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IVA en alimentos y medicinas:
atentado CONTRA LOS POBRES
Por un lado se impulsa la Cruzada Nacional contra el Hambre y por el otro se
prepara un atentado contra el poder adquisitivo de más de 57 millones de pobres.

INAUGURA PEDRO RODRÍGUEZ VILLEGAS OFICINAS
PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES

El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, Pedro
Rodríguez Villegas, inauguró en las instalaciones del Deportivo Ana Gabriela
Guevara, las oficinas para la atención de los adultos mayores que requieren o están
inscritos al programa federal 65 y Más.
Asisten más de mil 300 personas de la tercera edad para recibir el apoyo y
recibirán una ayuda mensual de 510 pesos.

INICIA PROGRAMA
GRATUITO DE
CIRUGÍA DE
CATARATAS

Pedro Rodríguez Villegas
y su esposa, la presidenta
del Sistema Municipal
DIF, Patricia Arévalo de
Rodríguez, inauguraron
la Jornada Magna de
Cirugías de Cataratas que
atenderá a la población
adulta afectada por
este padecimiento, en
las instalaciones del DIF
Central.
Con este programa se
atenderá a los de escasos
recursos con exámenes y
estudios clínicos, así como
la operación de cataratas
sin ningún costo.

FIRMA AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN Y GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CONVENIO
PARA MEJORAR EFICIENCIA Y CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Pedro Rodríguez Villegas y el secretario de Transporte del Gobierno del Estado de México, Ismael Ordoñez Mancilla, firmaron el
“Convenio de Movilidad Urbana y Mejoramiento del Transporte Público”, que permitirá contribuir a elevar la calidad y eficiencia
del sistema del transporte público (STP) metropolitano.
Puntualizó que el objetivo de este convenio es la planeación, diseño y ejecución de programas y acciones para mejorar y regular
la dinámica operativa del STP en el municipio.

PABLO BASÁÑEZ RINDIÓ CUENTAS
DE SUS PRIMEROS

DE GOBIERNO

En Tlalnepantla, Estado de México, se están impulsando los cambios con el rumbo responsable que esta ciudad necesita para ser
más segura, más incluyente, más sustentable y más emprendedora, que la harán ser referente del siglo XXI, afirmó el alcalde Pablo
Basáñez García al hablar de los primeros 100 días de trabajo.
El presidente municipal dio cuenta de los avances del Gobierno que encabeza, el cual está regido por cuatro pilares principales:
Tlalnepantla Solidario, Tlalnepantla Progresista, Tlalnepantla Protegida y Gobierno Distintivo.
En presencia de diputados federales, locales e integrantes del Cabildo, afirmó que una Ciudad Confiable es un ciudad solidaria
con los que menos tienen, por eso se impulsó, de la mano de los Gobiernos federal y estatal, apoyos sociales a más de 11 mil 300
familias.
Tlalnepantla es una ciudad confiable para la inversión y los emprendedores. En tres días se expiden licencias de construcción y en
siete se puede abrir un negocio.
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Cruzada contra
los pobres

punto está de cumplirse la amenaza que hace dos sexenios pende sobre la cabeza del pueblo mexicano:
la eliminación de la tasa cero al impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos y medicinas; casi por unanimidad los diputados aprobaron esta medida; es inminente su aprobación por el Senado, dada la actual
coincidencia de las diversas corrientes políticas frente a todas las iniciativas del Poder Ejecutivo.
Los impuestos y la política tributaria ocupan un lugar sobresaliente en los recursos que obtiene el Estado;
hay quienes aceptan esta realidad porque consideran que con ellos beneficiarán a la población al aplicarse a
programas sociales; pero otros argumentan la falsedad de esta premisa, porque dichos recursos no regresan
nunca a los bolsillos de los contribuyentes.
La importancia de la recaudación de impuestos en el presupuesto federal mexicano queda demostrada al observar que éstos representan, en el ingreso total anual aprobado para 2013 el 40.57, del cual sólo el ISR y el IVA
constituyen juntos el 36.42 por ciento; es decir, de los casi cuatro billones que se espera formen el presupuesto
de egresos, 1.6 billones procederán de estas contribuciones. Precisamente aquí es donde el Estado está a punto
de ampliar el monto de sus ingresos haciendo extensivo el IVA a los renglones de alimentos y medicinas, que
ahora costarán por lo menos 16 por ciento más (y todavía hay quien se atreve, desde la OCDE, a proponer que se
eleve a 19 por ciento), lo que afectará a los pobres, sector mayoritario de la población.
La reforma fiscal no considera ni por asomo la posibilidad de cobrar impuestos donde exista una capacidad
real de contribución fiscal; es decir, cobrarle impuestos, en primer lugar a los miembros de la clase empresarial
en vez de concentrarse en las recaudaciones por IVA e ISR.
La política impositiva mexicana, como en la mayoría de los países capitalistas, es regresiva, mientras mayor
es el ingreso del causante, menor el impuesto que se le aplica; así, los estratos de ingresos más elevados son
los más favorecidos por esta política y a la inversa, los más pobres castigados con mayores impuestos, lo que
contradice a la corriente económica que recomienda como ventajosa una política impositiva progresiva.
Hacer extensivo el IVA a los alimentos y medicinas afectará principalmente a los sectores de la población que
perciben menores ingresos, aquellos que destinan a estos renglones de consumo el 47 por ciento de su ingreso,
frente a los de altos, que sólo dedican el 13 por ciento a este rubro, según declaran algunos investigadores en
este número de buzos. En términos absolutos, los pobres pagan más, porque al constituir la mayoría de la población, su consumo es superior al de la clase social de altos ingresos; y en términos relativos también lo hacen
porque desembolsan casi la mitad de lo que ganan para atender su alimentación y salud.
Algo sí es progresivo en México: la distribución de la riqueza. A quienes tienen más les corresponde más en
el reparto de la misma; los datos oficiales lo confirman al registrar que hasta un 57 por ciento de la población
actual forma en las filas de los pobres, aunque investigaciones serias, citadas en este mismo número, han encontrado que la cifra es mayor del 80 por ciento de los 113 millones de habitantes de nuestro país.
Los estudiosos aseguran que esta medida repercutirá negativamente sobre la economía nacional, con el efecto inflacionario que tiene siempre cualquier impuesto; los fabricantes siempre cargan el aumento de los costos
al bolsillo de los consumidores, cuyo poder adquisitivo se reducirá, disminuyendo el consumo con el resultado
de una grave contracción de la economía.
En su afán de aumentar a como dé lugar los ingresos del Gobierno, el Estado está a punto de sacrificar a los
sectores más vulnerables de la población; si en los últimos 25 años se ha perdido el 79 por ciento del poder
adquisitivo, con esta decisión se abre la más negra perspectiva: esta reforma fiscal, que unió a las corrientes
políticas de toda laya, sienta las bases para una nueva y más profunda crisis económica.
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IVA

en alimentos
y medicinas:
atentado
social
Resulta contradictorio que por un

lado se impulse la Cruzada Nacional
contra el Hambre en favor de 7.4
millones de mexicanos en pobreza
extrema y por el otro se prepare un
atentado contra el poder adquisitivo
de 57 millones de pobres mediante la
eliminación de la actual tasa cero
de impuesto al valor agregado (IVA)
para alimentos y medicinas. Es como
dar una caricia con la mano izquierda
mientras se prepara el puñetazo con
la derecha.
Martín Morales

Especial
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e aplicárseles una tasa igual o
inferior a la vigente de 16 o, en
el peor de los casos, de 19 por
ciento, como lo han recomendado
organismos
internacionales,
habrá una inmediata repercusión
inflacionaria con un aumento en los
precios de los productos básicos. Además, esto provocaría
una dramática caída en la ya de por sí mermada capacidad
adquisitiva de los mexicanos de bajos ingresos, así como
un mayor incremento en el número de pobres.
David Lozano Tovar, especialista del Centro de Análisis
Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo
explicó así a buzos: “Aplicar IVA a alimentos y medicinas
resultaría inflacionario y la caída del poder adquisitivo
sería de al menos 22 por ciento; pero no sólo eso: uno de
los efectos inmediatos sería una reducción del consumo,
pues si la población no tiene dinero, deja de consumir
determinados productos, y con ello habría una contracción
de la actividad económica de por lo menos 18 por ciento”.
El especialista también señaló que a diferencia de lo
que sucede en los países desarrollados, donde se aplican
tasas de entre 18 y 19 por ciento al consumo, “en México
los ingresos son muy bajos; el 60 por ciento de la población
económicamente activa (PEA) trabaja en la informalidad,
y no hay una verdadera política redistributiva, pues los
impuestos no se traducen en beneficios para los mexicanos
económicamente más desprotegidos, entre quienes la
pobreza persiste”.
En el documento Efectos del IVA en alimentos, del Centro
de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara
de Diputados, se expone con claridad que la eliminación de
la tasa cero de IVA en alimentos y medicinas y la aplicación
de una tasa igual, perjudicaría a los mexicanos de menos
recursos económicos:
“En lo que se refiere a los gastos fiscales asociados
a la tasa cero del IVA, particularmente a alimentos, su
eliminación en principio significa un posible incremento
en la recaudación tributaria, pero dicha eliminación
conllevaría al incremento del precio de productos de
primera necesidad, repercutiendo en mayor proporción en
el poder adquisitivo de las familias más vulnerables. Ante
posibles propuestas de gravar con IVA a los alimentos,
ya sea con la tasa general o una menor, es indispensable
implementar un mecanismo resarcitorio dirigido a la
población más vulnerable que resultaría altamente
afectada en su poder adquisitivo ante los incrementos de
los precios en alimentos; esto sin dejar de lado análisis en
paralelo en temas relacionados a las exenciones en IVA y
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medidas para combatir su evasión fiscal”.
El Presidente de la república Enrique Peña Nieto ha
planteado una serie de proyectos de reforma y programas
de desarrollo en materia educativa, energética y social,
como el Seguro Universal y la Cruzada Nacional contra
el Hambre; todo esto requiere una creciente cantidad
de recursos públicos y se pretende obtenerlos con una
reforma fiscal que se impulsará en el próximo periodo
ordinario de sesiones del Congreso, el cual se iniciará el 1º
de septiembre. Esta reforma contaría con el apoyo del Pacto
por México, en el que confluyen los dirigentes nacionales
de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción
Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
Peña Nieto ya consiguió que el PRI, su partido, elimine
el “candado” que había en los documentos básicos
partidistas que prohibían a la dirigencia nacional y a
sus militantes, legisladores y gobernadores emprender
reformas relacionadas con el tema del IVA en alimentos
y medicinas.

Empeoran la situación
Al negro panorama socioeconómico de los mexicanos
pobres se suma un nubarrón más con la anticipada
reforma al IVA, como indicaron a esta revista diversos
especialistas.
David Lozano señaló que “con el actual Gobierno,
al primer trimestre de 2013 ya se ha perdido siete por
ciento del poder adquisitivo; en todo el sexenio de Felipe
Calderón (2006-2012) la pérdida fue de 45.10 por ciento,
y el acumulado en los últimos 25 años fue de 79.11”.
Para plantear con mayor claridad la situación previa a
la reforma, en el reporte de investigación 100 del CAM,
Queda pulverizado el poder adquisitivo de los trabajadores en
México durante el calderonato, concluido en agosto de 2012,
se indica que para recuperar el poder adquisitivo con base
en el incremento promedio salarial de entre cuatro y cinco
por ciento anual, sería necesario congelar los precios de los
productos básicos durante los próximos 47 años.
En agosto de 2012, el precio de la canasta básica
recomendable, elaborada por especialistas del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán,
era de 824 pesos; comparado con un salario mínimo diario
de la zona A (que incluye al DF), es de 62.33 pesos diarios.
Esa canasta supera actualmente los 900 pesos, con un
salario mínimo para la misma zona A, vigente a 2013, de
64.76 pesos diarios. El aumento para este año fue de 3.9
por ciento, o sea, 2.43 pesos diarios.
En el libro Pobreza, desarrollo y política social en México
(Universidad de Málaga, España, 2012), Julio Boltvinik,
investigador de la pobreza en el país, de El Colegio de
www.buzos.com.mx

Especial

México (Colmex), indicó que, de aplicarse el IVA a los
alimentos y medicinas, los mexicanos que pertenecen al
primer decil (los de más bajas percepciones entre las 10
categorías o partes en que se dividen los 50.7 millones de
mexicanos que constituyen la PEA, según el reporte del
13 de febrero pasado del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía), verían reducidos sus ingresos en 8.4 por
ciento, mientras que los del decil 10 (los de ingresos más
altos) solamente los verían reducidos en tres por ciento.
Boltvinik también señala que mientras que en el primer
decil se destina a la compra de alimentos el 56 por ciento
del total de los ingresos, en el décimo decil ese gasto
representa solamente el 20 por ciento. Algo similar describe
en la proporción relacionada con el consumo de medicinas
(en farmacias comerciales): en el estrato económico más
bajo se destina 1.72 por ciento de los ingresos, en tanto
que en el más alto, el 0.4 por ciento.
Con base en este tipo de datos sobre el comportamiento
del gasto diario de los hogares, el especialista del Colmex
señala que el recurso de gravar alimentos y medicinas “es
el más desigual” porque la recaudación obtenida por ese
medio no beneficia, en realidad, a los mexicanos pobres.

Falsa devolución social
Quienes promueven la mencionada reforma a la Ley del
IVA aseguran que, aunque parezca lo contrario, a fin de
cuentas quienes menos tienen serán los beneficiados
porque recibirán ayuda material; por ejemplo, de
programas sociales, como Oportunidades, Cruzada
Nacional contra el Hambre y el Seguro Universal; sin

embargo, Julio Boltvinik explica que mientras que
el impuesto sería generalizado, sin distinciones, los
programas sociales gubernamentales tienen una lógica
selectiva: no son para todos. Lo anterior se refiere al
método neoliberal de la “focalización” en materia de
programas sociales, cuya función es que resulten más
baratos para el Estado. Por ejemplo, la Cruzada está
focalizada; se dirige a 7.4 millones de pobres y no a los
11.5 millones de personas que sufren pobreza extrema;
tampoco a los 21.5 millones de mexicanos que no
alcanzan a comprar alimentos suficientes para hacer tres
comidas diarias, ni mucho menos a los 57 millones de
pobres que, por su condición económica, tienen algún
problema alimentario y hasta de nutrición.
Por su parte, el especialista David Lozano resaltó ante
buzos que el gasto público no ha conseguido disminuir la
pobreza e hizo ver que a pesar de que en 42 años se han
destinado 25 billones de pesos del erario para programas
sociales, la pobreza persiste y crece. Asimismo, señaló que en
1970 había 31 millones de pobres y, en 2013, 57 millones.

