, quien en marzo de 2012 instó a los jóvenes italianos a acostumbrarse a no tener
un trabajo fijo para toda la vida
con esta frase: “Es bonito cambiar
de puesto, tener un trabajo fijo es

algo monótono”. Y es que el 2011
cerró con un creciente índice de
paro juvenil del 30.1 por ciento, el
más bajo desde el 2004 en Italia, la
tercera economía de la Eurozona.

Con oro y sin energía
Ese clima adverso contribuye a
que algunos retrasen su ingreso a
la UE, como Islandia. La isla nórdica anunció que posterga el proceso para después de sus comicios
parlamentarios del 27 de abril. El
país, con 319 mil habitantes, enfrenta el descontento social por las
medidas de ajuste del gabinete y la
quiebra del banco Icesave. Tamwww.buzos.com.mx

El pueblo europeo contra las políticas de los recién nombrados Nobel de la Paz 2012.

bién los polacos valoran su futura
pertenencia a la Eurozona: una encuesta (en agosto de 2012) mostró
que el 60 por ciento no quieren al
euro y sólo 12 por ciento están por
pertenecer al bloque; algo parecido ocurre en Eslovaquia, con una
economía más frágil que la griega,
adonde el optimismo hacia la UE y
sus instituciones era muy alto antes de la crisis y disminuyó en 22
por ciento, según el Eurobarómetro de marzo de 2012.
Un indicador de la incertidumbre es la repatriación del oro de
Alemania y Suiza. El 18 de enero
pasado el Bundesbank extrajo sus
www.buzos.com.mx

fondos en oro –674 toneladas– de
Estados Unidos (374 toneladas) y
Francia (300 toneladas); esa cantidad sobrepasa las 50 toneladas
anuales que repatriaría en tres
años. Alemania es el segundo poseedor de oro a nivel global con
casi tres mil 400 toneladas, más
del 10 por ciento de las reservas
mundiales de ese mineral, aventajado sólo por Estados Unidos.
En mayo surgió la iniciativa
alemana “Traigan nuestro oro a
casa”, liderada por economistas,
empresarios, legisladores y mas
de 10 mil firmas. Desde fines del
2011 en Suiza cuatro parlamen-

tarios presentaron la iniciativa
“Salvad nuestro oro suizo” para
repatriar el oro de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y
el Banco Central Europeo (BCE),
que consiste en devaluar sus respectivas divisas mediante la impresión de dólares y euros, según
afirman los legisladores, ya que
con esas medidas “el franco suizo
corre el riesgo de ser devaluado
también”. El operador del metal,
Jim Sinclair, recuerda que en los
años 70 del siglo XX, Estados Unidos extrajo sus reservas en oro sin
mayores críticas.
Pese a la abundancia en oro, Eu11 de febrero de 2013

UE no da pie con bola.

ropa es anémica en energía y Rusia
tiene la llave para que Occidente
sobreviva o sucumba ante el frío
invernal. En 2002 Bruselas lanzó el Proyecto Nabucco –previsto
para construirse en 2013 y funcionar en 2017– cuyo propósito era
quitarle ese poder a Moscú, pero
fracasó. En noviembre de 2012 la
canciller alemana Ángela Merkel y
Dmitri Medvédev, entonces Presidente ruso, inauguraron el ga11 de febrero de 2013

soducto North Stream, que fluye
desde Rusia, baja el Báltico hasta
el norte de Alemania, sin intermediarios, es decir, sin cruzar Ucrania.
La dependencia energética europea va a la alza. Sólo en 2012
España importó de Argelia el 41
por ciento de su consumo de gas
argelino, una cifra significativa
porque procede de un único país.
Al disminuir las importaciones es-

pañolas de Qatar, Nigeria y Egipto
el abasto ibérico se compuso por
importaciones de Noruega, Perú
y Trinidad y Tobago. Luxemburgo,
Chipre y Malta son, con Euskadi,
las zonas más dependientes de
energía. Esta vulnerabilidad supone que entre 2031 y 2060 habrá
cortes de energía en Europa y Estados Unidos, por un importante
descenso en la producción termoeléctrica ante la ausencia de agua
www.buzos.com.mx

América, ¿la salida?
Sin posibilidad de salir del túnel
antes de 2017, los europeos vuelven su mirada a sus ex colonias
en el continente americano, con
positivos índices económicos. Sin
embargo, las multinacionales europeas en América Latina han obtenido grandes beneficios a costa
www.buzos.com.mx

De los 27
Estados de la
Unión Europea,
al menos 17
enfrentan la
más aguda
crisis financiera
de su historia
contemporánea.
dio La Primerísima en Nicaragua,
quien sostuvo que en esa cumbre
quedó de manifiesto que América
Latina y el Caribe defienden visiones diferentes a la Unión Europea:
“mientras unos buscan desarrollo
para responder a problemas sociales, el otro bloque continúa el
rumbo neoliberal”. Grisby sostuvo
que en términos de democracia, la
Celac también marcó su visión independiente al exponer que cada
nación tiene diferentes caminos
para aplicar ese concepto, sin recetas como las que quieren imponer
Europa y Estados Unidos.
México mantiene desde 1999
un tratado comercial con Europa
y buenas relaciones diplomáticas
con todos los socios de la Eurozona. Las proyecciones del Gobierno
entrante hacia aquel continente
podrían considerar la declaración
del Ministro de Trabajo francés,
Michel Sapin, de que en Europa
“el Estado existe pero en completa
bancarrota”, así como el reclamo
de la Celac de que que la Europa
preocupada por la gobernanza
económica en los países del Tercer
Mundo “tiene ahora la oportunidad de practicar en casa sus prédicas en el exterior”.
11 de febrero de 2013
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para refrigeración, como efecto
inmediato del cambio climático.

del trabajo barato de la población
y los recursos de la región. En ese
caso destacan las firmas españolas, refieren Pedro Ramiro y Erika
González en su estudio Multinacionales, impactos y desigualdades
de género.
La investigación refiere que la
expansión latinoamericana de las
multinacionales europeas impactó
de forma negativa en las mujeres,
“a pesar del marketing y los medios de comunicación”. Tal sería el
caso de Inditex, fabricante de las
marcas: Zara, Bershka y Massimo
Dutti, que limitan los derechos laborales en las fábricas de sus proveedores y la procesadora de enlatados Calvo y Telefónica que se
consolidaron por el modelo de la
maquila. Otra empresa criticada
es Gas Natural Fenosa, cuya operación causó daños en la sociedad
por la privatización de los servicios públicos.
Esas historias de expoliación de
recursos y violación de derechos
de los trabajadores latinoamericanos prevalecen. Y aunque Europa sigue siendo el primer socio
comercial en América Latina y el
Caribe ahora se le ve con abierto
recelo, como se constató en enero
pasado en el marco de la primera
cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe
(Celac). Ahí se celebró la Cumbre
de los Pueblos, adonde el grupo
Vía Campesina denunció que la
Unión Europea (UE) “vino a Chile
a exigir leyes que garanticen a sus
trasnacionales acaparar territorios y explotar sus recursos”. Soledad Alvear, operadora de esa red
internacional, consideró que la
región y sus movimientos sociales
deben estar alerta para evitar esas
formas de dominación:
En igual sentido se pronunció
William Grisby, director de Ra-
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LOS GOBERNADORES Y
EL RESPETO A LA LEY