Antipopular recomendación
El cálculo de David Lozano sobre los efectos de la
eliminación de la tasa cero se basa en la aplicación de
una tasa general de 16 por ciento; sin embargo, existe
la posibilidad de que ésta sea superior, pues José Ángel
Gurría, ex secretario de Hacienda durante el Gobierno
de Carlos Salinas y que ahora es secretario general de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), recomendó el 7 de noviembre de

Hay otras opciones fiscales
El doctor Julio Boltvinik,
investigador de El Colegio de
México (Colmex), describe en el
libro Pobreza, desarrollo y política
social en México (Universidad de
Málaga, España, 2012) que en la
amplia lista de los rubros sujetos
a la tasa cero o que están exentos
de IVA hay alternativas para
recaudar que resultarían menos
dañinas, en términos de equidad,
que gravar alimentos y medicinas.
Este especialista resalta
que la legislación vigente sobre
el IVA hace una diferenciación
entre “tasa cero” y “exención” de
IVA, y sus componentes son los
siguientes:
En la lista de tasa cero
están animales y vegetales no
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industrializados, con excepción
del hule; medicinas de patente;
alimentos, exceptuando casi
todas las bebidas; caviar,
salmón ahumado y angulas;
servicios productivos prestados
a agricultores y ganaderos;
molienda de maíz y trigo, y
renta de maquinaria para ello;
pasteurización de la leche;
despepite de algodón; sacrificio de
ganado y aves de corral, y renta
de equipo para esto; reaseguro, y
exportación de bienes y servicios.
En el caso de los causantes
menores, están las transacciones
realizadas por personas físicas
que prestan servicios al público en
general o que realizan actividades
agrícolas, silvícolas y pesqueras

y que tengan ingresos inferiores a
un millón de pesos al año.
Las transacciones exentas
de IVA son la venta de terrenos
de todo tipo y de inmuebles
destinados a casa habitación,
así como los pagos relacionados
con las hipotecas; venta de
libros, periódicos, revistas, bienes
inmuebles usados, excepto si son
vendidos por empresas; billetes
de lotería y similares, así como
los premios obtenidos en moneda
nacional y extranjera; venta al
público en general de monedas
antiguas de oro o plata o de
lingotes de oro; comisiones de las
Afores. Tampoco causan IVA los
servicios gratuitos; la educación,
incluso la preescolar; el transporte

público terrestre, con excepción
del ferrocarril; el transporte
marítimo de bienes prestado por
no residentes; el aseguramiento
contra riesgos agropecuarios y
los seguros de vida; los intereses
generados en algunas operaciones
financieras; los servicios prestados
por organizaciones y asociaciones
no lucrativas; los espectáculos
públicos, con excepción del
cine, teatro y circo; los servicios
profesionales de medicina,
incluso hospitalización y análisis
de laboratorios otorgados por
organismos públicos; los ingresos
por derechos de autor; la renta de
casas habitación y de fincas con
propósitos agrícolas o ganaderos,
ni algunos tipos de importaciones.
www.buzos.com.mx

Brutal impacto
David Lozano no cree que si se gravan con IVA los alimentos
y las medicinas resulte que quien más pague sea quien más
gane, porque los mexicanos de menores recursos destinan
mucho más dinero para la compra de estos productos en
comparación con los de niveles económicos más altos; en
otras palabras, quien más gana, proporcionalmente, gasta
menos en eso.
Su afirmación concuerda con el citado análisis del CEFP
sobre el impacto del IVA en el gasto de la población, el cual
indica que los hogares de menores recursos económicos
destinan el 47 por ciento de sus ingresos para la adquisición
de artículos con tasa cero, entre ellos alimentos y medicinas,
en tanto que en las casas con más ingresos se emplea el 13.2
por ciento. De ahí que el CEFP haya anticipado que el mayor

impacto de la aplicación de una tasa generalizada lo recibirá
la población de escasos recursos.
En su análisis, el doctor Julio Boltvinik también
considera falso que en los hogares con mayores recursos
económicos se gaste más en alimentos y medicinas que en
los de escasos recursos. El especialista hace referencia a la
Ley de Engel, en el sentido de que a mayores ingresos de
un hogar disminuye la proporción del gasto en alimentos.
El pasado 14 de febrero, José Luis Calva Téllez, experto
del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM,
señaló que una reforma fiscal integral debería enfocarse
en aplicar impuestos en áreas donde exista una real
capacidad de contribución fiscal en vez de concentrarse en
gravar con IVA alimentos y medicinas, lo cual, sin duda,
afectará a quienes obtienen pocos ingresos porque este
sector de la población destina alrededor de 50 por ciento
de sus entradas para comprar esos productos.
En el marco de la conferencia en la cual el doctor Calva
presentó el Análisis estratégico para el desarrollo de México,
volumen 5, Reforma fiscal integral, en el Colegio Nacional
de Economistas, señaló que el enfoque de la aplicación de
impuestos debería estar, en todo caso, en la adquisición de
artículos suntuarios (de lujo) y, sobre todo, en las ganancias de
los grandes corporativos. Con esta última medida, el Estado
lograría mucho más recursos que gravando con IVA medicinas
y alimentos. Asimismo, Calva rechazó que esto pudiera afectar
la atracción de inversiones al país, como dicen funcionarios y
analistas afines. En este sentido, recalcó que para conseguir un
esquema fiscal moderno y eficaz es indispensable “perderles el
miedo a los poderes fácticos”.
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2012, al visitar el Senado, que el gobierno de Peña Nieto
establezca una tasa de IVA de 19 por ciento, sin excepción,
concesiones ni salidas alternas: “El nivel promedio de
IVA en los países de la OCDE es alrededor del 18 o 19 por
ciento y la recaudación es dos o tres veces mayor que la que
hay en México porque no hay agujeros ni esas válvulas de
escape; no hay esas excepciones”.
No obstante lo anterior, el doctor Etelberto Ortiz
Cruz, especialista en Macroeconomía Dinámica y Cambio
Estructural, de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco, consideró en entrevista con buzos
que en realidad no existen garantías de que al eliminar la
tasa cero del IVA se vaya a incrementar notablemente la
recaudación.

Crecen ingresos sin reforma
Aun sin reforma al impuesto al
valor agregado (IVA) tasa cero
para alimentos y medicinas,
la recaudación no petrolera en
general ha mostrado incrementos
en los periodos enero-diciembre
de 2011 y 2012, de acuerdo
con datos del Informe sobre
finanzas públicas 2012 y del
Informe tributario y de gestión,
elaborados por el Sistema de
Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
En 2012, los ingresos
tributarios no petroleros
representaron un billón 386 mil
millones de pesos, cantidad 2.7
por ciento superior a la registrada
en 2011. En este incremento tuvo
www.buzos.com.mx

especial relevancia la tributación
por IVA, cuya recaudación
fue de 531 mil 422 millones
de pesos. En tanto, con otros
impuestos, como el de la renta
(ISR), a depósitos en efectivo
y el empresarial a tasa única
(IETU), se recaudaron 730 mil
749 millones de pesos, lo cual
fue 1.7 por ciento superior a
la recaudación de 2011. A su
vez, por impuesto especial
sobre producción y servicios se
obtuvieron 67 mil 291 millones
de pesos.
En el caso de 2011, la SHCP
reportó un incremento de 6.1
por ciento en la recaudación por
haber obtenido un billón 416.6
millones de pesos, es decir, 9.8

del producto interno bruto (PIB).
A su vez, la recaudación de IVA
mostró un crecimiento de 2.9 por
ciento en comparación con 2010,
pues no llegó a 537 mil millones
de pesos, lo cual representó 3.8
por ciento del PIB.
Con respecto a otros
impuestos, como ISR, IETU
y los impuestos especiales,
la recaudación registró un
incremento de 8.1 por ciento,
también con respecto a 2010.
Específicamente, el ISR tuvo una
cifra récord de 720 mil millones
de pesos durante 2011, lo cual
es 11.2 por ciento superior a lo
recaudado durante 2010, que
representa cinco por ciento del
PIB.
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GOBIERNO POTOSINO
LE DA LA ESPALDA
A CAMPESINOS
60 mil hectáreas siniestradas É

rika

Herrera

La aguda sequía que afecta a San Luis Potosí desde hace tres años provocó la pérdida
de más de 60 mil hectáreas de maíz y frijol en el último trimestre de 2012 en los
municipios Villa de Ramos, Villa de Arriaga, Santo Domingo, Charcas, Salinas, Villa
Hidalgo y Armadillo de los Infante.

Secretario de la Sedarh.

D

esde esa
fecha los
productores
afectados
solicitaron a
la Secretaría
de Desarrollo
Agropecuario y
Recursos Hidráulicos
(Sedarh) que
gestionara el pago del
Seguro Catastrófico
(SC) y el titular de
esta dependencia,
Héctor Gerardo
Rodríguez Castro,
se comprometió a
dar una respuesta el
pasado 8 de enero de
este año.
Casi cuatro
meses después
los campesinos
del Altiplano
no han recibido
ninguna respuesta
de Rodríguez
Castro, no obstante
haber asumido el
compromiso en
presencia de Jesús
Zarzosa Zayavedra,
secretario particular
de la secretaria
general del Gobierno
del estado y de
que los solicitantes
debieron recurrir
a la ejecución de
múltiples trámites
burocráticos e incluso
a varias protestas
públicas.

www.buzos.com.mx
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San Luis Potosí

Reportaje

VILLA DE ARRIAGA, AGOBIADO
POR LA SEQUÍA

12

El Tepetate, localidad del municipio
de Villa de Arriaga, San Luis Potosí,
donde habitan aproximadamente 600
familias, es una de las más de mil 500
localidades del Altiplano agobiadas
por la sequía y donde se han perdido
miles de hectáreas de cosechas. Jesús
Monreal Nolasea, viejo campesino
que ha vivido en el Tepetate toda su
vida da su testimonio: “aquí vivieron
mis padres, nací, crecí y toda mi vida
he trabajado la tierra; desde que tenía
18 años me dediqué a la agricultura y
al cuidado del ganado. Antes con unos
50 animalitos y unas dos hectáreas
cosechadas se vivía muy bien; pero
ahora con esta sequía que lleva más
de tres años, mejor vendemos los
animales; aquí se mueren de hambre,
de sed y la cosecha no existe, ni siquiera
la pastura; ahora nomás nos queda
poco nopal Tapona, y eso les damos a
los animales, se los chamuscamos con
soplete y así se lo tragan”.
Don Jesús nos lleva por largos
caminos de terracería y nos muestra
las parcelas donde estarían cultivados
frijol, maíz y trigo; hay plantas secas,
pequeños olotes igualmente secos y,
cerca de ahí, unos cuantos animales
buscando alimento. “El total de
hectáreas en el Tepetate son dos
mil 600 y de ellas mil 800 se vieron
afectadas por la sequía este año; las
restantes produjeron muy poco frijol;
somos 216 ejidatarios y todos fuimos
afectados”, comenta don Jesús,
cubriéndose el sol con su sombrero de
paja.
“El problema fue que la Sedarh nos
dio la semilla ya muy tarde; cuando
empezó a llover nos dijeron que ya
nos la iban a dar, esto fue a principios
de julio, pero sólo nos dieron una
parte de la semilla que llegó a finales
de julio y la otra parte en agosto,
lamentablemente la semilla ya no
germinó; además nos dieron otro tipo
22 de abril de 2013

de semilla, que no era apta para este
clima y que casi no la conocíamos; esta
semilla es muy tardía y necesita mucha
agua. Aquí casi no hay agua, llueve muy
poco; todo se quedó al pie de la tierra.
La semilla que conocemos y siempre
hemos sembrado, y que es buena para
nuestro terreno, es la ‘chihuahua’; por
eso no tuvimos producción de nada,
además de que ahora sólo nos dieron
para cinco hectáreas y la semilla de
frijol no llegó… aquí se siembra el
70 por ciento de frijol y cada año se
cosecha menos.
”Se nos entregó papelería para
recibir el apoyo del SC, nos dijeron
que llegaría para enero y no llegó
nada; además nos dan muy poco por
hectárea: mil 200 pesos, y no a todos
les tocó y fue mucha la superficie
afectada.
”Para los animales se ha pedido
pollinaza y pastura y no hay apoyo.
La pastura ya no existe en la zona y
ya no hay semilla, nuestro ganado
está en crisis, la única fuente de agua
que tenemos es la presa San Miguel
que actualmente se encuentra con
al cinco por ciento de su capacidad;
hace 10 años pedimos apoyo para su
mantenimiento y abastecimiento, pero
no recibimos respuesta; tememos que
ahora también ignoren la problemática
del siniestro en nuestras siembras y
quedemos desamparados sin apoyo,
agua, ganado y sin cosechas”, afirmó
don Jesús.
Los productores de esta localidad
representan el 10 por ciento de los
afectados por la sequía en la región
del Altiplano Potosino, y son muestra
del problema que tiene el campo en el
estado. San Luis Potosí es uno de los
estados que más se ha visto dañado
por la falta de lluvia y el que carece
más del apoyo de sus autoridades.
Los damnificados dicen que llevarán a
cabo acciones de protesta para que les
llegue la semilla a tiempo y para que
de esta manera puedan recuperarse

de la mala racha que han tenido los
últimos tres años.
“Nosotros los campesinos somos
parte importante en la economía
del estado, incluso del país, pero
no recibimos el apoyo a tiempo;
necesitamos que se valore más nuestro
trabajo y que nos den las herramientas
necesarias para hacer del campo un
buen sector económico”, finalizó Jesús
Monreal.

PROMESAS INCUMPLIDAS
Uno de los compromisos que hizo el
gobernador del estado de San Luis
Potosí, Fernando Toranzo Fernández,
fue apoyar a los campesinos,
contratando con la empresa española
MAPFRE un seguro para las cosechas
en caso de siniestro, mediante el pago
de mil 200 pesos por hectárea.
Sin embargo, el secretario de la
Sedarh, Héctor Rodríguez, para eludir
el pago del Seguro ha argumentado
que la seguía en el Altiplano Potosino
no es un siniestro sino un fenómeno
natural o normal que siempre ha
existido, justificando así la actitud del
Gobierno estatal
“Se llevó a cabo un análisis de lo
que sucede cada año: la sequía siempre
ha existido, por las características que
tiene como zona árida; la situación que
viven municipios como Santo Domingo
es una condición permanente y no se
aprueba como materia de emergencia,
es algo que anualmente sucede; existen
productores que incluso siembran
en seco, sin haber recibido lluvia, se
la juegan, y dicen: ‘tiene que llover,
el cielo no me puede abandonar a mi
suerte’. Las zonas que se protegen
–explicó– están delimitadas en cada
municipio y el problema surge cuando
los campesinos siembran en zonas
que no se encuentran protegidas por
el Seguro”.
En la misma ocasión en que declaró
lo anterior, burlándose incluso de
los campesinos que “se la juegan
www.buzos.com.mx

El ingeniero agrónomo Francisco
Patiño, coordinador del Colegio
de Agrónomos en San Luis Potosí,
comenta a este medio: “el SC se crea
a través del Congreso de la Unión,
donde se aprueban los presupuestos
asignados al sector agropecuario y se
elaboran las reglas de operación; éstas
marcan, en uno de sus apartados, la
existencia de seguros catastróficos con
el objetivo de ofrecer alternativas a los
productores de bajos recursos, como
una forma de asegurar la producción
y para que cuenten con un seguro
www.buzos.com.mx

NI DE A SURCO SE PAGARÍA EL
SEGURO A LOS CAMPESINOS
Armando Bautista Abad, lider social
de la zona argumentó que se solicitó
a la dependencia agropecuaria que
se programara la verificación de las
hectáreas afectadas, pero nunca se
reconocieron las superficies registradas
como siniestro; la superficie que
pretende pagar la aseguradora en
coordinación con la Sedarh equivale a
menos de una hectárea por campesino
y existen productores que sembraron
entre ocho y nueve hectáreas; el apoyo
que ofrecen es mínimo, por ejemplo, en
la comunidad de San Lorenzo, uno de
los ejidos más grandes del municipio
de Villa Hidalgo, se siniestraron 707
hectáreas y sólo se pagarán 16; es
decir, ni de surco se les pagaría a los
campesinos. ¡Esto es una burla!”.
El dirigente antorchista considera
que las reglas de operación son
tramposas “pues Sedarh señala que
serán beneficiadas aquellas cosechas
que hayan sufrido los estragos de la
sequía, pero que las plantas sembradas
tienen que tener cinco centímetros de
altura, pero, si no llovió, ¿cómo le van
a hacer los productores para que las
plantitas rebasen esa altura?”.
Acompañado por comisariados y
autoridades ejidales de los municipios
afectados por la sequía afirmó que
son más de 20 mil productores los
que reclaman el apoyo de la Sedarh,
pero hasta el momento no han tenido
ninguna respuesta pese a los acuerdos
firmados en multiples ocasiones.
De igual manera se les niega el
apoyo con semilla para la siembra
que debió entregarse el año pasado
y el programa de apoyo con forraje
para alimentar a sus animales en
esta época de sequía; por este motivo
anuncian que reiniciarán sus acciones
de protesta en las principales calles de
San Luis para denunciar las acciones
negativas de los funcionarios del
Gobierno estatal potosino.
22 de abril de 2013

San Luis Potosí

RECURSO BIEN ASEGURADO…
CONTRA LOS PRODUCTORES

que los respalde en caso de desastres
climatológicos.
”Cuando
hay
desastres
climatológicos la Sagarpa asigna un
presupuesto de varios millones de
pesos para poderlos repartir en la
zona afectada y, por lo tanto, se tiene
la seguridad de recuperar lo que se
invirtió; el apoyo que otorgan es
relativo y no alcanza; por otro lado, la
Sedarh es la encargada de determinar
las localidades donde ocurren, ahí
queda un gran vacío, porque no
aclaran qué entienden por desastre
climatológico, pues en un cultivo
hay siniestros totales o parciales que
dependen del desarrollo natural; dicen
que si la parcela arroja una cosecha de
unos cuantos gramos o kilos no se
puede considerar como pérdida total.
”No entiendo porqué no selesapoya
a las únicas zonas productoras de frijol
en San Luis Potosí y que abastecen al
total de la población.
”Los desastres climatológicos
los han manejado las asociaciones
ganaderas locales, pero en este caso,
como es directamente en el Gobierno
del estado, no queda claro cómo se
distribuye, en qué se basa y qué es
lo que se determina para hacer los
pagos del SC que están asignados en
las reglas de operación de la Sagarpa
y que forman parte de un acuerdo de
la Cámara de Diputados y el Congreso
local.
”Si no hay precipitación pluvial
no hay producción. Año tras año
los campesinos se la siguen rifando
con los recursos que les llegan de
Procampo y con préstamos de las
cajas populares; se endrogan en
la misma localidad; año tras año
no les socorren las condiciones
climatológicas y si no reciben apoyo
es peor aún su situación; la sequía
es un grave problema que se acentúa
cada año y el apoyo económico
disminuye”, finalizó el ingeniero
Patiño Gutiérrez.

Reportaje

sembrando en seco”, Rodríguez dijo
que este año el Gobierno tiene previsto
pagar alrededor de 50 millones de
pesos, cantidad inferior en 32 millones
de pesos a la que se pagó en 2011 (82
millones).
Después de dos semanas de
intentar fallidamente una entrevista
con el delegado estatal de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Recursos
Hidráulicos y Pesca (Sagarpa), Jesús
Enrique Zamanillo Pérez (EZP),
buzos (b) sólo pudo obtener algunas
respuestas a través del correo
electrónico:
b: ¿Qué criterios técnicos se aplican
para dar el seguro catastrófico?
EZP: La póliza del SC lo contrata
el Gobierno del estado con una
empresa aseguradora, al momento
del contrato define los municipios y
núcleos agrarios a asegurar, así como
las condiciones generales para su
operación.
b: ¿Por qué razón disminuyó la
cantidad de recursos del año pasado
al actual?
EZP: Los recursos que destina el
Gobierno federal para apoyar a las
entidades federativas dependen de las
solicitudes que realizan éstas últimas,
y va en proporción a la superficie o el
hato ganadero que desean proteger.
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•Contribuirá a mejorar el sistema de este deporte en
México
•Alumnos y padres de familia reconocen este esfuerzo
a favor de la sociedad
Considerado uno de los espacios más importantes para la práctica de la
gimnasia olímpica en la región centro del país, la Escuela de Gimnasia
Infantil (EGI) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP) abre a la niñez y juventud la oportunidad de desarrollarse con el
apoyo de instalaciones, equipo y personal de primer nivel, lo que sin duda
contribuirá a impulsar esta disciplina entre las futuras generaciones.
Juan Isaac Martínez Tlapanco, coordinador de la EGI luego de
destacar la influencia de este espacio para el desarrollo del deporte, señaló
que es un área amplia y moderna que ofrece a las nuevas generaciones la
oportunidad de desarrollarse físicamente en un ambiente sano, agradable
y ante todo seguro, considerando las condiciones que prevalecen en la
sociedad actual.
“Tengo la esperanza que nuestros alumnos en un futuro tengan en
mente que sus hijos hagan gimnasia y que exijan la calidad de equipo
y entrenamiento que aquí tenemos, porque si logramos eso estamos
perfeccionando el sistema de la gimnasia en México y estamos influyendo
para que deje de practicarse en condiciones inadecuadas, sobre todo que
tengan un enfoque diferente en pro del deporte”, consideró.
Inicios
En junio de 1997 surgió la EGI en el Edificio Carolino, lugar de donde
tuvo que trasladarse debido al sismo del 99, y luego de funcionar en el
Polideportivo de Ciudad Universitaria y en una bodega en San Baltazar,
durante más de ocho años, en 2011 gracias a la visión y compromiso
social del rector Enrique Agüera Ibáñez se construyó y puso en marcha
este espacio de primer nivel.
“Desde sus inicios la EGI se ha caracterizado por ofrecer gimnasia de
calidad a cualquier niño de la comunidad poblana, sólo se requiere que
cumplan con los requisitos de ingreso y tengan ganas de trabajar”.
Logros alcanzados
Caracterizada por sus logros, la EGI cuenta entre sus filas con los
ganadores de cuatro Premios Estatales del Deporte, dos para entrenadores
y dos para atletas, un Premio Municipal del Deporte, medallas de oro
a nivel Centroamérica con María Fernanda Reynaud y con Guillermo
Reynaud, quien fue el máximo exponente por el mayor número de

todo lo necesario para atender a más de 250 alumnos de diferentes edades
a lo largo de la semana.
El área de entrenamiento, en la que se destinó un espacio para tres
fosas (albercas con hule espuma), se pueden ubicar todos los aparatos
de competencia para práctica de ejercicios de alto riesgo a fin de que
los atletas, sin ningún temor puedan repetir sus rutinas las veces que sea
necesario.
Cabe resaltar que la distribución de espacios garantiza que se puedan
realizar entrenamientos y competencias en las mejores condiciones y sin
necesidad de reubicar el equipo, “llegan los competidores y cuando se
van el escenario queda tal cual porque fue pensado para ello”.
La sala de coreografía ofrece un espacio esencial para la gimnasia,
cuenta con espejos, barras y sistema de audio, para que se practiquen
posiciones y movimientos que requieren de gracia, sutileza y arte, además
de estar equipada con lockers, vestidores y baños para ambos sexos.
El área de fortalecimiento es el espacio donde los atletas trabajan con
pesas para fortalecer su cuerpo, sin necesidad de acudir a otros gimnasios.
Tanto en las oficinas como en el cubículo, los entrenadores tienen
acceso a espacios dignos que les facilitan el desempeño de actividades
administrativas o estratégicas, en estas áreas hay escritorios, lockers,
baños, regaderas y botiquín para atender cualquier tipo de lesión.
En la planta alta se encuentran instaladas gradas para 120 personas,
lo que permite que padres de familia y visitantes observen los
entrenamientos y competencias cómodamente sentados, además tienen
sus propios sanitarios.
La cafetería, esencial para que los niños se hidraten o alimenten
durante sus entrenamientos, también ofrece servicio a sus acompañantes
durante el tiempo de entrenamiento.
Asimismo la sala de juntas, equipada con pantalla, proyector y
todo lo necesario, es el espacio idóneo para informar a los padres sobre
competencias, o bien para que los entrenadores puedan configurar planes
o estrategias que en ocasiones deben impartir a los atletas.
“Pocos lugares en Puebla pueden cumplir con todas esas
características al mismo tiempo, el equipamiento que tiene la Escuela
de la BUAP es el mejor en materia de gimnasia, eso es algo que hay que
agradecerle mucho al rector Enrique Agüera, porque fue sensible a la
solicitud que hicimos de que si nos iban a dotar de aparatos fuera lo mejor
de lo mejor”.

La escuela de gimnasia infantil de la
referente en infraestructura y nivel
medallas logrado en la Olimpiada Nacional de 2003.
Recientemente han destacado por el número de medallas obtenidas,
los gimnastas María Soledad Pineda Barreda, María Victoria Ramírez
Galeano, Denisse Gómez Solórzano, Beatriz Segundo Corona, Yareli
Cruz Mora y Brian Pliego Cortés.
“La escuela ha conquistado cerca de 60 medallas de Olimpiada
Nacional, y tiene una importancia muy significativa a nivel estatal y
nacional, también por la calidad de nuestros entrenadores”, abundó.
Personal deportivo
Un total de 10 entrenadores con más de 20 años de experiencia en
gimnasia, quienes no sólo conocen el deporte, sino la forma de enseñarlo,
son los encargados de atender a alumnos y atletas, se suma a ellos
un grupo de entrenadores en formación, como parte del compromiso
institucional para generar recursos humanos e impulsar la gimnasia en el
estado.
Programa formativo y de competencia
En cuatro categorías: de tres a cinco años; de seis a ocho; de nueve a 11
y de 12 a 15 años de edad, niños y niñas tienen acceso a los programas
formativo o recreativo y de competencia de alto rendimiento.
En el programa de iniciación, al que tiene acceso cualquier niño, se
pretende que haya un primer contacto con el deporte y a través de ese
grupo identificar a quienes tienen cualidades o características especiales
que les permitan desarrollarse en programas de competencia y alto
rendimiento, el cual está sujeto a las categorías que implementa la
Federación Mexicana de Gimnasia.
Las mejores instalaciones
Por la distribución de sus espacios, resultado de una planeación conjunta
en la que trabajaron entrenadores, diseñadores y arquitectos, a fin de
cumplir con los lineamientos oficiales, hoy la EGI de la BUAP cuenta con

Impacto Social
Con la construcción y equipamiento de esta Escuela y su apertura al
público en general a costos muy bajos, la Máxima Casa de Estudios
en Puebla muestra una vez más su compromiso con el desarrollo del
deporte en beneficio de la sociedad, misma que a través de sus profesores,
alumnos y padres de familia reconoce este esfuerzo.
Incluso la Universidad ofrece becas a quienes tienen la capacidad
deportiva, pero la limitación de pagar por condiciones económicas; así
aunque se trata de entrenamientos muy costosos los niños reciben un
apoyo importante, destacó expresó Martínez Tlapanco.
Éstas son algunas impresiones de quienes asisten a la EGI:
“Soy Héctor Albizua vengo del Instituto Oriente, llevo aquí cuatro
meses y me gusta la Escuela, así como su método de educación, he
aprendido mucho desde las técnicas de brazos hasta los mortales.
”Yo soy Pablo Guzmán, tengo tres años en la Escuela y hacía falta
este cambio, porque no se daba a basto con la cantidad de personas que
llegaban, creo que con estas instalaciones vamos a alcanzar un mejor
nivel y se va a atender a más gente.
”Estábamos antes en otro plantel y bueno definitivamente ha
cambiado todo impresionantemente, veo que hay más chicos que les
interesa el deporte, yo creo que la preparación que tienen los niños se ve
en las competencias donde generalmente obtienen los primeros lugares,
creo que es muy buena escuela, soy Olga Estela Ramos Hernández y soy
restaurador de bienes culturales.
”La Escuela está cambiadísima y muy padre, estoy impresionada de
las instalaciones, yo soy Gabriela Quintero, tía de Laila Carranza.
”Yo traigo a mi hija de seis años, lleva tres viniendo, las instalaciones
están muy bien y ella está muy contenta, soy Roberto Bravo, Ingeniero
Electrónico”.

a BUAP,
l competitivo

Juan Isaac Martínez Tlapanco
• Coordinador de la Escuela de Gimnasia infantil de la BUAP. • 32 años como maestro de
gimnasia • Entrenador de atletas en campeonatos mundiales en Japón, Puerto Rico y en los
Primeros Juegos del Océano Pacífico • Profesor de la Escuela de Gimnasia Infantil desde 1997.

NUEVA IMAGEN URBANA
DE CHIMALHUACÁN:
NUEVO ÁNIMO DE LA
POBLACIÓN
Gabriel Maldonado de la Vega
Iván Grifaldo López
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Nubarrones de polvo se alzan en los campos y los caminos de terracería
del oriente del Estado de México. Transcurre la década de los años
80, y la imagen del “lugar por donde no pasó Dios”, Chimalhuacán,
Estado de México, es de un tono grisáceo que se desprende de la
suma de tierra, lodo y basura por doquier.

Estado de México

Reportaje
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na década después,
los caminos de
tierra conservan el
mismo matiz. Las
que debieran ser
calles dotadas con
servicios básicos, como agua potable,
drenaje, electrificación y pavimento,
son sólo trampas –en ocasiones
mortales– para quienes por necesidad
poblaron las colonias y los barrios de
nueva creación del municipio urbano
más pobre del país.
Entre junio y octubre, en
plena época de lluvias, los nuevos
mexiquenses que inmigraron del
interior de la república se ven
obligados a salir de sus hogares con
el canto de los primeros gallos para
buscar el sustento de sus familias, que
en muchos casos superan los ocho
integrantes.
Cabizbajos, transitan por caminos
encharcados, llenos de lodo, piedras
y hoyos. Aún no llegan los servicios
básicos, y el agua pluvial no tiene
cauce específico; hay ríos y lagunas
dondequiera. Todos llevan un trapo
en la mochila, además de bolsas de
plástico en los pies para proteger su
calzado y presentarse con los zapatos
limpios al trabajo.
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Desde hace 20 años Marisela
Mendoza Contreras vive en el
barrio
Tlatel
Xochitenco,
en
Chimalhuacán, pero al igual que
miles de migrantes, antes vivió con
su familia en “cuartuchos” rentados
en los municipios de Chalco, Valle de
Chalco, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl,
en donde sufrió la falta de servicios
básicos y un lugar digno para vivir.
Mari, como le gusta que la llamen,
tiene tres hijos a quienes, comenta, no
les tocará vivir una infancia grisácea
como la suya, ni sufrirán por la tierra
suelta en temporada de ventarrones,
ni de charcos y lodo en época de
lluvia, como le sucedió a ella varias
veces; dirige la mirada hacia arriba y
recuerda que su infancia estuvo llena
de carencias: no había servicios ni
infraestructura básica; para abordar
el transporte público más cercano,
conocido como “chimeco”, caminaba
kilómetros enteros, pues en el trayecto
a su hogar no existían vialidades
adecuadas para los automóviles; luego
dice sonriente: “pero ya, gracias a
Dios, nos pavimentaron la mayoría de
las calles de la colonia”; vive en el cruce
de las calles Talabarteros y Arponeros;
la primera ya fue encarpetada con
concreto hidráulico; la otra sigue en

obra, pero en unas semanas estará
terminada.
Hace una pausa para evocar las
condiciones en que vivía: “aquí ni
pensar que llegara el progreso, éramos
una colonia abandonada, llena de
basura y lodo… fantasma. Ahora me
hace feliz vivir aquí. Estoy contenta
de ver que mis hijos van a la escuela
y disfrutan de los juegos que hay en
el parque, que están bien bonitos, y
podrán tener un mejor futuro”.
Al igual que en el barrio de Tlatel
Xochitenco, el Gobierno del Nuevo
Chimalhuacán instrumenta una
estrategia de desarrollo urbano
inteligente para todo el municipio;
ésta incluye el mejoramiento de los
espacios públicos (plazas, deportivos
y parques) y de las vialidades para
fomentar la cohesión social y
contribuir a la reactivación de la
economía local.
El diputado federal Jesús Tolentino
Román Bojórquez, líder del Proyecto
Nuevo Chimalhuacán y exalcalde (lo
fue en dos ocasiones), asegura que
antes del año 2000 era vergonzoso
para el habitante chimalhuacano
admitir que residía ahí, y nos cuenta:
“mucha gente me ha platicado que
cuando les preguntaban dónde vivían,
www.buzos.com.mx