A

Omar Carreón Abud
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l anochecer del pasado domingo 3
de febrero, 23 días
después de haber
sido sacados a golpes de su casa, fueron dejados en libertad los campesinos antorchistas José Maximino
Rodríguez y sus hijos, Luis y Jaime
Maximino García, quienes permanecieron todo ese tiempo en poder
de la llamada “policía comunitaria”
que opera en la zona del municipio
de Ayutla de los libres, Guerrero.
En consecuencia, el plantón de los
antorchistas guerrerenses que se
había instalado a las afueras del
palacio de Gobierno y las marchas
programadas para los días siguientes, fueron suspendidos, pero sólo
temporalmente, porque la exigencia de justicia ni se ha retirado ni
se va a retirar puesto que los delitos cometidos por los enmascarados de la “policía comunitaria”
permanecen impunes.
La verdad no puede ser sepultada y sale a la luz. La llamada “policía comunitaria”, compuesta por
supuestos libertadores y garantes
de la tranquilidad y la paz, trata a
sus secuestrados como los fascistas y los esbirros de las peores dictaduras. Ahora se sabe que en la co-

munidad El Paraíso del municipio
de Ayutla, zona de tierra caliente,
los rehenes antorchistas estaban
encerrados con otras 13 personas
en un cuarto sin ventanas de 4 x 4
metros, que se les daba de comer
solamente una tortilla a las 10 de
la mañana y otra a eso de las cinco
de la tarde, que no les daban agua
para beber (hay gente que bebe
orines para calmar la sed), que los
obligaban a partir leña y que sólo
les permitían hacer sus necesidades fisiológicas una vez al día. Se
sabe, también que hay gente desesperada dispuesta a dejarse matar para no seguir sufriendo, al
grado que los carceleros, captando
el riesgo de una rebelión suicida,
tuvieron que permitirle permanecer en el patio.
Los carceleros de la “policía
comunitaria” que mantuvo secuestrados a los campesinos antorchistas eran 12 sujetos que se
relevaban cada 24 horas y estaban
armados con escopetas calibre 12
de las llamadas “chaqueteras”, calibre 16 y rifles 22 de varilla de 18
tiros. Durante todo el tiempo que
duró el cautiverio, los campesinos fueron amenazados constantemente, pero no porque fueran
sospechosos de delitos del fuero
www.buzos.com.mx
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sal, sábado 2 de febrero), una pacífica pareja de turistas fue agredida
y herida a balazos “porque no se
quiso parar en un retén de la “policía comunitaria” instalado en la
comunidad de Las Mesas, del municipio de San Marcos” (Reforma,
domingo 3 de febrero). La realidad
aplasta a las declaraciones.
Ahora que 54 mexicanos, entre
ellos, tres antorchistas, han estado
retenidos en condiciones salvajes,
echo de menos a los periodistas
que exhiben una indignación santa por una marcha ocasional de
protesta “porque se secuestran las
calles”, extraño las mesas redondas de intelectuales que nos aleccionaron acerca de la inobjetable
legalidad de la liberación de Florence Cassez en aras del “debido
proceso”, miro, ahora, con extrañeza e indignación, como alguien
que ha protestado cumplir y hacer cumplir la ley, un gobernador
como Ángel Aguirre Rivero, es el
principal apologista de delincuentes y anuncia públicamente que les
va a regalar más armamento.
Pero no es el único gobernador cuyo respeto a la ley, a la impartición de justicia y al castigo a
peligrosos delincuentes, se suma
en los últimos días a la irritación
acumulada de los mexicanos.
Sumo mi voz a la de la Dirección
Nacional del Movimiento Antorchista que el pasado viernes 1º de
febrero publicó en la prensa nacional un desplegado reclamando
–nuevamente– a Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de
México, el castigo a los homicidas;
es decir, a los autores materiales
y a los autores intelectuales de la
muerte de seis compañeros que
eran líderes de modestos traba-

jadores del volante que sostienen
un movimiento de resistencia en
contra de la embestida de Axel
García Aguilera, poderoso monopolista del servicio de transporte
público en el Estado de México.
Hasta ahora, en lugar de que en la
entidad aparezca la justicia pronta
y expedita que preside toda la teoría del Derecho, los dirigentes antorchistas son obligados a acudir a
una y a otra oficina a “gestionar” la
impartición de justicia y la acción
del estado en contra de conocidos
transgresores de la ley. Seis muertos, ejecutados al día siguiente de
macabras entrevistas en las que
los agresivos funcionarios (casos
de Edmundo Ranero Barrera y
Jaer Hugo Banda Robles) se desempeñan como operadores de la
delincuencia organizada, y no se
hace justicia. ¿Lenidad? ¿Omisión? ¿Complicidad?
Hago responsable de la integridad física y la vida de los tres campesinos recientemente liberados y
de la de sus dirigentes, al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ya que sus peligrosos captores los amenazaron de muerte antes de liberarlos. Asimismo, hago
responsable al gobernador del
Estado de México, Eruviel Ávila
Villegas, de la seguridad y la vida
de los compañeros, Héctor Javier
Álvarez, líder de los antorchistas
del noroeste mexiquense y miembro del Comité Estatal, Miguel
Ángel Ocampo Lara y José Manuel Gutiérrez Hernández, líderes
de transportistas, quienes corren
el grave riesgo de ser también masacrados, simple y sencillamente,
porque en el Estado de México, los
homicidas de los antorchistas gozan de total impunidad.
11 de febrero de 2013
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común y se pretendiera hacer justicia, como sostiene que es su cometido la “policía comunitaria”,
sino diciéndoles que se los iba “a
cargar la chingada por antorchas”;
nunca, jamás, se les mencionó
ningún delito ni real ni inventado,
el carácter político de la embestida queda, pues, al desnudo. ¿Será
este el destino –u otro peor aún–
de todos aquellos que los “policías
comunitarios” perredistas consideren sus opositores políticos? ¿El
Khmer rojo criollo?
Pero hay más todavía. Ahora se
sabe bien que la gran mayoría de
quienes fungen como vigilantes
y carceleros de los secuestrados
está sumamente inconformes con
los métodos y decisiones de los líderes de la “policía comunitaria”
(que ostentan camionetas Nissan
seminuevas de doble cabina); a los
lugareños se les impone realizar
estas “importantes” labores como
“faena obligatoria” y, si se niegan a
obedecer, ellos mismos y sus mujeres, son encarcelados; todo, obedeciendo, supuestamente, a “los
usos y costumbres”.
Pero si alguien dudara todavía
de las denuncias públicas, de la
verdad del antorchismo sobre este
caso y sobre el peligro que representa para todos los mexicanos,
debo añadir que un día después
de que el panegirista principal de
las “policías comunitarias”, el gobernador, Ángel Aguirre Rivero,
las encomiara públicamente asegurando que “las acciones de seguridad implementadas por los grupos de autodefensa civil en contra
de la delincuencia organizada, han
logrado la disminución palpable de
los índices de inseguridad en la región de la Costa Chica” (El Univer-
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¿QUIÉN DIVIDE
AL PAÍS?