ENTORNO QUE CONTRIBUYE
A LA FELICIDAD
Caminando por las calles recién
pavimentadas del barrio, las imágenes
en la memoria de Abdón Islas Palacios
se aclaran; un sinfín de historias, no
muy agradables, vienen a su mente y
hacen que el joven padre de tres niños
cambie sus expresiones faciales de
un momento a otro. Por necesidad
llegó a vivir a Tlatel Xochitenco, pero
no se refería así al barrio cuando sus
familiares le preguntaban en dónde
vivía; más bien decía “El Charco” o
“Cartolandia”… Todavía le cuesta
trabajo creer que todo cambió casi de
la noche a la mañana.
Acompañado de sus niños, quienes
van montados en sus triciclos –uno
de ellos carga un balón de futbol–,
www.buzos.com.mx

se dirige al parque infantil ubicado a
unas cuadras de su hogar. Al llegar,
los niños corren felices a subirse a los
columpios, a la resbaladilla, y el que
tiene el esférico intenta anotar una
canasta en la cancha multifuncional
con la que cuenta el centro recreativo.
Sin más, Abdón echa un vistazo a su
alrededor y detiene su mirada ante
la escena que protagonizan sus hijos,
luego nos dice: “no saben cómo me
hace feliz que todo haya cambiado…”.
Para el geógrafo urbanista Jordi
Borja, los asentamientos irregulares
que se integran a las nuevas ciudades
no deben ser sólo una zona donde se va
a dormir, debido a que los habitantes,
a partir de la interrelación que
establecen con su medio ambiente,
es decir, con el espacio que habitan
y por el cual transitan, conciben un
esquema mental de la ciudad, lo que
finalmente se traduce en una imagen
positiva o negativa de ella, y eso incide
en su ánimo.
Si se planea visualmente bien la
ciudad, asegura, ésta puede tener
un intenso significado expresivo; en
este sentido la calle y la plaza son los
elementos básicos que conforman el
espacio público, como refiere Kevin
Andrew Lynch, urbanista y escritor
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sólo respondían que allá por Neza o
cerca de Texcoco”.
Con esto coincide Marisela
Mendoza: “A mí me daba pena decir
que vivía en Chimalhuacán, incluso,
hasta hace unos años, mis familiares,
de Tehuacán, Puebla, se burlaban por
las condiciones de pobreza en las que
vivíamos aquí; hoy día se sorprenden
del cambio radical que ha tenido el
municipio”.

estadounidense, en sus estudios
sobre cómo se percibe y desplaza la
gente por la ciudad.
Abdón cruza la calle y regresa con
vasos de aguas frescas que compró en
la nevería, un negocio que prospera
al igual que otros por la instalación
de obras públicas de alto impacto
(Comandancia
Municipal,
una
guardería y el Centro de Desarrollo
Urbano, donde el DIF Chimalhuacán
atiende médica y socialmente a la
población) que hacen que se aglomere
la gente en la zona.
Sentados en una de las bancas del
parque, Abdón cuenta que antes era
como vivir en una ciudad perdida:
“sólo por las mañanas y las noches se
veían personas que iban y venían de
sus trabajos; caminaban con miedo
entre las deplorables calles para llegar
a sus casas… casi no convivíamos
entre nosotros, pero desde que cambió
la imagen de la colonia, como que
todos somos más felices, sobre todo
nuestras esposas e hijos, que ahora ya
pueden salir a la calle a disfrutar de
una bonita tarde”.
Desde la perspectiva de Kevin
Lynch, la imagen urbana se refiere
a la “conjugación de los elementos
naturales
y
construidos
que
22 de abril de 2013
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forman parte
del marco visual
de los habitantes de la ciudad, en
interrelación con las costumbres y
usos de sus habitantes”. La imagen
urbana que el Gobierno municipal
de Chimalhuacán está construyendo
poco a poco puede constatarse: como
parte de sus primeros 100 días de
Gobierno, cinco mil viviendas del
municipio mejoraron su imagen
urbana con el programa Pinta Tu
Fachada 2013, cuyo propósito es
embellecer las calles del otrora
municipio urbano más pobre del país.
“Todo ha cambiado, no sólo en mi
barrio; todo el municipio ya no es lo
que era antes del año 2000, cuando
Chimalhuacán se confundía con un
basurero; ahora casi todas las calles
están pavimentadas; hay deportivos
y plazas hermosas en cualquier lado;
basta con darse una vuelta por el
cerro El Chimalhuache o la colonia
Tepalcate… ahí hasta construyeron
una alberca pública”, presume Abdón,
quien, en compañía de sus hijos, está
contento y disfruta los cambios de su
nueva colonia.

UN AMBIENTE URBANO AMIGABLE
Pedro Vargas Ávalos, psicólogo clínico y
catedrático de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),
explica que cuando el entorno en el
que se encuentra el ser humano es
nocivo, el individuo puede estresarse;
si este fenómeno se mantiene por
periodos superiores a seis meses, la
persona es vulnerable a entrar en
una fase de depresión, un trastorno
del estado de ánimo, transitorio
o permanente, caracterizado por
sentimientos
de
abatimiento,
infelicidad y culpabilidad, además de
que provoca una incapacidad total
o parcial para disfrutar de las cosas
y de los acontecimientos de la vida
cotidiana.
En consonancia, Alejandro Yáñez,
psicoanalista y conferencista egresado
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de la UNAM, opina que las condiciones
del entorno, principalmente de los
espacios públicos y de la imagen
urbana, influyen en el ánimo de las
personas porque las que habitan en
zonas urbanas están sometidas a más
estrés, por lo que considera que un
cambio en la imagen urbana tiene un
impacto positivo en la psicología del
ciudadano.
El especialista sostiene que existen
dos aspectos importantes para que
el cambio influya en el ánimo de las
personas. El primero se enfoca en
la percepción y participación, pues
el cambio tiene que ser asimilado
durante periodos prolongados, y la
gente debe ser partícipe del mismo.
El segundo tiene que ver con la
correcta utilización de los espacios
públicos dotados de una imagen
urbana amigable; para este propósito,
los Gobiernos locales deben aplicar
políticas para que la población acceda
de manera permanente y correcta
a espacios públicos como plazas,
parques y deportivos.
Por eso, según Alejandro Yáñez,
son importantes los programas para
mejorar la imagen urbana de los
municipios, como Pinta Tu Fachada
y Limpia Tu Calle y Cuida el Espacio
Donde Vives, que se llevan a cabo
en el municipio de Chimalhuacán de
manera periódica y cuyo propósito es
fomentar en la ciudadanía una cultura
de higiene y limpieza, pues ésta
repercute en su ánimo, pues si bien
“los procesos de urbanización traen
consigo problemas como crecimiento
poblacional, tráfico y delincuencia,
entre otros, así como problemas
de salud mental, como ansiedad y
depresión, contar con un entorno
amigable, es decir, con calles limpias
y con menos contaminación visual,
ayuda a que la gente se sienta mejor”.
El Gobierno de Chimalhuacán
trabaja actualmente para lograr
la sustentabilidad en el municipio

con la asesoría del arquitecto Erick
Maass, miembro del Observatorio
Panamericano Paisaje, Territorio y
Arquitectura (OPPTA), con sede en
Madrid, España, quien explica que
“es apremiante fortalecer el tejido
urbano, toda vez que éste determina
el espaciamiento y planificación
de nodos de actividad humana
como viviendas, lugares de trabajo,
parques, comercios, restaurantes e
iglesias, cuyas conexiones forman
una red donde los elementos
naturales y arquitectónicos refuerzan
el crecimiento y desarrollo de una
ciudad”, por lo que el mejoramiento de
la imagen urbana es imprescindible.
Ante catedráticos y urbanistas de
la Universidad Iberoamericana de
la Ciudad de México, Erick Maass
reconoció que el Ayuntamiento de
Chimalhuacán ha conseguido una
transformación importante en los
últimos años, en particular en la
última década, y ese crecimiento ha
sido reconocido en diversos centros
urbanos de América y Europa.
Arturo Ortiz Struck, arquitecto
y catedrático de la Universidad
Iberoamericana, llegó al barrio de
Tlatel Xochitenco en 2004 para
realizar una investigación sobre
arquitectura urbana; en entrevista
con buzos recordó: “cuando llegué,
pensaba que la deplorable situación
en la que se encontraba el municipio
no se podría revertir en por lo menos
40 años, pero aquí aprendí los
procesos de urbanización, de cómo
las organizaciones se aglutinan para
impulsar el progreso”.
Aunque su trabajo está enfocado
en entender la urbanización de
Chimalhuacán, el investigador y
catedrático reconoce que los Gobiernos
de continuidad de Chimalhuacán
“han tenido constancia en los
proyectos urbanos, y eso es lo que
ha transformado al municipio. Hace
más de 10 años que se mantienen, y
www.buzos.com.mx

mejor ambiente”.
De acuerdo con los especialistas, la
mejora, tanto infraestructural como
visual del entorno, es decir, de aquellos
elementos que forman parte del marco
físico de los habitantes de determinado
lugar, propician, al mismo tiempo, un
sentido de pertenencia e identidad,
pues la gente sabe que tiene raíces, y
eso la hace sentirse parte de un todo
más grande que la libera de la soledad
y la hace sentir más segura frente a los
desafíos de la vida.
Es así como los habitantes del
municipio que alguna vez renegaron
de su residencia, hoy pueden decir que
son orgullosamente chimalhuacanos.
Con acciones como pintar su fachada,
los ciudadanos no sólo mejoran la
imagen del espacio que habitan, sino
que también pintan una sonrisa en
sus rostros.

INAUGURA ERUVIEL ÁVILA
EL PRIMERO DE

16 CENTROS
DE ATENCIÓN
AL DIABÉTICO
EN EL ESTADO
DE MÉXICO

El gobernador Eruviel Ávila Villegas
inauguró en Cuautitlán Izcalli el primero
de 16 centros de Atención al Diabético,
que cuentan con una inversión de 137
millones de pesos, a fin de brindar
una mejor atención a los mexiquenses
que padecen esta enfermedad, al
ofrecer atención gratuita con médicos
especialistas en prevención y atención,
con lo que el Estado de México se
suma a la cruzada nacional lanzada por
el presidente Enrique Peña Nieto para
prevenir este padecimiento.
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que se siente feliz, pues su vivo tono
inspira alegría: “me siento contento,
el aspecto colorido que ahora tiene
el municipio influye, sin duda, en mi
estado de ánimo para bien: todo se ve
bien bonito”.
Visitantes foráneos también
reconocen el cambio de la imagen
urbana. Es el caso de Fernando
Ledesma, de 24 años. Vive en la
delegación Iztapalapa, en el Distrito
Federal, y visita regularmente a sus
familiares, quienes habitan en la
parte alta de Chimalhuacán. Sentado
en las bancas de cantera de la Plaza
Zaragoza, toma de la mano a María,
su novia, y reconoce que todo ha
mejorado con respecto a las primeras
veces que visitó el lugar: “ha habido
mucha mejora en cuanto a la imagen
del municipio, hay un ambiente
familiar, de más seguridad; con las
fachadas recién pintadas, se siente un
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es algo difícil de encontrar en otros
lugares; esa continuidad habla de
una organización muy fuerte, una
condición de continuidad de Gobiernos
locales que han resultado favorables
para el progreso municipal”.
José Luis Olivares Perales, uno
de los cinco mil beneficiarios del
programa Pinta Tu Fachada 2013,
es un comerciante que vive en la
cabecera municipal. Teñida de color
verde pistache, luego de la acción
gubernamental, su casa parece
otra. José Luis camina por las calles
aledañas a la Plaza Zaragoza, y al
mismo tiempo aprecia, incrédulo, la
nueva imagen del municipio: mira
hacia el frente y, reflexivo, refiere
que hasta hace unas semanas las
casitas tenían un aspecto lúgubre
que no inspiraba nada. Tras ver las
fachadas de las viviendas recién
pintadas, no tiene empacho en decir

EL IMPACTO DEL

MOVIMIENTO
CINCO ESTRELL
Ana Laura de la Cueva

(Nuevo modelo de hacer política en Italia)

Desde hace cuatro años existe en Italia el Movimiento de las Cinco Estrellas (M5S), organización civil cuyo
principal mensaje es el rechazo a la política partidista y que este año se convirtió en la gran triunfadora de
las elecciones generales nacionales.
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E

n tiempos de
desilusión
y
decepción
por
la severa crisis
económica
que
enfrenta
Europa desde hace varios
años, su mensaje se ha
propagado fuertemente entre
los simpatizantes de derecha e
izquierda de la nación itálica.
Hoy en día el M5S es la
tercera fuerza política del país y
su propuesta apartidista podría
ser fuente de inspiración en
otros países donde la población
mayoritaria, como España y
Grecia, ha resultado gravemente
afectada por las políticas de
Estado de austeridad y recortes
sociales.
Beppe grillo, el autor intelectual
Giuseppe Grillo nació hace
64 años en Génova y estudió
economía comercial.
Sus estudios son clave para
entender porqué su aguda
percepción acerca de los
escándalos políticos y financieros
en Italia; un ejemplo de ello
se observó en el 2002, cuando
pronosticó ante las cámaras de
televisión que la empresa de
lácteos Parmalat colapsaría y
que sería una de las más grandes
quiebras en todo el continente
europeo. No se equivocó:
Parmalat reconoció en 2003 que
su deuda era ocho veces mayor
de lo que había declarado; en
diciembre de 2010 su fundador,
el empresario Calisto Tanzi, fue
condenado a 18 años de prisión
por fraude y asociación ilícita en
la quiebra.
Desde 2002 Grillo era
reconocido como comediante
satírico; su rutina artística se
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basaba en la crítica política,
la cual orientaba hacia los
escándalos
de
corrupción
y le acotaba los espacios en
los medios de comunicación
electrónicos, especialmente en
televisión, lo que alimentó su
inconformidad y agudizó su
capacidad crítica, la cual sólo
hallaba expresión en monólogos
dichos
ante
escenarios
pequeños. En 2005 fundó un
blog (www.beppegrillo.it) que en
muy poco tiempo se convirtió
en el ideario de los jóvenes, los
frustrados y los indignados de
Italia.
Fueron sus lectores, él y
su amigo Roberto Casaleggio,
quienes fundaron años más
tarde el M5S; el propio Grillo
motivó a sus fans a organizar
reuniones a través de su página
de Internet.
Para Grillo sólo existe
un medio de comunicación:
Internet; incluso, durante la
campaña pasada, sus seguidores
trataron de impulsarlo para
que aceptara participar en un
programa de televisión y que
fuera conocido por sectores más
amplios de la población; aceptó
la entrevista, pero la rechazó en
el último minuto.
A pesar de su ausencia de la
televisión, su feroz lenguaje ha
logrado convencer a la población,
así como sus discursos contra la
corrupción y los impuestos; su
llamado a decidir, por medio de
un referéndum, la permanencia
en la eurozona; su crítica a
la participación de Italia en
la misión de la Organización
del Tratado Atlántico Norte
(OTAN) en Afganistán; su
cuestionamiento a la necesidad
de vacunar obligatoriamente

a los niños; su oposición a la
privatización del suministro de
agua el país; y a la reforma a las
leyes de migración para otorgar
la ciudadanía a los hijos de
inmigrantes legales nacidos en
territorio italiano.
La primera victoria del M5S
fue en las elecciones regionales
de la primavera del año pasado,
cuando obtuvo la alcaldía de la
ciudad de Parma y se convertió
en la primera fuerza política en
Sicilia.
Meses más tarde, en las
elecciones legislativas de febrero
pasado, el M5S obtuvo el 23.79
por ciento de los votos en el
Senado y el 25.55 en la Cámara
de Diputados; sumó en total
162 parlamentarios.
Los postulados del M5S
Las cinco estrellas representan
cinco temas principales: agua
pública, transporte, desarrollo,
disponibilidad y acceso a
Internet y medio ambiente.
No se consideran un partido
político y, por lo tanto, no
postulan ideas y propuestas
políticas de izquierda ni de
derecha.
Su programa de Gobierno
plantea la abolición de la
financiación pública a los
partidos; la aplicación de
exámenes
obligatorios
a
cada representante
público
con objeto de determinar
su conocimiento
de la
Constitución; la eliminación de
todo privilegio especial para
los miembros del Parlamento,
incluido el derecho a jubilarse
después de dos años medios.
Está a favor de la alineación
del salario del diputado a la
media del salario nacional;
www.buzos.com.mx
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electricidad y transportes en y desempleados. Sus edades
línea con el resto de los países van de los 20 a los 60 años;
europeos; de la reducción son como Ivana Simeoni,
de la deuda publica a través de 62 años, quien hasta
de
acciones
significativas principios de febrero pasado
destinadas a reducir los costos se desempeñó como operadora
del Estado, las ineficiencias y el telefónica de los servicios de
despilfarro; propone el impulso emergencia en Latina, al sur
a la producción local y el subsidio de Roma: hoy, además de ser
una de las militantes de más
al desempleo garantizado.
En cuestión de transporte edad, es senadora y orgullosa
buscará desincentivar el uso representante del M5S.
Los
integrantes
del
de los medios de transportes
motorizados privados en las Movimiento son, en pocas
áreas urbanas y la implantación palabras, los italianos que están
de una red de carriles sufriendo la crisis económica,
para bicicleta protegidos y que con trabajo y un reducido
extendidos a las áreas urbanas y ingreso logran “sobrevivir” al
fin de mes y que con muchas
extraurbanas.
En materia de salud lucha dificultades buscan un futuro
por garantizar el acceso a las mejor; son los jóvenes y los
prestaciones básicas del Servicio jubilados que pasan hambre
Sanitario Nacional de forma pero que no se dejan vencer.
En 2012 el desempleo en
universal y gratuita; promueve
el uso de fármacos genéricos Italia fue del 11.20 por ciento de
y con patentes vencidas, la población; el índice de pobreza
menos caras, equivalentes a equivale al 30 por ciento de
una población
los
fármacos
Como establece
de marca y más que los ciudada- n a c i o n a l
por
seguros
en nos condenados integrada
60
millones
comparación con no podrán ser
de habitantes.
los de reciente elegidos para
ocupar
cargos
Según
datos
aprobación
públicos, Grillo oficiales,
casi
médica; plantea
no tiene autoriun tercio de
una
política zación para ser
sanitaria nacional parte de su lista los italianos se
educativa
para de candidatos... encuentra en el
límite entre la
promover
los
estilos de vida saludables; pobreza absoluta y la de los más
la asignación de más fondos o menos pobres.
El doctor Mark Donovan,
económicos a la investigación
médico-científica
y
la profesor de la Universidad
eliminación de incineradores de de Cardiff del Reino Unido,
opina que es difícil pronosticar
basura, entre otros temas.
Sus representantes son qué resultados tendrá esta
gente común que aprendió a organización social o civil, a
organizarse y a defender sus quien no le interesa constituirse
ideas: abogados, empresarios, en un partido político tradicional
amas de casa, azafatas, obreros y que, sobre todo, actúa como
22 de abril de 2013
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la participación directa de
los ciudadanos en cualquier
reunión pública a través de la
tecnología web y la introducción
del referéndum.
Como establece que los
ciudadanos condenados no
podrán ser elegidos para ocupar
cargos públicos, Grillo no tiene
autorización para ser parte
de su lista de candidatos y ni
siquiera puede ingresar a la sede
del Parlamento. Fue condenado
por homicidio, tras un fatal
accidente de tránsito.
En materia de energía
propone, entre otros puntos,
la reducción en cinco años
de al menos el 10 por ciento
del consumo energético de
los edificios que ocupan las
instituciones públicas, con
sanciones económicas en caso
de incumplimiento; aumentar
la eficiencia de los servicios
de electricidad destinados a
empresas y familias y reducir
el desperdicio en las centrales
termoeléctricas existentes.
En cuestión informativa, el
M5S está a favor del acceso a la
red libre a todos los ciudadanos
italianos,
la
eliminación
de ayudas públicas en el
financiamiento a periódicos y
editoriales; se manifiesta en
contra de que los canales de
televisión puedan pertenecer
mayoritariamente a una entidad
privada y que un solo accionista
tenga una participación superior
al 10 por ciento en la propiedad
de estos medios.
Su programa incluye el tema
económico: se manifiesta a
favor de la eliminación de los
monopolios existentes en Italia;
de la equiparación de las tarifas
de energía, telecomunicaciones,
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un movimiento radicalmente
diferente a los existentes.
Para Donovan el principal
objetivo del M5S –evitar
que el ex primer ministro
Silvio Berlusconi
y su
partido recuperen un papel
protagónico en Italia– puede
ser determinante en el futuro
de este movimiento.
“Esta posición podría ser
el difícil compromiso que el
movimiento/partido
debe
asumir para evitar una escisión
posiblemente ruinosa; una
fractura es por lo tanto posible”,
aseguró en entrevista con buzos.
Riesgo de expansión por europa
Las economías más endeudadas
de la zona euro no han tenido
un respiro.
Según datos publicados por
el Instituto de Estadística de
Grecia, el producto interno
bruto (PIB) heleno se contrajo
un 6.4 por ciento en 2012; esto
quiere decir que para este país,
el pasado fue el quinto año en
recesión para este país. Portugal
sufrió en 2012 un crecimiento
negativo del 3.2 por ciento, el
mayor desde 1975 y la economía
de España se contrajo un 1.4 por
ciento el año pasado, la nación
ibérica está en recesión desde
finales de 2011.
El panorama no es más
favorable para Italia. La
Comisión Europea pronosticó el
pasado viernes 12 de abril que la
recesión contraerá su economía
en uno por ciento.
A estas naciones en crisis se
ha sumado Chipre, que tuvo que
solicitar un rescate a Bruselas
por 10 mil millones de euros;
sin embargo, los diputados
chipriotas se pronunciaron en
contra de las condiciones del
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financiamiento impuestas por
Europa, es decir, prefirieron
una nación en quiebra a tener
que cumplir las exigencias de la
Unión Europea.
Finalmente, y luego de
una serie de negociaciones, el
Gobierno chipriota cerró las
negociaciones con la troika para
tener acceso al paquete de ayuda
y así evitar el cese de pagos.
En medio de este panorama
hay
quienes
consideran
que el M5S es la respuesta
italiana al descontento que se
propaga por todos los países
miembros de la zona euro; así
como en España surgieron
los Indignados y el 15M, y
como nació Ocupa Wall Street
en Estados Unidos, en Italia
presenciamos el surgimiento
de una nueva fuerza política
que se consolida como el punto
de desequilibrio de los partidos
políticos tradicionales.
“Otros tienden a verlo como
algo mucho más arraigado en
las circunstancias específicas
de Italia: la baja confianza en
los partidos políticos y por
encima de todas las fallas
excepcionales (único, en una
democracia consolidada) del
partido de Gobierno”, comentó
al respecto Donovan, también
especialista
en
políticas
europeas occidentales.
“Al comienzo de la década de
los años 90, con Giuliano Amato,
Primer Ministro de 1992-93;
después con el Primer Ministro
Carlo Azeglio Ciampi (1993-94); y
por último con el Primer Ministro
Lamberto Dini, (1995-96). En los
dos últimos casos, los partidos
políticos fueron incapaces de crear
una mayoría parlamentaria para
respaldar una sola candidatura a
Primer Ministro.

“En la primera (Amato),
el Presidente de la República
se negó a nombrar al líder del
Partido Socialista como Primer
Ministro, eligiendo en su lugar
a un tecnócrata intelectual:
Amato, quien se desmarcó de
los partidos políticos mientras
estos colapsaban ante las
revelaciones del Tangentopoli (el
mayor escándalo de corrupción
en la historia italiana), esto le
permitió a su Gobierno aprobar
una legislación que hubiera sido
vetada en otras circunstancias”,
explicó.
“En segundo lugar, continuó
Mark Donovan, se encuentra el
fracaso del partido oficialista
a finales de 2011, cuando el
Gobierno de Berlusconi perdió
la mayoría mientras que las
oposiciones
se
dividieron
demasiado para poder acordar
una mayoría parlamentaria
alternativa, a menos de que
fuera para respaldar a un partido
no tecnócrata del Gobierno.
“El
principal
partido
de oposición, el Partido
Demócrata, no había podido
beneficiarse electoralmente de
la desorganización del Pueblo
de la Libertad (PDL) a lo largo de
2010-11 y, por último, el fracaso
del intento de Monti para sacar
provecho de la debilidad del PDL
(y del PD en menor medida)
durante 2012 y 2013, dados los
niveles moderadamente altos de
insatisfacción por las medidas
de austeridad aplicadas por el
Gobierno de Monti (política
de austeridad es parte de la
imagen)”, aseveró.
El
catedrático
de
la
Universidad
de Cardiff
reconoció que el M5S podría
inspirar a otros movimientos
civiles europeos para que se
www.buzos.com.mx

capacidad de autosanación,
el restablecimiento de los
vínculos entre los votantes y
sus representantes por medio
de la movilización de nuevas
organizaciones y partidos”,
puntualizó.
Otra de las consecuencias,
expresó Donovan, “es una
posible afluencia de nuevas
fuerzas a las clases políticas; la
removilización electoral puede
estar acompañada de la llamada
política no convencional como
manifestaciones y protestas,
peticiones
y
monitoreo,
organizados
por
grupos
activistas.
”En términos de políticas, una
de las consecuencias podría ser
mayor presión al gobierno para
que eduque a los banqueros, a

los establecimientos financieros
y a todos los que los rodean
(incluidos los intereses políticos
y mediáticos, así como sus
hipótesis sobre lo que es
políticamente necesario y
políticamente posible), acerca
de la magnitud de sus fallas y
responsabilidades.
”En ese sentido, el M5S
puede contribuir a las fuerzas
antineoliberales y a las que
están en contra de las medidas
de austeridad. Como escribió
Colin Crouch: ‘extrañamente’ el
neoliberalismo no ha muerto, a
pesar de sus fallas masivas y eso
es porque las fuerzas sociales
y políticas en las que tiene sus
raíces, no han sido desafiadas lo
suficientemente”, concluyó Mark
Donovan.
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conviertan en una fuerza
política nacional.
“Si van a ser capaces de lograr
el tipo de avances logrados por el
M5S en Italia dependerá de las
circunstancias nacionales; sin
embargo, la gran tendencia a la
propagación de la desalineación
de los electorados de los partidos
tradicionales son evidentes
en muchos países por lo que,
sin duda, hay potencial para la
recuperación de la movilidad en
torno a las fuerzas alternativas
en varios países”, consideró.
Las consecuencias de esto,
a decir del especialista en
política italiana, sería una
revitalización de la política.
“Sería menos rutinaria, más
dramática. Las democracias
multipartidistas tienen una

Migración:
un drama
multidimensional

Nydia Egremy

Se les designa con eufemismos para hablar de su condición de parias y personas sin tierra: migrantes,
indocumentados, desplazados, refugiados forzosos o en espera de asilo. Todos son mujeres y hombres de
diversas edades que se vieron obligados a abandonar su lugar de origen o residencia habitual para vivir y
trabajar en otro país en busca de seguridad, empleo, salud o educación. Todos reclaman el derecho a vivir en
paz y a una vida digna, pero en su tránsito trasnacional encuentran amenazas que ponen en peligro su vida y
libertad. Son los migrantes del mundo, que suman ya 214 millones y se prevé que aumentarán en los próximos
decenios.
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exhibe la debilidad de los estados para afianzar
en su territorio a esos ciudadanos que emigran
por razones económicas o por ser víctimas de
la inseguridad en México y Centroamérica. La
migración por conflictos bélicos es histórica.
Las guerras han sido causa de masivos
desplazamientos de personas, como ocurre
ahora mismo en Siria, Malí, Libia, Cachemira,
India, entre otros.
Los migrantes económicos son producto
de crisis, desempleo o de búsqueda de mayor
bienestar; los migrantes sociales buscan en otro
territorio los servicios de los que carecen en el
lugar de origen (educación, vivienda, salud) y
los migrantes políticos resultan de situaciones
de conflicto entre las personas y los Gobiernos
locales que tienen que abandonar su lugar de
residencia.
En el fenómeno migratorio los llamados
“polos de atracción” son países y territorios
cuyas características atraen a quienes abandonan
su lugar de residencia. Las llamadas “zonas de
expulsión” contabilizan a quienes emigran por
las remesas, los envíos periódicos de dinero para
sus familiares.
El Banco Mundial estima que en 2014 las
remesas mundiales se ubicarán en los 615 mil
millones de dólares al año. Ese monto es muy
significativo, si se considera que, en 2010, el
flujo de esas remesas a los países en desarrollo
fue casi cuatro veces más grande que en el año
2000 y México es el país con mayor número
de migrantes en el mundo, así como el tercero
en recepción de remesas. En 2010 India fue el
país que más remesas recibió (54 mil millones
de dólares), seguido de China (53 mil millones
de dólares) y México con 22 mil millones de
dólares.
Los informes de los organismos privados,
públicos e internacionales que atienden la
problemática migratoria coinciden en señalar
que en los primeros tres lustros del siglo XXI
aumentó la migración internacional, por lo
que urgen a los países a establecer políticas
públicas para intentar reducir su impacto en
la seguridad y vida de esas personas. Ahora
mismo, miles de personas cruzan las fronteras
huyendo de los disturbios sociales y políticos en
sus países, como ocurrió en 2011 tras la llamada
“Primavera Árabe” en Medio Oriente y África
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a Organización de Naciones
Unidas (ONU) considera a la
migración como una valiente
manifestación de la voluntad del
ser humano de sobreponerse a
la adversidad y tener una vida
mejor. Hoy la globalización y el avance en las
comunicaciones y el transporte han impulsado
considerablemente el número de personas
con el deseo y medios para trasladarse a otros
lugares; todos ellos son protagonistas de un
drama multidimensional.
En las últimas tres décadas cambió el perfil
de los migrantes: ahora proceden de familias
de clase media, pues los más pobres carecen
de los recursos económicos para viajar; la
muestra censal 2010 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) refiere que en
los últimos cinco años la mayoría de mexicanos
que emigraron son hombres (75.1 por ciento) y
en plena edad productiva: de 15 a 34 años. Son
esos migrantes quienes envían remesas a sus
familias en México e indirectamente estimulan
la economía de sus entidades.
De acuerdo con el estudio de Naciones
Unidas sobre migraciones de 2010, tres de
cada 100 habitantes del mundo residían fuera
del país donde nacieron. Hoy existen cerca de
214 millones de migrantes internacionales, el
equivalente a toda la población de México (120
millones) más la de Argentina ( 70 millones) y
la de Perú (28 millones); el 51 por ciento son
hombres y el 49 por ciento mujeres con edad
promedio de 39 años; de ese universo, los
mexicanos son el grupo más numeroso con 12
millones y la mayoría reside en Estados Unidos,
Canadá y España.
El anuncio de que en los próximos años
aumentará la migración internacional plantea
desafíos serios para los países receptores y a los
expulsores de migrantes. Los primeros, aunque
se benefician del saber y capacidad física de los
migrantes, acotan cada vez más el ingreso a su
territorio; y los segundos pierden el potencial
de una generación en beneficio de su propio
desarrollo. Así ocurre con la migración mexicana
a Estados Unidos y que ahora mismo incide en
la formulación de propuestas migratorias del
Congreso de aquel país.
En términos globales, la migración también
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Septentrional.
El cambio de régimen político que resultó
de las revueltas ciudadanas en aquellos países
generó un movimiento de población poco visto
en el pasado. Otro sector de personas, atrapado
en un conflicto que les era ajeno, fue el de los
trabajadores migratorios, que trabajan en un
país bajo contrato y que se refugiaron en un
tercero por la crisis política y que necesitaron
auxilio internacional para retornar a sus
hogares; así ocurrió en Libia, después en Siria y,
a comienzos de este año, en Malí.