E
Aquiles Córdova Morán
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l discurso no es
nuevo, pero últimamente, quizá por la
difícil situación que
atraviesa el país,
oigo más voces que
lo repiten insistentemente: “Alto
a quienes, con un discurso demagógico y catastrofista, quieren dividir al país en busca (¡obviamente!) de oscuros e inconfesables
intereses”. Ya está dicho y escrito,
hace tiempo, de mano maestra.
Me limito aquí a repetirlo porque
creo que es oportuno y necesario
hacerlo. Cuando las clases dominantes de una nación –por no
poder o no querer marchar en el
sentido y a la velocidad que demandan la evolución natural y el
desarrollo de toda sociedad– se
rezaga, se queda anclada en los
principios, procedimientos y propósitos que en el pasado fueron
causa de su éxito y base firme de
su derecho a gobernar y a mandar,
inevitablemente tienden a una
forma de razonar, de pensar y de
analizar la realidad misma, totalmente superficial, ciega y ajena a
la verdad más visible y elemental.
Tal modo absurdo de discurrir, es
el instrumento ad hoc que reclama
una tarea igualmente absurda por

imposible: detener la transformación del organismo social, frenar
o abolir de plano la marcha de la
historia, para conservar su riqueza y sus privilegios. Así se explican
esos curiosos y terribles periodos
de oscurantismo y reacción que
preceden a todo cambio social verdadero y que se caracterizan por
la cacería de brujas y la multiplicación de los chivos expiatorios.
Tengo la impresión de que mucho
de esto se esconde tras la cruzada
actual en contra de quienes, según aquella óptica distorsionada,
pretenden fragmentar a la nación
para su propio provecho. ¿Por
qué? Porque es evidente que culpar a alguien (individuo, partido
u organización social) de dividir
al país con su pura saliva, con el
puro discurso, tejido además con
mentiras y con denuncias de injusticias y carencias inexistentes,
totalmente desconocidas y por
tanto increíbles para la masa, es
un absurdo lógico y político por
el lado que se le mire, un quid pro
quo que confunde la realidad dura,
concreta, con la simple verbalización de la misma. Porque es otorgar a la palabra poderes mágicos,
taumatúrgicos, al suponerla capaz
de crear, por sí misma y sin ayuda
www.buzos.com.mx

de nadie, una crisis que existe sólo
en la cabeza de quien la propaga
con fines aviesos, y porque insulta al pueblo asimilándolo al bobo
aquel que, con un gallo en las manos para venderlo en el mercado,
tres pillos, que lo abordan sucesivamente en el trayecto, le hacen
creer, “con su verborrea demagógica”, que el gallo es, en realidad,
un conejo. ¿Se puede hacer creer
al pueblo que no sufre injusticia,
cuando constata lo contrario en su
vida diaria? He aquí el absurdo y
el insulto.
La verdad es otra y más sencilla. Nadie puede dividir al país,
sencillamente porque ya está dividido en los hechos. Y no por los
discursos o la retórica de demagogos, reales o supuestos, sino por
un modelo económico ineficiente
e injusto que sólo atiende a las necesidades y demandas de los grandes capitales, mientras la gran mayoría del pueblo trabajador está
desempleada, sin alternativa real
para ganarse la vida, con salarios
de hambre en el mejor de los casos,
con una carga impositiva (directa
www.buzos.com.mx

e indirecta) abrumadora, con los
precios de los productos básicos al
alza todos los días, con sus derechos civiles y políticos reducidos
al mínimo o, de plano, convertidos
en papel remojado, etc. Esta es la
dura realidad, la terca realidad que
se pretende ocultar (y quizá, para
los más recalcitrantes y fanáticos,
hasta exorcizar y desaparecer) haciendo callar a todo aquel que, no
teniendo motivos para compartir
la demencia senil de nuestras clases altas, se atreve a decir esta verdad en palabras claras y directas.
Mucho se predica el deber de
todos de mantener la paz y la unidad nacional mediante la obediencia irrestricta de la ley, el respeto
a las instituciones republicanas
y la defensa de nuestro ejemplar
sistema democrático. Para esas
buenas conciencias, copio lo que
sigue, tomado de El espíritu de las
leyes, de Montesquieu: “El amor
a la república, en una democracia, es el amor a la democracia; el
amor a la democracia es el amor
a la igualdad… Teniendo todos
el mismo bienestar y las mismas

ventajas, deben gozar todos de
los mismos placeres y abrigar las
mismas esperanzas; lo que no se
puede conseguir si la frugalidad
no es general… En una democracia, el amor a la igualdad limita la ambición al solo deseo de
prestar a la patria más y mayores
servicios que los demás ciudadanos… Al nacer, ya se contrae
con la patria una deuda inmensa
que nunca se acaba de pagar”.
Pregunto ahora: ¿responde nuestra democracia a estas exigencias
elementales? Quienes predican civismo, ¿aman a la república y a la
democracia tanto como a la igualdad? Nuestras clases altas, ¿sólo
ambicionan servir a la patria más
y mejor que los demás? De no ser
así, es obvio que su profesión de
fe republicana y democrática, así
como sus gritos y anatemas contra los “demagogos que dividen al
país”, son pura hipocresía, cortina
de humo para esconder a los verdaderos culpables de la división que
tanto temen y para escamotear las
reformas de fondo, cada día más
necesarias. No hay de otra.
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Nadie puede dividir al país, sencillamente
porque ya está dividido en los hechos. Y no por
los discursos o la retórica de demagogos, reales
o supuestos, sino por un modelo económico
ineficiente e injusto que sólo atiende a las
necesidades y demandas de los grandes capitales.
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LA ESPARTAQUEADA
FRENTE A LA DECADENCIA
CULTURAL

V
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ivimos
tiempos
de oscuridad. La
cultura en México se halla en la
postración y ello
no es casual, pues
las artes son una expresión de la
vida económica y social, y reflejan
sus tendencias: en épocas de economía próspera la cultura florece, como ocurrió, por ejemplo, en
México durante los años del capitalismo ascendente. No por casualidad, aquélla fue también la época
de oro del arte mexicano; tuvo lugar entonces lo mejor de la creación cinematográfica; en música
destacaron las grandes voces que
perduran para siempre en el corazón de nuestro pueblo y fueron
los tiempos de los grandes compositores, glorias del arte mexicano
como Agustín Lara, Gonzalo Curiel, María Grever, Luis Alcaraz,
Consuelito Velázquez, Joaquín
Pardavé, José Pablo Moncayo, Silvestre Revueltas y Blas Galindo;
fue esa también la época de nuestros grandes pintores, gigantes
como Siqueiros, Revueltas y Orozco. Y así ha sido históricamente,
como ley rigurosamente repetida
con el paso del tiempo: en las épocas de estancamiento económico y