Forzados
En el mundo hay más de 70 millones de
migrantes forzosos, es decir, más de uno de
cada 100 habitantes del mundo ha sido obligado
a desplazarse de su lugar de origen o residencia
como resultado de los conflictos bélicos, la
crisis política, amenazas contra su seguridad,
desastres ocasionados por el cambio climático
o proyectos de desarrollo que afectan a las
comunidades, sostiene el Informe Mundial sobre
Desastres 2012 del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR).
Esa cifra de migrantes forzosos, que equivale
a la suma de las poblaciones de Bélgica (11
millones), Holanda (16.5), Israel (7.6), Arabia
Saudita (26.6) y Suiza (7.7) aumenta sin cesar
cada año. El CICR estima que el costo de atender
a quienes, obligados por las circunstancias,
cruzan una frontera internacional en el mundo,
significa para la comunidad internacional una
erogación mínima de ocho mil millones de
dólares anuales.
Además del costo económico, esa migración
forzosa se traduce en la destrucción de los
medios de vida de la persona, la agudización de su
vulnerabilidad, que se evidencia especialmente
en mujeres y niños, el desarraigo del país natal
y la desvinculación de su historia. Son mujeres y
hombres cuya vida en comunidad desapareció y
que viven al margen de los sistemas sanitarios,
sociales y jurídicos convencionales.
A su vez, el informe mundial del CICR sobre
Desastres Naturales 2012, revela el complejo
impacto de los desastres y conflictos bélicos en
las personas. El terremoto en Haití ocurrido
en 2010, el terremoto y tsunami en Japón que
afectó al reactor nuclear de Fukushima, los
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conflictos en Irak, Libia, Malí y Siria, así como la
sequía en África oriental, ocasionaron grandes
desplazamientos de población dentro y fuera
de las fronteras de esos países. A ese escenario
ya difícil para garantizar el bienestar de los
migrantes, se suman los efectos del crecimiento
demográfico, la veloz urbanización, el aumento
de la pobreza y la desigualdad.
Otra cara menos visible de la migración es el
efecto de la contaminación en las comunidades
rurales y sus aguas por la minería, la tala y la
pesca extensiva, así como por las inundaciones
o sequías que provoca el cambio climático a
nivel mundial. Por otra parte, cada vez son
más las personas que emigran por las llamadas
“amenazas tecnológicas”: derrames industriales,
fugas nucleares y radioactivas, vertidos de
desechos tóxicos en aguas y tierras, fracturas de
presas, accidentes en transportes industriales,
explosiones y escapes de materiales tóxicos en
zonas urbanas y rurales.
Esa emigración necesita integrarse en la
sociedad que los acoge, aunque es un proceso
de larga evolución, admite la OIM en su informe
2011. Si bien los migrantes crean un capital social
transfronterizo que enriquece la diversidad
cultural de las sociedades, la percepción general
distorsionada sobre los migrantes tiende a ser
negativa y esto obedece, en parte, a que las
corrientes migratorias ahora son más visibles
que antes.
Para cambiar esa percepción, la OIM sostiene
que el capital social y cultural de los migrantes
impulsa el espíritu empresarial en los países de
acogida y afirma que las fuerzas laborales con
un componente de diversidad cultural son las
más rentables; por ello es revelador el resultado
de las encuestas del The Wall Street Journal y el
canal televisivo NBC (citadas en el Anuario de
Migración y Remesas México 2013) en las que
el 64 por ciento de los consultados está a favor
de conceder la ciudadanía a los migrantes sin
documentos (visa). El 19 por ciento opina que
debe concedérseles “de inmediato” y el 51 que
deberían esperar al menos cinco años.
El Censo 2010 de Estados Unidos encontró
que siete de cada 10 migrantes mexicanos
que viven ahí se ubican en cuatro estados:
California, Texas, Illinois y Arizona; además,
confirmó que los mexicanos son la primera
www.buzos.com.mx

La ruta que de los migrantes que cruzan México
desde Guatemala, Honduras, El Salvador y
Nicaragua para llegar a Estados Unidos es
una de las más peligrosas del mundo, según
la organización Amnistía Internacional (AI);
esa corriente migratoria, que aumentó en
la segunda mitad del siglo XX, está formada
por decenas de miles de mujeres y hombres
adultos, menores de edad y personas de edad
avanzada que cruzan territorio mexicano
sin permiso legal, convertidos en migrantes
irregulares.
Nueve de cada diez migrantes que cruzan
cada año la frontera sur de México proceden
de Centroamérica y su destino son las ciudades
estadounidenses en busca de un empleo que
los aleje de la pobreza, conflictos políticos y
desastres naturales que asuelan esa región; pero
en ese tránsito son capturados por bandas de
traficantes de personas, agentes de las fuerzas
de seguridad, caciques locales y grupos de
narcotraficantes que los extorsionan, asaltan,
explotan su trabajo y utilizan para su actividad
delictiva.
Son numerosas las denuncias de secuestros,
amenazas y agresiones; la violencia contra
www.buzos.com.mx
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Ruta peligrosa

mujeres migrantes así como las desapariciones
y muertes que sufren los migrantes
centroamericanos durante su paso por México,
como consigna el informe Víctimas invisibles.
Migrantes en movimiento a través de México de AI,
que pide al Gobierno mexicano: “dirija y coordine
la elaboración y aplicación de un plan de acción,
junto con Gobiernos estatales, para respetar,
proteger y hacer realidad los derechos de los
migrantes irregulares en México”; este estudio
pide, además, que las autoridades garanticen la
prevención, el castigo y el remedio de los abusos
cometidos contra personas migrantes “por
agentes estatales y no estatales”.
Y mientras la mayoría de migrantes eligen
a Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva
Zelanda, sur y suroeste de Europa, Rusia y Japón
como su destino, esos países cierran sus puertas
a los más necesitados. Resulta paradójico
conocer que la ley migratoria del Gobierno
laborista de Australia exija a los solicitantes de
asilo tramitarlo en terceros países y que uno
sea Nauru, en el Pacífico sur, en cuyo centro de
confinamiento para migrantes nueve de ellos
decidieron coserse los labios en demanda de
mejores condiciones humanas.
El drama migratorio tiene otros escenarios;
según la ACNUR, en 2011 al menos mil 500
personas, fundamentalmente tunecinos y libios,
se ahogaron en el Mediterráneo intentando
llegar a Europa. No cesa la intercepción de
embarcaciones africanas y asiáticas colmadas
de migrantes por las unidades aéreas y navales
de Italia frente a las costas de este país, cuya
legislación impide el ingreso a quienes no
tienen empleo en espera o no cumplen con los
requisitos de asilo, por lo que se les regresa a sus
países.
Esos dramas cotidianos apenas reflejan la
multidimensionalidad del actual fenómeno
migratorio. El saldo de la restricción
presupuestaria en los antiguos “polos de
atracción” trajo medidas de austeridad que
discriminan a los trabajadores migrantes, una
retórica xenófoba que alienta la violencia contra
quienes están en situación irregular así como
propuestas de legislaciones que permiten a la
policía elaborar perfiles de los migrantes con
total impunidad. Es desalentador el escenario
migratorio futuro.
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minoría en aquel país; esas cifras permean
el debate migratorio en el Congreso, aunque
entre 2007 y 2011 la actividad legislativa en
los estados de aquel país fue muy intensa sobre
ese tema, pues se discutieron alrededor de mil
500 propuestas de ley.
El foco de atención legislativa es la gran
cantidad de migrantes; en Estados Unidos reside
una quinta parte de la inmigración mundial
(42.8 millones en 2010), seguido de Rusia (con
12.3 millones) y Alemania (con 10.8 millones);
en la última década ingresaron a Estados Unidos
1.6 millones de migrantes por año; es decir, el
40 por ciento del total de los flujos migratorios.
El Departamento de Seguridad Nacional estima
que en enero de 2011 vivían en aquel país
11.5 millones de inmigrantes no autorizados,
mientras que el Centro Hispano Pew calcula
que en marzo de 2011 había 11.1 millones de
ellos. Ese universo será beneficiado o afectado
con la nueva ley de migración que ahora evalúa
el Capitolio.
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UN GOBIERNO
EJEMPLAR

C
Omar Carreón Abud
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ien días. ¿Qué son?
Para un Gobierno
municipal, nada, se
pasan volando, apenas se han nombrado los funcionarios,
se han limpiado las oficinas, se
empieza a conocer la problemática
y se aprende la ruta a la pagaduría. Eso existe y abunda. No es el
caso de la presidenta antorchista
de Ixtapaluca, Estado de México,
Maricela Serrano Hernández, mujer trabajadora, creativa, honrada
y valiente si las hay. Ya supieron,
Maricela, todos aquellos que leen
atónitos los papeluchos y letreros
en las bardas en los que se te insulta sin medida y se te amenaza de
muerte a ti y a tus hijos, por qué
tanta saña, por qué tanta rabia
criminal, porque con tu trabajo
queda exhibida toda, toditita, la
vileza, rapacería e ineptitud infinitas del cacicazgo tradicional de
Ixtapaluca que entendía bien, perfectamente, que no necesitabas ni
100 días.
Las denuncias que hizo Maricela
Serrano en su extraordinario
Informe de Labores por 100 días
de Gobierno, fueron mínimas,
diría que insignificantes, apenas lo

indispensable para que sus oyentes
dimensionaran lo que ahora se ha
hecho. No había mucho espacio
para acusar con palabras a sus
antecesores y a quienes estorban
administrativa y violentamente
el desarrollo de su trabajo, no
lo había porque los hechos son
elocuentes y contundentes, porque
era indispensable informar y había
muchísimo que decir.
Empezaré por un apretado
resumen en torno a la cuestión
de la seguridad que tanto
afecta y preocupa no sólo a los
ixtapaluquenses sino a todos
los mexicanos: Maricela Serrano
reportó la realización de un total
de cuatro mil 747 operativos
policiacos de diferentes tipos
y la detención de tres mil 950
presuntos responsables de la
comisión de delitos, cifras que
nunca antes se alcanzaron en ese
municipio mexiquense y firmó,
dijo, un convenio de coordinación
con la policía estatal y federal
porque –algo insólito– no existía
ese convenio de colaboración. La
policía ahora trabaja en beneficio
de los habitantes.
Se promovió la afiliación de
un mil 200 adultos mayores al
www.buzos.com.mx
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municipio, arrancó el Ixtapuma
que lleva y trae a 200 muchachos
que asisten a la UNAM todos
los días y de manera totalmente
gratuita; se dio el banderazo
al programa Beneficio Escolar
mediante el cual se apoya a 405
conserjes y/o secretarias que
laboran en las escuelas de nivel
educativo básico, dándoles una
ayuda económica durante todo
el año ya que estas personas no
cuentan con un salario fijo dentro
de las escuelas. Además, inició la
universidad digital que ofrece una
gran gama de carreras a distancia
con el reconocimiento de la
UNAM, se inició la adaptación de
aulas de cómputo y en unos días se
va a instalar el Internet gratuito en
todas las escuelas del municipio.
En cuanto a pavimentación
de calles, la Presidenta lamentó
que solamente se ha podido
alcanzar la cantidad de una calle
pavimentada cada dos días, pero
que el compromiso es llegar a una
diaria. ¡Bravo Maricela! Sabemos
bien que hay autoridades que ni
siquiera bachean una a la semana.
Se reinauguraron cinco centros
de desarrollo comunitario que no
daban servicio y hoy cuentan con
médico, odontólogo y psicólogo,
en total, 10 servicios atendidos
por personal adecuado. Se inició
la electrificación en cinco grandes
colonias que no contaban con
este servicio, se realizaron dos
festivales culturales en zonas
de gran valor arqueológico que
se encontraban prácticamente
abandonadas y se iniciaron los
domingos culturales itinerantes
en todo el municipio. Es de
destacar, la importante iniciativa
que ya va tomando forma y que
consiste en fundar la Orquesta
Sinfónica Juvenil que ya tiene 10

maestros de alto nivel y más de
200 participantes y que dará su
primer concierto en octubre.
Podría seguir todavía mucho
más el recuento de realizaciones
del ayuntamiento que encabeza
Maricela Serrano en Ixtapaluca,
pero sólo quiero destacar que
los señores regidores decidieron
disminuir su sueldo en un 10 por
ciento para colaborar con la política
de austeridad necesaria en el país
y en el municipio. ¿Disminución
de salarios a funcionarios? ¿En
un país en el que más tardan en
rendir protesta que en aprobarse
un voluminoso aumento? Hecho
insólito que merece aplaudirse y
divulgarse.
Cuando existen estos hechos
que compartir con los lectores es
cuando más se lamenta la tiranía
del espacio. Sólo debo agregar
que la acostumbrada respuesta
al informe no estuvo a cargo
del acostumbrado funcionario,
miembro también del aparato
burocrático, sino de un ciudadano
sin cargo alguno en el gobierno,
el Maestro Aquiles Córdova
Morán, quien, entre otros
muchos conceptos sumamente
importantes que espero que
se publiquen íntegros, dijo:
“Compañera Maricela: estoy muy
sorprendido, muy orgulloso y
muy contento con el informe que
acabas de rendir… lo digo porque
lo siento y porque no tengo otras
palabras para decir lo que en
mí ha despertado el informe…
orgullo, alegría, contento genuino,
admiración, mucha admiración…”.
Creo que lo mismo sintió la
inmensa mayoría de los 10 mil
asistentes a ese informe de 100
días de Gobierno y, yo mismo,
me sentí representado, muy bien
representado.
22 de abril de 2013
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Instituto Nacional de Personas
Adultas Mayores, en donde se
les proporciona una credencial
con la cual pueden tener acceso
a descuentos en diferentes
empresas que otorgan servicios a
las personas longevas; se abrieron
42 grupos nuevos de adultos
mayores en donde se registraron
dos mil 500 personas que reciben
pláticas de autoestima, talleres
de manualidades y actividades
físicas. Y para los niños, se
han distribuido 402 mil 406
desayunos escolares fríos, 178 mil
386 raciones vespertinas y 77 mil
516 desayunos calientes; es decir,
se entregaron un total de 658
mil 290 raciones alimentarias a
35 mil 322 niños en situación de
vulnerabilidad y pobreza. ¡Sólo
con el manejo honrado de los
recursos!
¿Qué más? Dio inicio el
programa Pinta tu fachada, que
consiste en apoyar a familias de
escasos recursos otorgándoles un
vale canjeable por pintura de su
preferencia, beneficiando, hasta
la fecha, a 113 familias; arrancó
el programa Donación de tinacos,
mediante el cual se busca apoyar
a las familias con un tanque
equipado para el almacenamiento
de agua potable en los sitios en los
que no se cuenta aún con tubería.
Están en su última de etapa de
diseño y a punto de arrancar,
el Programa 60 a 69, que va
destinado a los adultos mayores;
el Programa de apoyo al hogar,
que tiene la finalidad de apoyar a
mujeres que son madres solteras,
viudas y divorciadas con una
despensa de productos básicos y el
programa Jefas de Ixtapaluca para
mujeres jefas de familia mediante
un apoyo económico mensual.
Para los jóvenes estudiantes del
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s un hecho inocultable que la opinión
de América Latina
está dando un giro
hacia la izquierda.
Mediante su voto
libre y secreto ha dado la espalda a las opciones de Gobierno ligadas al capital, y ha optado por
los partidos y candidatos que se
identifican de manera expresa con
una propuesta orientada hacia el
socialismo. Contra lo que esperaban los líderes mundiales del statu
quo, y aun contra el vaticinio de
sus teóricos más destacados, como
Francis Fukuyama, quien sostuvo
que el desarrollo de la sociedad había llegado a su fin con la derrota
del socialismo, hoy, cuando ambas
fuerzas (la material y la espiritual)
creían seguro el dominio del planeta ante la falta de un enemigo capaz de hacerles frente, resulta que
justamente en lo que ellos mismos
llaman su “traspatio”, en América
Latina, brotan por todos lados Gobiernos que critican abiertamente
las políticas neoliberales y vuelven
la vista hacia una economía socializada, para resolver el inmenso de-