pauperización social, de hambre,
desempleo y conservadurismo, la
cultura resiente los efectos y los
refleja en su propio empobrecimiento.
La de hoy es una economía decadente, causa de postración cultural (salvo destellos aislados que
no constituyen una tendencia). La
mayoría de la población vive en la
pobreza, sin recursos para satisfacer necesidades elementales como
vivienda, alimento y salud, y privada, consecuentemente, del tiempo
y las condiciones necesarios para
procurarse cultura, convertida
por lo demás en una mercancía,
y cara. Imposible es para la mayoría adquirir libros e instrumentos
musicales o asistir a conciertos de
buena calidad. Y la cultura refleja
este desastre: el dominio del idioma es realmente pobre; en comprensión de lectura ocupamos el
último lugar entre los 34 países
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). Somos un pueblo que no
lee. El arte se ha vulgarizado (la comedia ha quedado reducida a una
retahíla de albures) y su disfrute
está restringido, por lo costoso,
a las élites del poder. Oratoria y
poesía, extraordinarios recursos
www.buzos.com.mx
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En este panorama
sombrío, no puede
menos que llamar la
atención un evento
cuya cobertura
alcanza ya a todo
el país: me refiero
a la Espartaqueada
cultural que cada año
realiza el Movimiento
Antorchista Nacional
en Tecomatlán,
Puebla...
ral, eliminando paulatinamente la
diversidad: hábitos alimenticios,
vestido, lenguaje, gustos musicales, todo ha sido adaptado a las necesidades del mercado. Adicionalmente, el atraso cultural frena el
desarrollo tecnológico de los países pobres, pues éste exige imaginación; la innovación requiere de
un hombre pensante, crítico, y en
lugar de eso se están preparando
autómatas, trabajadores dóciles y
ciudadanos sumisos. Pero como
decimos al inicio, nada de esto
es casual. La decadencia cultural
responde a intereses y a una realidad histórica; muestra el declive
de una época y la concepción del
mundo de quienes la representan,
misma que transmiten a toda la
sociedad.
En este panorama sombrío,
no puede menos que llamar la
atención un evento cuya cobertura alcanza ya a todo el país: me
refiero a la Espartaqueada cultural que cada año realiza el Movimiento Antorchista Nacional en
Tecomatlán, Puebla; se trata de
un concurso cultural de muy alto
nivel artístico, y muy reconocido
entre quienes se dedican a la cul-

tura; congrega cada año a niños,
jóvenes, campesinos, obreros,
colonos y amas de casa de las 32
entidades federativas para competir en disciplinas artísticas como:
oratoria, poesía, canto en todas
sus modalidades (incluida ópera),
danzas autóctonas y baile regional
(teatro y pintura concursan en un
ocasión especial). El evento que en
estos días tiene lugar ha alcanzado
la cifra récord de 10 mil 827 participantes. Sin duda alguna, este
gran esfuerzo está contribuyendo
a impulsar el verdadero arte popular, con un sentido humanista
y de alta calidad, pues aparte del
número, destaca la concepción
misma del evento, que rechaza la
trivialización y la mercantilización de la cultura. Por supuesto,
también evita el otro extremo,
esencialmente igual: el seudoarte
panfletario. No olvidemos que el
auténtico arte es enemigo de lo
trivial, y expresa la vida real en
forma profunda y trascendente.
Esfuerzos de reivindicación y
resistencia cultural como éste son
sumamente valiosos en los tiempos que corren, pues contribuyen
a salvaguardar nuestra gran riqueza artística y sus profundas raíces
populares; el verdadero arte despierta la imaginación, y con ello
la posibilidad de concebir mundos
nuevos, realidades aún no existentes, pero posibles; y quien ni siquiera puede imaginarlos, menos
podrá luchar por hacerlos realidad,
y deberá resignarse a sus miserias
y al actual orden de cosas como el
único posible. Enhorabuena, pues,
por este magnífico esfuerzo de llevar verdadero arte al pueblo, que
le enseñe a entender su realidad
y a transformarla, y que eduque
al hombre para aprender a ver en
los demás hombres a hermanos
suyos.
11 de febrero de 2013
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para despertar la mente, dominar
el idioma y humanizar al hombre,
han sido desterradas de los eventos culturales de masas. En zonas
urbanas marginadas no se construyen espacios físicos apropiados
para la cultura popular, ya no digamos en ciudades pequeñas, y ni
hablar del medio rural.
La televisión es la encargada
de maleducar al pueblo. Según el
IBOPE, institución brasileña especializada en estudios de medios y
opinión (Medición de audiencias de
televisión en México, 1998-2005),
los mexicanos (promedio nacional) ven televisión cuatro horas y
media al día, y 20 millones de ellos
(casi una quinta parte de la población) la ven durante mil 516 horas
(63 días completos) al año. Otro
estudio del IBOPE (2004) nos ubica en el tercer lugar en Latinoamérica como el país donde más tiempo se ve televisión; y el impacto es
devastador, pues 98 por ciento de
los hogares urbanos y 86 por ciento en el medio rural tienen al menos un aparato televisor. Televisa
controla el 67 por ciento de la audiencia nacional, por lo que no es
exagerado decir que es la verdadera Secretaría de Educación. Gran
auge han alcanzado, sobre todo en
niños y jóvenes, los videojuegos,
donde se aprende a matar y destruir, y cobran cada día más fuerza
la vulgarización del lenguaje y la
violencia verbal, preludio ésta de
la violencia física.
Los jóvenes están siendo educados en los valores norteamericanos; es la macdonalización cultural,
que estandariza a los seres humanos de todo el planeta para convertirlos en consumidores ideales
de las mercancías producidas por
las empresas transnacionales. La
globalización económica ha traído consigo la globalización cultu-
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n las noticias se dio
a conocer que en
una reunión con los
diputados del Partido Revolucionario
Institucional (PRI)
y el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), el actual secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray Caso, señaló que para que
nuestro país avance es necesaria la
democratización de la productividad; es decir, que los sectores menos productivos puedan acceder a
la tecnología y, por esa vía, elevar
la producción y la calidad de la
misma para estar en mejores condiciones de competir y, con base
en la teoría de la empresa, obtener
ganancias.
Asimismo, se mencionó que un
incremento de la productividad
elevaría los salarios y con ello se
incentivaría el mercado interno
que, acompañado con las reformas energética y fiscal, ayudaría
a reducir el costo de la vida de los
mexicanos y, por ello, elevar el nivel de bienestar.
Algunos comentarios se adelantaron en el sentido de la imposibilidad de instrumentar una política
democratizadora de la productividad en el país de los “polios” (mo-

nopolios, duopolios, oligopolios,
etcétera), precisamente porque a
los que menos les conviene esa política es a los que ahora controlan
el mercado, al tiempo que entrar a
competir con los tigres y gigantes
de la producción en México implica grandes inversiones de capital
que los pequeños productores no
están en condiciones de amasar
solos y, por lo mismo, estarán condenados al fracaso competitivo y
a la dictadura de la productividad
por parte de esos “polios”.
Creo, por mi parte, que habría
que estudiar bien a bien a qué se
refiere la política de democratizar la productividad, pues según
la teoría económica, un aumento
de la productividad (por trabajador) está ligada directamente a la
elevación de los salarios, pero no
queda claro cómo se aterrizaría
en la práctica y, por lo mismo, qué
mecanismos entrarían en acción
para que el obrero, que es el verdaderamente creador de la riqueza
en la economía, eleve sus salarios
nominales. Poco más del 95 por
ciento de las empresas en México
se circunscriben en la categoría de
las pequeñas y medianas (Pymes);
son las que generan el mayor número de empleos, pero, por ser
www.buzos.com.mx
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La asociación de productores con una visión
capitalista en materia de producción, pero
socialista en materia de distribución de la riqueza
y las ganancias, podría dar los elementos para una
verdadera democratización de la productividad...
lejos de jugar el papel del proteccionismo inglés, que funcionó de
ariete para que las empresas inglesas se desarrollaran tecnológicamente, protegidas de los embates
del exterior, lo que hizo fue hacer a
los capitales mexicanos “conchas”,
“chillones” y “dependientes” de la
protección oficial o gubernamental. El ejemplo reciente es el de
los zapateros de León, Gunajuato,
que, ante la inminente apertura
comercial pactada desde los años 90
con el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN),
pegaron el grito en el cielo y dijeron que permitir que se cumpliera
lo pactado hace 20 años le haría
daño a la “economía nacional” y
que, por lo mismo, exigían al Gobierno protección ante la inminente llegada de los chinos y, lo
peor, los empresarios leoneses no
se prepararon para esta fase de desarrollo de la economía, es decir,
no invirtieron en maquinaria y
basaron sus ganancias y competitividad en los bajos salarios de la
mano de obra mexicana.
Otro tanto sucede con el tan
llevado y traído caso del Dragón
Mart, que cuando llegó Walmart,
hasta las puertas se le abrieron de
par en par por el camino incluso de
la corrupción y ahí no hubo protestas, pues los poderosos beneficiarios estaban contentos; ahora que
entra la competencia china, por
ser de los orientales, está mal y se
exige protección. Pues bien, si no
se promueve un plan nacional de

desarrollo basado en la dirección
científica del estado y ese plan no
tiene propósitos intersexenales, y
sólo se plantea como una política
temporal de seis años, cualquier
intento de democratizar la productividad va a fracasar.
Se debería integrar un cuerpo de científicos que elaboren un
plan nacional de desarrollo que,
basado en las nuevas tecnologías,
establezca las líneas de desarrollo
en el terreno industrial, en el sector servicios y, finalmente, en el
sector agropecuario. No se trata
sólo de hacer reformas en el sector
energético para bajar los costos de
las empresas, pues ello no va a aumentar los salarios de los trabajadores, sino que va a incrementar el
consumo suntuoso de los pequeños y medianos empresarios; no
se va a invertir en maquinaria con
el ahorro y, finalmente, la mano de
obra va a recibir el mismo salario,
con lo cual su situación de vida va
a ser la misma que ahora que no
hay productividad democratizada.
La asociación de productores con
una visión capitalista en materia
de producción, pero socialista en
materia de distribución de la riqueza y las ganancias, podría dar los
elementos para una verdadera democratización de la productividad;
sin embargo, el individualismo y el
egoísmo, si no se combaten, han
de ser la nota que gobierne todo
intento de transformar en serio al
país en la dirección de la democratización de la productividad.
11 de febrero de 2013
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pequeñas, no ofrecen todas las
garantías que deberían otorgar a
los trabajadores (salud, vivienda
digna, escuela, etc.).
Puede ser que se esté pensando
en promover incentivos fiscales
que reduzcan los costos de las empresas y también impulsen los créditos con base en una nueva banca
de desarrollo, la cual fue abandonada por los Gobiernos panistas
(más fundamentalistas de mercado aún). En el primer caso, lo que
la Secretaría de Hacienda requiere, a decir de muchos, es abatir el
déficit fiscal y para ello la teoría
económica recomienda aumentar
la base gravable y, por lo mismo,
lejos de reducir los cobros a las
Pymes, parece que la tendencia
será aumentar los cobros o reducir
la evasión que hasta ahora cometen esas mismas Pymes.
En el segundo caso, los créditos
han de funcionar en la medida en
que las empresas estén en posibilidades de hacer la reposición del
crédito y ello requiere que haya
mercado para los productos de las
tales empresas y, en caso de no
haberlo, ¿qué le espera a los que
hayan solicitado crédito?; si es a
fondo perdido, lo que nos espera
es un subsidio al consumo; si es
crédito cobrable, lo que le espera
a las pequeñas y medianas empresas es su descapitalización y, finalmente, su ruina.
La cultura del consumo y la tercerización de la economía (orientación hacia el sector servicios),
son dos elementos perversos que
pueden ser el principio del fracaso de la democratización de la
productividad. La tradición de los
capitales mexicanos (desde su nacimiento y con el fin de subsistir),
se ha basado principalmente en
un proteccionismo perverso, pues
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Hermano Narco