safío de dar trabajo y condiciones
de vida dignas a las grandes masas
populares. Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Venezuela, Nicaragua,
Ecuador, cada quien a su modo y
con la gradualidad que considera
pertinente, han puesto rumbo,
cuando menos en el discurso, hacia un horizonte que ellos mismos
definen como socialista, matizado y determinado, eso sí, por sus
propias condiciones y necesidades
históricas.
Esta situación ha despertado la
preocupación y el enojo de los jefes
del sistema, quienes han ordenado
a sus escuderos ideológicos que
de inmediato disparen todo su
arsenal de infundios, calumnias,
injurias y amenazas de catástrofes
apocalípticas si se opta por el
cambio, con el fin de volver a
sembrar en las masas el pavor, el
odio y el rechazo hacia cualquier
cosa que huela a socialismo.
Era de esperarse. Pero lo que yo
quiero resaltar en este contexto, es
que la falange ideológica lanzada
contra el vigoroso resurgimiento
del socialismo, no ha tenido
dificultad para proveerse de
www.buzos.com.mx
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municiones escatológicas que
lanzar contra el “enemigo”; les ha
bastado con abrir el viejo arcón
de los tiliches anticomunistas
de otros tiempos, que bien les
sirvieron para desprestigiar y
derrotar al “socialismo real”.
Pero la cosa cambia radicalmente
cuando intentan pasar al elogio y a
la ponderación de los méritos, las
ventajas, las virtudes y las bellezas
del capitalismo; cuando tratan de
recontar los beneficios que éste ha
traído para las masas populares,
en un intento de ganárselas para
su causa. Ahí es donde la puerca
tuerce el rabo, como suele decirse.
Y no podría ser de otro modo,
porque para cualquiera que no
esté atado al sistema por algún
interés, no hay duda de que los
pobres del planeta no tienen
nada, absolutamente nada que
agradecerle al capital.
En efecto, ¿qué les ha dado a lo
largo de su ya prolongada historia,
aparte de ignorancia, hambre y
explotación? Ahora mismo, ¿qué
espectáculo de conjunto ofrece
el mundo bajo el Gobierno y la
conducción de los barones del
dinero? Pobreza galopante para
más de la mitad de los seres
humanos, y la amenaza real de que
siga incrementándose al paso de
los días. Y junto con eso, violencia,
guerra, masacres, demolición de
www.buzos.com.mx

La operación no puede ser “libertad”
a cambio de pobreza bestial; tiene que
crearse algo que sea capaz de cumplir con
ambas aspiraciones humanas: ser libre y
tener qué comer; vivir libre y vivir bien.
países enteros, usurpación de su
territorio completo a naciones
débiles para favorecer a los peones
de brega del imperio. La justicia
convertida en tapadera de la
tortura, prisión y asesinato brutal
de supuestos o reales enemigos;
los tribunales, nacionales e
internacionales, transformados en
agencias de trámite de “sentencias”
a tenor de los intereses del gran
capital; cárceles clandestinas con
prisioneros sepultados en vida,
presidios convertidos en antros
de Trofonio, como Guantánamo
y Abu Grahib, donde los presos,
al margen de toda ley y de todo
derecho, sufren torturas y abusos
mil veces más atroces que la misma
muerte.
Ante este cúmulo de virtudes
de las “sociedades libres”, ¿qué
pueden decir en su defensa sus
escuderos ideológicos?, ¿qué
argumentos pueden esgrimir
para convencer al pobrerío de
que viven en el paraíso y de que
el socialismo se los cambiaría por
un infierno? Absolutamente nada.
Por eso sudan y se acongojan,

vacilan y se tropiezan y se ven
constreñidos a recurrir al viejo
y sobado argumento de que la
democracia es “mejor” porque
respeta “las libertades” (¿cuáles?)
y permite a los ciudadanos “elegir
libremente” a sus gobernantes.
Pero la gente, que ya aprendió a
pensar a fuerza de engaños y de
palos, se pregunta: ¿Y qué? ¿Qué
gano yo con “elegir libremente”
a mis gobernantes si éstos, ya en
el poder, sólo roban y trabajan
para los poderosos, con completo
olvido de los desamparados? La
democracia, por buena que sea, no
puede ser un fin en sí misma, sino
sólo un medio para conseguir el
bienestar de la gente; y si esto no
es lo que ocurre, entonces habrá
que concluir que ha fracasado y
que ha sonado la hora de buscar
opciones mejores. La operación no
puede ser “libertad” a cambio de
pobreza bestial; tiene que crearse
algo que sea capaz de cumplir con
ambas aspiraciones humanas: ser
libre y tener qué comer; vivir libre
y vivir bien. Lo demás son cuentos
chinos llenos de veneno.
22 de abril de 2013
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l modo de producción capitalista es un
modelo de capacidad
productiva, no superado aún. Empujado
por la competencia,
el desarrollo tecnológico evoluciona a velocidad vertiginosa e impulsa la productividad (cantidad
de productos generada en cierto
tiempo). Pero esa capacidad tiene
su punto vulnerable: las relaciones
de producción (fundamentalmente los derechos de propiedad sobre
los medios de producción y los correspondientes de apropiación del
producto y las relaciones de mercado) están obrando como frenos
en la economía, lo cual se deja ver
en: menor producción, desempleo
creciente, mayor pobreza y reducción del consumo. El problema es
que los industriales por fuerza necesitan vender para realizar la ganancia, pero, en sentido opuesto,
el capital mismo ha venido empobreciendo a sectores cada vez mayores de la población: entre más
ganancia acumulan unos, más
pobres, en número y grado son

otros; pero, como consecuencia,
hay menos compradores capaces
de comprar. Se hace realidad así la
vieja sentencia de que al capital lo
puede frenar, y colapsar, la falta de
mercado.
Debido al empobrecimiento,
o a que en los países ricos aun la
población de altos ingresos ha cubierto ya sus necesidades a un alto
nivel, los mercados domésticos se
contraen, y son cada día menos
capaces de consumir el creciente
cúmulo de productos creados: la
producción supera así en muchos
casos la demanda, como en Japón,
donde su sociedad tiene solvencia
económica, pero ha satisfecho ya
a plenitud sus necesidades, dando
lugar a una saturación del mercado; en otras partes, como en Latinoamérica y África, sencillamente,
la gente no tiene con qué comprar.
Como consecuencia, se rompe el
circuito producción-venta-consumo, y su primer componente se
frena, dejando así ociosos cada
vez más recursos productivos; por
ejemplo, la capacidad instalada de
Estados Unidos y Canadá opera al
www.buzos.com.mx
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Para la economía
de hoy queda
sólo una salida:
quitar los frenos
que operan desde
las relaciones de
producción, de
mercado y de
propiedad.
Alemania se ha convertido en una
economía
fundamentalmente
orientada a las exportaciones: en
1990, éstas representaban el 24.8
por ciento del PIB, y para 2011,
el 50.2 (Banco Mundial, OCDE).
Por su parte, Estados Unidos sigue abriendo mercados a cañonazos, y espacios para invertir sus
capitales excedentes, dejando por
el mundo una estela de muerte
(en Iraq suman ya 114 mil civiles
muertos). Los capitales entran
necesariamente en colisión por territorios dónde vender e invertir,
y pugnan por arrebatarse zonas
de influencia: el mercado siempre
está preñado de guerra. Y aunque
comparte las aventuras guerreras
de los Estados Unidos, la Unión
Europea lleva una parte menor del
botín, por lo que ha buscado su
propia solución: ha expandido su
mercado: de seis países fundadores a 27 en la actualidad, con un
total de 500 millones de habitantes, muy superior a la población de
los Estados Unidos. Así ha ampliado su mercado interno para dar
salida, al menos temporalmente,

a su acrecida producción. De todas
formas, estos métodos aplicados
para resolver el problema del exceso productivo son sólo atenuantes de efecto limitado, que tarde o
temprano serán inoperantes.
Asfixiada así, para la economía
de hoy queda sólo una salida: quitar los frenos que operan desde las
relaciones de producción, de mercado y de propiedad. Hay que reconstruir los mercados domésticos
en todos los países, para quitar las
amarras a la producción, elevando
el ingreso real de la población, con
más empleos, mejores salarios y
mecanismos fiscales, como ha hecho China, que es capaz de consumir su propia producción y depende menos de las exportaciones. Se
equilibrarán así lo creado y lo consumido; la industria podrá trabajar a toda su capacidad, haciendo
posible el pleno empleo, toda vez
que éste no estará restringido por
la limitada capacidad de venta de
las empresas, y podrá optimizarse
la fuerza de trabajo, empleando a
los millones de personas consideradas hoy como “sobrantes” por
el capital. Se optimizará la capacidad instalada, quizá no usándola
al 100 por ciento, sino en la medida que el consumo lo requiera;
no habrá lugar para excesos ni
conflictos por mercados, pues la
colocación de toda la producción
quedará garantizada. Todo ello es
posible si se coloca el bienestar
social como motivo central del
quehacer económico en lugar de
la maximización de la ganancia y
el imperio del mercado. Y si antes
estas posibilidades no eran más
que una utopía, hoy, el formidable
desarrollo del capital las hace cada
vez más factibles.
22 de abril de 2013
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78 por ciento. “La capacidad instalada en el mundo para la fabricación de automóviles asciende a los
100 millones de unidades al año,
mientras que la demanda del mercado es de 75 millones en números redondos. Este excedente en la
capacidad acrecienta la rivalidad
entre los principales competidores globales” (El Universal, 8 de
diciembre de 2011). Brasil opera
al 83 por ciento de su capacidad
instalada en la industria (Reuters,
9 de abril de 2013), y va a la baja.
Y las consecuencias no se dejan
esperar en el uso de la fuerza laboral: según la OIT, hay en el mundo
212 millones de desempleados,
cifra seguramente conservadora.
Y como consecuencia de todo ese
desperdicio de recursos productivos, la economía mundial se ve
frenada, con la salvedad de China,
que modifica en mucho las estadísticas globales. Entre 1990 y 2011,
Japón registró en 15 años (no necesariamente consecutivos) tasas
de crecimiento inferiores o iguales
a dos por ciento; en cinco de ellos
de hecho decreció, y en otros cinco
creció a menos de uno por ciento;
en Estados Unidos, en ocho años
el crecimiento fue inferior o igual
a dos por ciento (en tres de ellos
decreció); en Alemania, en 14
años fue igual o inferior a dos por
ciento (en tres de ellos negativa);
en el Reino Unido, en tres años
decreció y en nueve fue inferior o
igual a dos por ciento.
La incapacidad de colocar su
excesiva producción en los mercados domésticos ya saturados,
se ha manifestado en los países
cúpula en diversas formas, como
la deflación en Japón: freno en la
producción y caída en los precios;
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a reforma educativa
recién aprobada en el
Congreso de la Unión
ofrece como novedad
las palabras calidad e
idoneidad. Veamos: al
Artículo tercero constitucional se
le agregó el siguiente párrafo:
“El
Estado
garantizará
la calidad en la educación
obligatoria de manera que los
materiales y métodos educativos,
la organización escolar, la
infraestructura educativa y la
idoneidad de los docentes y los
directivos garanticen el máximo
logro de aprendizaje de los
educandos [las cursivas son
mías]”.
Al momento de escribir el
presente artículo, no cuento con
las llamadas “leyes secundarias”
que regularán y explicarán cada
una de las modificaciones hechas,
pero se dice que en ellas se recoge
el espíritu específico de la ley;
de cualquier modo, si a alguno
de nosotros le preguntaran si
está de acuerdo con el agregado
anterior, difícilmente podría decir
que no: ¿quién se opone a que el
Estado garantice la calidad en la
educación obligatoria o a que los
materiales y métodos educativos,
la organización escolar, la
infraestructura educativa y la