na niña cuenta en primera persona la manera
en que su vida cambió luego de que un grupo
de narcotraficantes entraron a su casa y con
un fusil sediento de muerte mataron a sus padres.
Gritos, disparos y el tiro de gracia enmarcaron una
escena que lamentablemente se repite a diario en
este país herido por la violencia. Obscuridad.
La escena continúa y ahí junto a las figura de San
Judas Tadeo y Jesús Malverde observa cómo los retratos familiares se fragmentan producto de las
balas. Al final el santo de los narcotraficantes
cae al suelo y se rompe ante la mirada de Miri,
de 13 años de edad, quien junto con su
hermano sobrevivió al esconderse debajo de la cama.
“Cuando todo se puso en
calma… fui con mis papitos,
ellos no pudieron meterse debajo de la cama, se quedaron encima
como dormidos pero llenos de sangre. Y
tú todavía estabas adentro, vi tus ojos y luego
vi tu pistola de la que salía mucho humo. Me viste
y te fuiste”, así narra esta niña la experiencia de ser
encañonada por el asesino de sus padres, quien tuvo
piedad de ella y la dejó vivir.
Este relato, basado en una historia real, es parte
de una cruenta realidad que nos ha dejado más de
100 mil muertos y 25 mil desaparecidos; es la consecuencia de una guerra que padecemos desde 2006
y que, pese al cambio de administración, no parece
cesar porque en menos de dos meses han muerto dos
mil personas.
Pero este relato no forma parte de una historia periodística o de un diálogo, no por cotidiano menos
terrible, de los que viven el miedo y la zozobra que
les ha dejado ser víctimas de la violencia; no. Este
relato es la historia central del documental titulado:
Hermano Narco, realizado por el Centro Católico Multimedial (CCM) y cuya finalidad es llamar al perdón
y la reconciliación, pero también al arrepentimiento
por el mal cometido.
Por ello, la Iglesia católica decidió colocar como
frase principal del documental la pregunta: ¿Serías
capaz de perdonarlo? Focalizando que el deber cristiano está en perdonar e, incluso, justificar las accio11 de febrero de 2013
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nes de quienes con fusil en mano (perdónalos, Señor
no saben lo que hacen) han “socavado las relaciones
sociales, los lazos familiares más profundos y el respeto por la vida y lo sagrado”, como explica el CCM
en el sitio web donde fundamenta la creación de este
video, el cual se proyectará en todas las iglesias del
país para enseñar que la mejor arma contra la violencia es el perdón.
Creo firmemente que todos tenemos la oportunidad de redención y que el perdón en sí mismo es una
acción poderosa, pero lo que no termino por aceptar es la concepción del perdón usada en el video,
pues si la lección es “abrazar y perdonar”:
¿Dónde queda la reflexión sobre las
víctimas y, sobretodo, lo que está
ocasionando la violencia?
Si la concepción cristina y católica del perdón es: “atacar al
problema y no a la persona”,
en este caso al narcotraficante, “es reconciliarnos primero
con nosotros mismos no importa que hayamos sido los ofensores o
los ofendidos”, porque la enseñanza y exhortación
bíblica de “salir al encuentro del hermano para arreglar la situación” (ver Mateo 5.23-24) en el video la
hace solamente la víctima y no el victimario.
¿Qué se nos quiere decir con esto? ¿Bastará con
perdonar para que termine la violencia? ¿Por qué no
concientizar también sobre las causas que van más
allá de si el narcotraficante recibió o no un abrazo
cuando era niño o si quiso aplicar “el ojo por ojo”,
luego de que alguien más matara a su familia? ¿Hablamos de perdón o redención?
¿Serías capaz de perdonar a tu Hermano Narco? Algunas víctimas de la violencia de entrada han dicho
no, por ejemplo Guadalupe Fernández –quien busca
a su hijo desaparecido en Coahuila– quien expresó
que ella busca es justicia y no perdón.
Se ha hecho público el primer video del CCM; el segundo está en producción y forma parte de la estrategia de comunicación que la Iglesia Católica Mexicana
emprenderá durante todo el 2013 para concientizar
sobre la violencia, el narcotráfico y el deber del católico frente a estos problemas.
www.buzos.com.mx
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ma: por un lado hacen visible lo que circula entre las
conversaciones de la sociedad, por el otro, porque la
pluralidad de voces permite que también se cuelen
las versiones más fantásticas sin que existan filtros
encargados de evaluar qué circula y qué no. Esas dos
virtudes de la red –su transparencia y pluralidad– a
veces se vuelven contra la propia sociedad.
Fue por esa vía, por ejemplo, que hace algunas semanas circulaban las versiones sobre el fin del mundo; fue también por ahí que a las primeras horas de
la explosión en Pemex, algunos ya hablaban de autoatentados –sin ninguna prueba– o que otros trataban de vincular ese hecho con una supuesta campaña
para permitir la privatización de la paraestatal. Eran
las horas del sospechosismo en pleno, ése que no se
hace preguntas críticas, con bases, sino que compra y
reproduce las versiones más increíbles, no en función
de las pruebas o sentido común, sino en la medida en
que coinciden con lo que yo ya pensaba desde antes.
Es el típico caso de una dinámica de autoafirmación
en la que sólo doy por buenos los datos que me confirman lo que ya creía y descarto aquello que pone en
duda mis creencias.
El tema es relevante para los Gobiernos de todo
tipo que tienen ante sí a un reto mayúsculo: hacer de
sus mensajes piezas creíbles para la sociedad. No se
ve nada fácil, por eso, se entiende que con frecuencia
aludan a expertos internacionales, comisiones que sigan el caso con ojos externos, reportes a los medios,
sesiones de preguntas y respuestas, todo con tal de
ganar credibilidad. Es obvio que lo que se juegan las
autoridades es la confianza en su palabra, un activo
importante a la hora de gobernar.
Pero también como sociedad deberíamos poner
atención al problema. No es bueno, para nadie, que el
debate público termine convertido en un asunto de
fe –de a quién le cree usted– porque eso implica que
no hay datos duros, que no existe la evidencia, que
no hay una verdad concreta, verificable, que se puede
demostrar y conocer. Y eso es falso.
Si bien casi cualquier tema es sujeto a interpretación, sí hay hechos blancos y negros que merecemos
saber y que debemos trabajar para que sea esa verdad
la que prevalezca y sea reconocida. Porque cuando no
hay forma de ponernos de acuerdo en lo que en realidad sucede en el país, más allá de Gobiernos concretos, perdemos todos.
11 de febrero de 2013
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l mantra adoptado por millones de mexicanos
es muy sencillo: si lo dice el Gobierno, seguro
es mentira. Y con esa premisa muchos relacionan cualquier versión oficial, especialmente cuando
se trata de temas polémicos, como el de la liberación
de Florence Cassez por la Suprema Corte o el estallido de Petróleos Mexicanos, de la semana pasada.
El tema es importante y va más allá de la credibilidad en un político o Gobierno en particular, pues
habla de una debilidad muy grave en el sistema político, la poca confianza que existe en quien detenta el poder. Y es lógico –dicen algunos– “la burra no
era arisca, la hicieron” y para explicar esta actitud
advierten que en el pasado los gobiernos –de todos
los colores– se han caracterizado por la opacidad, las
verdades a medias, las mentiras abiertas y la desinformación. Lo vimos, me decían diversos tuiteros,
en el caso Colosio y en las muertes de los secretarios
de Gobernación Juan Camilo Mouriño y Blake Mora,
“nunca supimos qué pasó, ¿por qué ahora sí?”, en referencia a los hechos de Pemex.
Y tienen una buena dosis de razón. A lo largo de
la historia la autoridad ha preferido simular que informar y eso ha generado que hoy, en principio, nadie crea de forma acrítica en las voces oficiales. Está
bien que sea así, qué bueno. Una sociedad madura es
aquella que se hace preguntas, que toma distancia de
lo que se le presenta y es capaz de validar su autenticidad a través de diversos filtros, empezando por el
sentido común.
El problema es que muchos mexicanos se han ido
al extremo y en ese proceso hoy están dispuestos a
creer en cualquier cosa, en lo que sea, así se trate de
la versión más inverosímil, con tal de no aceptar la
versión oficial. Y eso es lo mismo que asumir de forma automática que todo lo que dice el Gobierno es
verdad. Son las dos caras del mismo fenómeno, dos
formas de atajo mental que buscan llegar a las conclusiones –es cierto o falso– sin pasar por la evidencia pues basta con saber quién lo dice para determinar su validez.
Eso es peligroso porque nos coloca en automático en un estado propicio para la manipulación. Este
fenómeno lo vemos con frecuencia en redes sociales. No porque esos espacios –Twitter o Facebook,
en particular– sean negativos, sino porque tienen
dos características que hacen más claro este proble-
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Desigual, grosera e infame
la distribución mundial de la riqueza

L

a concentración de la riqueza privada en el
mundo no es menos desigual e infame que en
México, ya que el enriquecimiento ilimitado en
unas cuantas personas o grupos obedece al mismo
modelo económico: el neoliberalismo.
Este patrón de explotación laboral, de acopio de
capitales y consumismo está vigente desde los años
iniciales de la década de los 80 del siglo pasado y sus
consecuencias sociales en la mayoría de los países
han sido las mismas.
Entre 1960 y 1993 la diferencia en los ingresos de
los países ricos y pobres pasó de cinco mil 700 millones de millones de dólares (mmdd) a 15 mil 400
mmdd, según el Programa Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD).
Pese a que en ese lapso el producto interno bruto (PIB) mundial pasó de cuatro mil mmdd a 23 mil
mmdd, y el ingreso per cápita se triplicó, la proporción individualizada de la riqueza empeoró en perjuicio de la mayoría de las personas
De acuerdo con datos proporcionados en 1996 por
el PNUD, hacia finales de 1993 el ingreso del 20 por
ciento de las personas más ricas del orbe aumentó
del 70 al 80 por ciento y el del 20 por ciento de los
más pobres cayó del dos al 1.4 por ciento.
Una evidencia aún más descarnada de esta desigualdad se ofrecía en el hecho de que la fortuna de
los 358 multimillonarios más ricos era superior al
ingreso conjunto del 45 por ciento de la población
mundial (dos mil 300 millones de personas).
En 1997, según la misma fuente, la fortuna de los
10 hombres más ricos era una vez y media mayor a la
renta nacional de los 48 países más pobres y el combate a la miseria extrema mundial requería de 80 mil
mmd anuales sólo para atenuarse.
Los activos de las 100 empresas trasnacionales más
grandes del planeta en 1999 –las petroleras Royal
Dutch Shell Group y Exxon, General Electric, General
Motors, IBM, Ford, Walmart, entre otras– equivalían
al 14.6 por ciento de la economía mundial.
Ese mismo año un atlas de fortunas netas de la correduría Merril Lynch (EE. UU.) calculó en 6.4 millo-
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nes el número de millonarios en todo el orbe con una
fortuna global de 44 mil 900 mmdd y una tasa de enriquecimiento anual del 12 por ciento.
El mayor número de millonarios estaba situado en
América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México) con 2.5 millones; en Europa había 200 mil, en el
Medio Oriente y en América Latina un número igual
en cada uno y en África 40 mil.
En 2000 Peter Mc Laren, investigador de la Universidad de California, reveló que las 500 empresas
más grandes detentaban el 42 por ciento de la riqueza mundial y que las 57 economías más grandes eran
corporaciones trasnacionales.
En 2011 Merril Lynch reportó que hacia 2010 la
población de millonarios había crecido 9.7 por ciento en la primera década del siglo XXI hasta llegar al
cómputo de 10.9 millones de personas con activos
equivalentes a 42.7 billones de dólares.
Los millonarios de Merril Lynch, igual que los de
la revista Forbes, son personas con capitales (industriales, comerciales o inmobiliarios) por mil mdd, sin
incluir haberes “menores” como residencias, automóviles, yates y colecciones de arte.
De acuerdo con Bloomberg New, otra de las instituciones gringas dedicadas a estudiar el fenómeno de la
riqueza, hasta 2011 en el mundo sólo había mil 210
personas con más mil mdd y las 20 fortunas mayores
acopiaban 676 mil 800 mdd.
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l día siguiente
la enfermera se
va a su pueblo y
en el camino se
encuentra a un
hombre que le
pide raid. El hombre es un jefe de
la policía que se dirige a una academia. El jefe policial les narra a
sus discípulos que tuvo una cena
en su casa, en la cual todos los comensales se sientan sobre retretes
colocados alrededor de la mesa;
estos comensales, cuando quieren
comer se dirigen al baño y ahí, en
lugar de defecar u orinar, sacan de
un compartimento alimentos; ahí
comen (un mundo “libre”, alrevesado y absurdo en extremo ¡he ahí
la “libertad” de la sociedad capitalista! Después de narrar esto, dos
policías se retiran y ya en la calle
detienen a un conductor que excede en velocidad su automóvil. Lo
dejan después de multarlo.
El conductor va a una cita con
un médico; el galeno le dice a su
paciente que tiene cáncer, y con
una desfachatez increíble, el médico le ofrece un cigarrillo, lo que
provoca la ira del paciente y le da
una bofetada. El paciente regresa
a casa, ahí recibe una llamada telefónica en la que le comunican
que su hija no se encuentra en la
escuela. Junto con su mujer va a
denunciar esto al comisario de la
policía, pero la niña se encuentra
ya con ellos, y a pesar de esto el comisario ordena las indagatorias y
pesquisas, lo cual es un verdadero
contrasentido (los hechos criminales no lo son muchas veces, la
“justicia” no actúa con “libertad”
verdadera, actúa como autómata,
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Cousteau

como requisito del funcionamiento social). El oficial sale de la comisaría y va a un puesto de lustrado
de zapatos. Ahí está otro cliente.
Que se retira en ese momento.
El cliente resulta ser un francotirador que sube a un edificio y
dispara contra personas que caminan por la calle. Y aunque es
detenido, juzgado y sentenciado
a muerte, finalmente es liberado
sin ninguna razón que explique
tamaño despropósito (¡los verdaderamente asesinos en la sociedad
actual gozan de libertad!).
El comisario regresa a su oficina y su secretaria le avisa que
tiene una reunión importante y
se marcha a un restaurante. Ahí,
observa a una mujer que tiene un
asombroso parecido con su hermana ya muerta. El comisario a
esa mujer le cuenta la historia de
un caluroso verano en el que su
hermana tocaba desnuda el piano.
El camarero le comunica al oficial
que tiene una llamada. Es su hermana. Decide ir al cementerio.

Ahí es detenido por los policías.
Es llevado a la comisaría y se da
cuenta de que ha sido nombrado
otro comisario. Platican ambos
policías y deciden ir al zoológico;
se oye gritar a la gente: ¡Vivan las
cadenas! (En lugar de ¡Viva la libertad!). El segundo comisario
ordena disparar a la policía en
contra de los que gritan. Un avestruz fija sus ojos en la cámara. Se
oyen campanas y disparos.
En esta trama surrealista, Buñuel nos indica con magistral mirada cinematográfica que la libertad en la sociedad contemporánea
no existe realmente; que son pocos los que realmente luchan por
la verdadera libertad. El fantasma
de la libertad es un filme inquietante, cáustico y demoledor. Buñuel perteneció a una generación
de artistas y filósofos (André Bretón, Salvador Dalí, Paul Eduard,
Luis Aragón, etcétera) que, bajo
el ropaje surrealista, fueron duros
críticos de la sociedad capitalista y
sus fantasmas.
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Sextante

El fantasma de la libertad (II)

Arte en

coco
Carlos Hernández López
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Foto-reportaje

Como parte de un proyecto creativo, estudiantes del albergue
estudiantil Rufino Tamayo y de la preparatoria General Lázaro
Cárdenas del Río, iniciaron la creación de artesanías y artículos decorativos elaborados a base de la cáscara del coco. A la
fecha, las macetas, aretes, pulseras y collares de este material
han comenzado a recorrer Oaxaca. La creatividad de éstos jóvenes, Rigoberto Reyes, Duén y Salomón Paz, no tiene límites,
pues han planteado nuevas ideas, formas , figuras y modelos.
De lo que se considera un desperdicio o basura, brotan estas
macetas que adornan ya cientos de hogares oaxaqueños.
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Inauguración del

Parque del Estudiante
· Nuevo espacio para el arte y el esparcimiento, cuenta con un andador, lago,
teatro al aire libre, y áreas verdes con aparatos de ejercicios.
· Los estudiantes son el centro de nuestra atención: EAI.
Al inaugurar el Parque del
Estudiante, en Ciudad Universitaria, el Rector Enrique
Agüera Ibáñez afirmó que
en el centro del quehacer
institucional está la comunidad universitaria, y en
particular los alumnos, para
quienes debe brindarse
una formación académica
de calidad, ligada, además,
al arte y al esparcimiento,
con un perfil humanista.
Allí se ubican el Andador
Perimetral, el lago, jardines
con aparatos de ejercicios
y el Teatro al Aire Libre, espacio recuperado que hoy
cuenta con un escenario
para diversas expresiones
artísticas, gradas, baños,
vestidores y accesos principales y secundarios, cuya
superficie y área intervenida es de 2 mil 223.03 metros cuadrados.

En las primeras horas del día, Agüera Ibáñez llegó a Ciudad Universitaria para cortar
el listón al comienzo del Andador Perimetral, camino de concreto estampado que
recorre el perímetro del lago, y a lo largo del cual hay cinco puentes, tres isletas y 25
bancas de madera y concreto, e iluminación.
“Los estudiantes son el centro de toda nuestra atención, porque miles de ellos cuando
ingresan orientan su confianza hacia la Institución. Por eso hemos puesto especial
énfasis en su formación académica, con más y mejores aulas, laboratorios, canchas y,
también, espacios para la convivencia cotidiana”, dijo.
Durante su recorrido estuvo acompañado de estudiantes, directores de escuelas y
facultades y funcionarios universitarios. A los primeros, los invitó a disfrutar de ese
espacio cuya área total intervenida es de 3 mil 342.20 metros cuadrados.
Al final del Andador Perimetral, ante cientos de estudiantes, el Rector de la BUAP dirigió un mensaje en el estrado del Teatro al Aire Libre, ubicado a un costado del lago,
donde el dueto Rizzo y Abascal interpretaba música de trova.
“Me da mucho gusto entregarles a ustedes, como una realidad tangible, este espacio
que, como muchos de los que había hace ocho años, no tenían un uso, y hoy está convertido en un espacio útil para la vida cotidiana, porque no hay nada más importante
que la comunidad universitaria que pasa muchas horas de su vida aquí y no tiene
porque ser un espacio gris”, expresó.
“Este espacio es un viejo anhelo en Ciudad Universitaria: que la comunidad estudiantil
encontrara mejores respuestas para formarse, pero también para convivir y coexistir
con el arte”, señaló.

Rubén Bonifaz Nuño
Diez sonetos amorosos
I
Si acaso te encontrara, no me digas

que estamos muertos ya; no digas nada.
Que en mi dolor descienda tu mirada
como el verano sobre las espigas.
Desde el callado amor con que me ligas,
la imagen tocaré, deshabitada,
de lo que fuiste, y la hallaré murada
de soledad y sombras enemigas.
No me digas que nada permanece;
nada, sino penumbras y despojos
y un silencio nostálgico y desnudo.

Y todo será igual: leve amargura,
nostalgia, dulce júbilo distante,
y una rosa de paz en el olvido.
IV
Alguna vez te alcanzará el sonido
de mi apagado nombre, y nuevamente
algo en tu ser me sentirá presente:
más no tu corazón; sólo tu oído.
Una pausa en la música sin ruido
de tu luz ignorada, inútilmente
ha de querer salvar mi afán doliente
de la amorosa cárcel de tu olvido.

Y como en un recuerdo que aparece
inadvertidamente, iré a tus ojos
con la absurda caricia de un saludo.

Ningún recuerdo quedará en tu vida
de lo que fuera breve semejanza
de tu sueño y mi nombre y la belleza.

II
En ti vive este amor que no quisiste
–callada lumbre, sí. No lumbre vana–.
Sí. ¿Por qué no decirlo? En ti, lejana,
mi amor está en silencio, pero existe.

Porque en tu amor no alentará la herida
sino la cicatriz, y tu esperanza
no querrá saber más de mi tristeza.

Lo has de escuchar, tal vez, cuando una triste
niebla mires flotando en tu ventana,
que abrirás al impulso, una mañana,
del recordado sueño que perdiste.
Y en la desoladora cercanía
del alba gris, mortaja de corolas,
él te dará lo mismo que posees.
El mismo impulso de melancolía
que nace en tu sonrisa, cuando a solas
una amorosa antigua carta lees.
III
Un aroma tenaz de rosas muertas
despertará mi voz en tu memoria,
cuando llegue –ternura migratoria–
al umbral solitario de tus puertas.
Quizá otra vez mis sílabas desiertas
puedan lograr la efímera victoria
de ser dulzura blanda, y transitoria
tristeza en tus pupilas –ay– despiertas.
Más tú sabrás que sólo soy oscura
desolación, ceguera de un instante
definitivamente consumido.
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V
Nadie llamó. Silencio. Abrí la puerta
y estabas tú. Recuerdo: te cercaba,
ya desde entonces, una luz que daba
al alma el centro de una dicha incierta.
Y te vi, te nombré, y en la desierta
desolación del tiempo que pasaba
te alzaste para siempre. Todo acaba;
dura sólo tu imagen descubierta.
Está lejos, relumbras en tu risa
pensando no sé en qué; lejos, ausente,
y gozo y paz y voz y luz repartes.
Pero tu imagen brilla en la sumisa
sombra de la memoria; está presente
conmigo, sola y siempre. En todas partes.
VI
Te lo habrás dicho ya: que nadie muere
de ausencia, que se olvida, que un lamento
se repara con otro, y es el viento
o la raya en el agua que se hiere.
Y esta sed miserable que no quiere
perderte, acabará; y el pensamiento
por tanto tiempo tuyo, en un momento;
aunque hoy se aferre y grite y desespere.
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Así fue; te tuviste y me dejaste;
nada me quedará: te he recibido
no más que para verte y despedirme.
VII
Mi amor, el aire, octubre, la ceguera
de tus ojos. Es tarde. No lo viste,
no lo conoces; piensas que no existe,
y mi amor está en sombras y te espera.
El corazón, que sabe, lo quisiera
decir: es sólo un sueño que persiste;
fue sólo anuncio del otoño triste
la verde lumbre de la primavera.
La cima de los árboles descubre,
cada vez más, el cielo que se aclara:
bajan las hojas en la tarde fría.
Mayo contigo me ha mirado, octubre
me quiebra sin remedio; nos separa;
y yo pienso en tus ojos todavía.
VIII
Una pared manchada, un polvoriento
olor a musgo, una ventana muerta;
el calor de tu cuerpo, que despierta
como rescoldos mansos contra el viento.
Y una voz resquebrada y sin aliento
que te llama de lejos. Descubierta
saldrás temblando, y cerrarás la puerta
detrás de ti con sordo movimiento.
Ha de ser tarde en tu dolor. La insana
púrpura gris de un cielo trastornado
mueve el silencio por las mismas calles.

Y buscarás, herida con lejana
ternura el corazón desconsolado;
y no será mi amor lo que tú halles.

Poesía

Si todo se ha de ir, ¿por qué llegaste?
¿Por qué, si no me quieres, me has querido?
¿Me has curado tan sólo para herirme?

IX
No han de volver tus ojos al baldío
espacio de mis ojos, ni la oscura
densa luz de tu mano a mi amargura,
ni tu silencio acordarás al mío.
Pero algo en mí te formará: del frío
de cada amanecer, en la espesura
de los párpados quietos; de la impura
nostalgia ciega, en el dolor vacío.
Cuando la noche se adelgaza, pienso
en ti: la sombra en tus cabellos flojos
y apenas la sonrisa que tuviste.
Y llegas como niebla o como incienso
o como llanto a solas, y en tus ojos
mudos me envuelves, y en tu boca triste.
X
Hay un adiós. Hay una desbandada
oscura, y un rumor de golondrinas.
Acontecen tus ojos: te iluminas
desde tu corazón a tu mirada.
Todo en torno de ti se esfuma, y cada
cosa ocupa un lugar que no adivinas;
un horizonte lívido de ruinas
cierra tu pesadumbre desolada.
En vano por mis sueños –hecha nudo
la garganta– con voz y con memoria
querré asirte, mudarte, detenerte:
Tú no regresarás. Con el desnudo
secreto de tu dicha transitoria
te irás quedando sola. Y con tu muerte.

Rubén Bonifaz Nuño (12 de noviembre de 1923–31 de enero de 2013). Nació en Córdova, Veracruz. Recibió
el título de abogado en la ciudad de México en 1950. Fue profesor de Latín en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Académico de la Lengua. Director de Publicaciones de la
Universidad y Coordinador de Humanidades. Traductor del latín, a él se deben las ediciones de Ovidio, Cátulo
y Virgilio, entre otros autores latinos. Su extensa obra comprende estudios sobre pintura, como el dedicado al
trabajo de Ricardo Martínez, y libros de poesía como La muerte del ángel (1945), Poética (1951), Ofrecimiento
Romántico (1945), Imágenes (1953), Los demonios y los días (1956), El manto y la corona (1958), Canto llano
a Simón Bolívar (1959), El dolorido sentir (1960), Fuego de pobres (1961), Siete de espadas (1966), El ala del
tigre (1969) entre otros libros de poesía. Dos ensayos: Imagen de Tláloc y El cercado cósmico.
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