idoneidad de los docentes y los
directivos garanticen el máximo
aprendizaje de los educandos?
¡Nadie! No obstante, la norma
general tiene el defecto de ser
eso: general; y el hecho es que no
se aclaran esas dos palabras clave,
hace que se presten a diversas
interpretaciones; por lo mismo,
podrían ayudar a resolver los
problemas de fondo, o bien, a que se
agudicen los conflictos existentes.
En el caso de la calidad,
si a usted, amable lector, le
preguntaran si estaría de acuerdo
con que se garantizara la calidad
en la educación obligatoria,
seguramente respondería que sí;
no obstante, dado que el concepto
calidad es tan general, tan relativo
(para saber si algo es de buena
calidad, debe ser comparado
con algo semejante), se vuelve
necesario preguntarnos de qué
calidad hablamos, qué tipo de
educación debe instrumentarse
para garantizar ese incuestionable
objetivo.
Respecto a la idoneidad, vemos
en el párrafo agregado que ésta
recae en los docentes y directivos;
pero ¿qué se entiende por idóneo?
Según la Real Academia Española,
idóneo significa “adecuado y
apropiado para algo”. Ahora bien,
¿quién determinará si el docente
www.buzos.com.mx
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Algunos se han anticipado y han dicho
que la reforma pretende, a mediano y
largo plazo, correr a los profesores y
directivos que no sean idóneos a juicio
de la autoridad...
salarios mínimos por día, es decir,
210 pesos, mientras que la canasta
básica equivale a más de 800 pesos,
lo que exhibe la precaria situación
de los maestros, a los que no les
alcanza ni para lo indispensable.
Por todo lo anterior, la calidad
educativa, en mi opinión, debe ir de
la mano del incremento sustancial
del ingreso de los maestros, para
lo cual debe hacerse, al menos,
una inversión del ocho por ciento
del producto interno bruto en
educación, como se realiza en los
países de primer mundo.
En resumen, lo que se requiere
para lograr el propósito de calidad e
idoneidad es que el Estado invierta
en maestros, infraestructura
y equipo al mismo tiempo que
resuelve problemas de hambre,
de empleo bien remunerado,
etcétera; pero el párrafo agregado
que nos ocupa no garantiza que en
la práctica esto se vaya a realizar.
Lo que el secretario de
Educación hace, en mi opinión, no
es lo más adecuado; lejos de que
aclare el monto de las inversiones
que se realizarán, ha salido a
amenazar en más de una ocasión a
los disidentes, en el sentido de que
serán dados de baja todos los que
no den clases por andar “cerrando
carreteras”. El secretario debe
considerar las consecuencias que
implicaría el cumplimiento de sus
amenazas. Además, el derecho
de manifestación pública está
consagrado en la Constitución,
donde no se precisa que las
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o el directivo son idóneos, o
no? Para ello se creó el Instituto
Nacional de Evaluación Educativa
(INEE), el cual estará facultado
para determinar quién pasa el
filtro de la idoneidad. Falta ver si
quienes conformen el INEE son
los “idóneos”... en fin.
Si bien es cierto que el propósito
es garantizar la calidad educativa,
hay que reflexionar sobre lo que se
necesita para lograrlo, de lo cual
no se ha mencionado nada. En la
época actual, la computación y la
Internet son indispensables; así,
suponiendo que se asignara una
computadora a cada 10 alumnos,
y considerando que en México hay
27 millones de estudiantes en el
nivel básico, se requerirían dos
millones 700 mil computadoras,
con un costo aproximado de seis
mil pesos cada una; por tanto, el
Estado debería garantizar una
inversión de 16 mil 200 millones
de pesos sólo para adquirir dichas
computadoras.
A lo anterior se suma el rezago en
materia de construcción de aulas;
si se quiere garantizar la calidad,
el Gobierno debería asignar
un aula para cada grupo de 25
alumnos y no de 50 en promedio,
como sucede actualmente; por
ende se requeriría el doble de la
infraestructura que hoy tenemos;
y nada se dice al respecto de si el
Estado podría soportar ese golpe
presupuestario.
Asi mismo, si se formaran grupos
con un límite de 25 alumnos,
como se hace en algunos países
europeos, se requeriría el doble de
docentes de los que ahora tenemos,
claro que esto sería posible si
desaparecieran los burócratas
y se asignara doble turno a los
profesores actuales, cuyo sueldo
actual es, aproximadamente, de 3.5

manifestaciones deban hacerse
en determinado día o fuera del
horario de clases.
Cierto es que también hay una
normatividad escolar que obliga al
maestro a impartir clases, pero la
reglamentación local o específica
no puede estar por encima del
derecho Constitucional; en fin,
no es esto lo que quiero discutir;
más bien se pone uno a pensar qué
pasaría si realmente despidieran a
20 mil maestros disidentes: ¿de
qué vivirían?, ¿qué comerían?,
¿cree el secretario que con esa
medida resolvería el problema de
la calidad educativa? No sé con
exactitud qué está pensando la
nueva Secretaría de Educación,
pero no me parece que lo más
adecuado sea hacer uso de una
política rígida para resolver de
fondo el problema.
Porque para hablar de calidad
educativa deben definirse primero
con claridad los estándares a los
que se pretende llegar, mismos
que hasta ahora no han sido
especificados; debemos esperar a
conocer las leyes secundarias, lo
cual nos permitirá ver por dónde
viene, en realidad, la pichada.
Algunos se han anticipado y han
dicho que la reforma pretende, a
mediano y largo plazo, correr a los
profesores y directivos que no sean
idóneos a juicio de la autoridad, lo
cual generaría, como vimos, un
conflicto social muy grande, pues
miles dejarían de tener empleo…
la cosa no se ve sencilla.
22 de abril de 2013
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ANTORCHA
CONSTRUYE
MICHOACÁN

- Antorchistas michoacanos rinden honores a su fundador Wenceslao Victoria Soto
con un acto político-cultural, a 22 años de su muerte.
-“Grito de lucha” para pelear por una mejor repartición de las riquezas
y abatir la desigualdad social.

Morelia, Michoacán.- Frente a más de 20 mil militantes
y afiliados michoacanos, el secretario nacional de
Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, y
el dirigente estatal Omar Carreón Abud, coincidieron
en que es necesario que se reformule el modelo
económico que actualmente lidera en el mundo, pues
a 30 años de su aplicación se ha vuelto obsoleto y ha
provocado que haya más pobres y que muchos de éstos
lo sean aún más.
El líder estatal afirmó que la inconformidad y la
rabia de muchos mexicanos ante la necesidad de una
mejor vida están desestabilizando al país. “No podemos
seguir así, no puede seguir existiendo una sociedad en
la que sólo el uno por ciento concentra lo que el 99 por
ciento de la población necesita”.
En estos 30 años la pobreza ha aumentado
enormemente en México y en el mundo; por ello,
reiteró, no podemos seguir así y tenemos que “lograr un
mejor reparto de la riqueza social en este momento, en
este país es de vida o muerte”, aseveró Carreón Abud.
Por su parte, el secretario general Aquiles Córdova,
tras afirmar que Antorcha Campesina no trabaja para
enriquecer a los líderes, sino para cumplir la palabra

empeñada de trabajar siempre y sin descanso por los
que “menos tienen”, secundó al dirigente estatal al
afirmar que los que se viven “son tiempos difíciles”
y añadió que lo peor está por venir, “probablemente
estemos al comienzo o quizás a medio camino, pero
todavía falta mucho por ver”.
Afirmó que la situación de guerra que prevalece
en el Medio Oriente, Asia y África y los recortes
presupuestarios en que viven los países europeos
afectan la marcha económica de México, lo cual lo está
advirtiendo Antorcha; por eso, dijo, “mi mensaje es que
nos demos cuenta que nosotros los antorchistas somos
en muchos aspectos la vanguardia y la conciencia de
este país, porque yo no conozco a ningún otro grupo
que analice el problema en todos sus componentes, sus
variables y que plantee una solución clara, precisa y
racional”.
El dirigente nacional antorchista dijo que México
es la doceava economía del planeta, pero que, en
contraste, es el penúltimo país en cuanto a reparto de
la riqueza social; “somos casi el país más injusto y
más desigual del mundo y por eso, siendo la doceava
economía del mundo, tenemos 80 millones de pobres

y, al mismo tiempo, a uno de los hombres más ricos
del planeta”.
Ante esta situación, Córdova Morán enfatizó:
“tenemos que levantarnos, tenemos que erguirnos con
la fuerza suficiente para lograr, en un momento dado,
influir en serio en las decisiones que se tomen en un
futuro cercano”.
Ambos dirigentes hablaron durante el acto políticocultural organizado con ocasión del XXII Aniversario
del fallecimiento de Wenceslao Victoria Soto, iniciador
del movimiento antorchista en Michoacán.
“La mejor manera de recordar y homenajear a
alguien es seguir con hechos su ejemplo, nosotros
hemos estado recordando a Wences luchando y hoy
podemos decir frente a nuestra dirección nacional que
estamos cumpliendo con nuestro trabajo”, afirmó el
líder estatal Omar Carreón.
“Tanto –enfatizó Carreón–, que nos hemos atrevido
a lanzar una campaña que dice que Antorcha construye
Michoacán; es cierto que no somos los únicos, pero sí
somos uno de los protagonistas en la construcción de
una vida mejor para los michoacanos, y esto se puede
medir en obras contantes y sonantes, que podemos

exhibir, obras que ahí están y se pueden tocar”.
Los logros antorchistas de este año rebasan los 200
millones de pesos. Entre las obras públicas destacan la
construcción de un acceso en Tacámbaro; otro acceso a
la colonia Margarita Morán, en Morelia; la introducción
de la red de agua potable y las tomas domiciliarias a la
colonia Mariel, en Morelia; la construcción de la red
de drenaje de la colonia Wenceslao Victoria Soto, en
Tarímbaro; el boulevard que va a conectar a todos los
pueblos de La Cañada de los 11 pueblos; la construcción
del Colegio de Bachilleres de Carapan; la pavimentación
de calles y accesos en varias colonias de Uruapan y la
remodelación total de la Unidad Deportiva Wenceslao
Victoria Soto, en Morelia, entre otras más.
“Esto, en los hechos, mucho más allá del discurso
y la demagogia, es construir Michoacán, es luchar por
una mejora en el reparto de las riquezas”, añadió el
líder de la organización en la entidad.
Por ello, y en honor a Victoria Soto, quien dio su
vida para velar por los más desprotegidos, “hoy por
mi conducto el Movimiento Antorchista vuelve a
lanzar su grito de batalla; es necesario, mexicanos, que
luchemos por un mejor reparto de la riqueza” enfatizó

Carreón.
Para lograr éstos objetivos, agregó, es necesario
que la gente se organice porque “no se va a lograr
con programitas coyunturales mediante los cuales se
reparten verdaderas limosnas a la gente; es necesario
que las personas puedan protestar y salir a la calle a
ejercer sus derechos; los tiempos en que el funcionario
recibía un oficio y le daba seguimiento son parte de la
historia; ahora la mayoría de los funcionarios necesitan
que se les presione”.
Por eso es necesario, reiteró, “salir a la calle a
protestar con la ley en la mano; y que no se nos olvide
que hay quienes quieren atacar este derecho, que dicen
que la gente ensucia, que estorba, y le avientan toda la
jauría de la prensa que está a su servicio y la autoridad
no hace nada, sólo se llena la boca diciendo que nadie
está por encima de la ley”.
Tal es el caso, dijo, del Estado de México, donde la
organización mexiquense ha sufrido constantes actos
de represión y donde los antorchistas de Michoacán
estarán al 100 por ciento al lado de sus compañeros;
“los michoacanos no somos broncudos, no andamos
de busca pleitos nada más viendo a ver quién nos ve

feo, pero somos muy hermanos de los compañeros
del Estado de México, los queremos como a nosotros
mismos y queremos decir que lo que le hacen a ellos
nos lo hacen a nosotros; y si es necesario que nos
levantemos todos los michoacanos para defenderlos lo
vamos a hacer”, agregó Omar Carreón.
El ingeniero Aquiles Córdova Morán se dijo
orgulloso de ver que en Michoacán se está aplicando
a cabalidad el pensamiento social y político del
antorchismo nacional; esto significa que la lucha de
Antorcha no puede limitarse ni a las promesas ni a
los discursos incendiarios, ni a la “retórica ampulosa
para engañar o manipular a los incrédulos”, sino que el
antorchismo nacional y el michoacano están obligados
a obtener y a conseguir resultados en beneficio de la
gente humilde.
Al acto político cultural asistieron también Jesús
Tolentino Román, dirigente antorchista del Estado
de México; Brasil Acosta Peña, diputado federal;
el diputado local por el Estado de México Narciso
Hinojosa; el presidente municipal de Chimalhuacán,
Telésforo García Carreón y varios integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional de Antorcha.

INVITA A SU

HOMO ZAPPINGS

¿Y usted qué aprendió hoy?

L

a reforma en telecomunicaciones que se discute en
el Senado busca prohibir que medios electrónicos
engañen a las audiencias con notas pagadas, como
aquellas que abundaron en el pasado proceso electoral;
estas “noticias” que se presentaban en pantalla o en
páginas periodísticas sin diferenciarse del resto del
contenido informativo resultaban ser publicidad donde
no era la información o el hecho periodístico lo que se
destacaba sino la imagen/figura del político o candidato.
“Prohibir la difusión de publicidad engañosa o
subrepticia”, al menos como está planteado en la reforma,
es importante pero lo sería más si esta tergiversación
creciente de la informatización política y la propaganda
electoral se extendiera a todos los contenidos televisivos
pues desde 2006, tanto telenovelas como series se han
convertido en el lugar idóneo para publicitar programas
gubernamentales y propaganda
político-electoral.
La audiencia mexicana no sólo
ha sido engañada en noticieros
sino también en las telenovelas,
donde se le sorprende cuando,
sin previo aviso, se pasa de una
escena romántica al consejo
(siempre bondadoso y carente de
engaño) de el o la protagonista
que le invitan a votar por Felipe
Calderón (La fea más bella, Televisa
2006); que le explica que la
muerte de Juan Camilo Mouriño
(ex secretario de Gobernación) no
fue a causa de una atentado sino de la falta de pericia de
los pilotos (Secretos del Alma, Tv Azteca 2009); que le hace
ver los éxitos que tuvo el Gobierno de Juan Sabines en
Chiapas (Pasión Morena, Tv Azteca 2009); o que le expone
el modo en que el Gobierno federal va ganando la guerra
contra el narcotráfico gracias al excelente trabajo de sus
fuerzas armadas (El Equipo–Televisa, 2011 y La Teniente–
Tv Azteca, 2012); o, como pasó recientemente con la
telenovela de Televisa: Corazón Indomable, en la que le
explicaron a la protagonista (Maricruz) las bondades de la
inversión extranjera en México; explicación que coincidió
en tiempo y forma con el anuncio que el presidente Enrique
Peña Nieto hizo en su gira por Asia acerca de su intención
de abrir a Pemex “a la inversión extranjera”; también
sucedió cuando en el Senado se discuten los porcentajes de
inversión extranjera en el sector de las telecomunicaciones
y en el momento en que los diputados buscan modificar la
ley para permitir que los extranjeros puedan poseer playas
en el país.
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En un diálogo de más de cuatro minutos y con un toque
propagandístico, en Corazón Indomable se explicó que la
inversión extranjera no es mala sino algo súper necesario.
La justificación de este diálogo se realizó de forma “casi
natural” porque dentro de la trama existe un empresario
extranjero, Emir Karim, que busca invertir en la isla donde
se desarrolla la historia. A continuación las líneas de lo
expresado en la telenovela:
–Tristes estaríamos de no haber inversiones de fuera.
–¿Por qué?, –expresa la protagonista.
–Porque los lugares prosperan con el talento de todos:
nacionales y extranjeros.
–Pero los extranjeros se llevan las divisas, ¿no?
–Las divisas van y vienen. Porque lo que se refiere al
Emir Karim, prácticamente las deja aquí, porque aquí se
las gasta.
–Bueno, cada día se aprende
algo nuevo, ¿no?
–Y hoy, ¿usted qué aprendió?
–Que en verdad son necesarias
y convenientes las inversiones
extranjeras.
¿No es acaso este diálogo un
engaño para las audiencias que
buscan ver una telenovela y acaban
recibiendo una lección sobre la
inversión extranjera?
Al final del diálogo se pregunta:
“¿Usted qué aprendió hoy?”, como
una especie de colofón, empleando casi las mismas
palabras que el Presidente usó en Asia: que la inversión
extranjera es “necesaria y conveniente”.
¿Será que en las telenovelas se está construyendo un
discurso para que nuestros personajes favoritos nos digan
el porqué no sería mala idea privatizar Pemex? ¿No sería
esto un engaño para las audiencias que miran la telenovela
sin esperar que le expliquen en ellas este tipo de mensajes
políticos?
¿Por qué no ser más incisivos y precisar en la reforma
que desde hace varios años este engaño sucede también en
el mundo de los espectáculos? ¿Por qué seguir pensando
en “géneros serios” cuando cuantitativamente, según
las mediciones de rating, se sabe que las audiencias
mayoritarias “no están” en los noticieros sino en la
ficción?
La reforma, al parecer, será aprobada sin que la
publicidad en la ficción se toque. ¿Y, usted, qué aprendió
hoy?
22 de abril de 2013
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¿Quién le teme al futuro?

¿
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Cómo es el futuro que nos espera? Si le creemos a
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Enrique Peña Nieto el panorama es alentador. En
su reciente gira por Asia, el Presidente compartió
su optimismo: si se aprueban las reformas que propone
la economía mexicana podría crecer entre un cinco y seis
por ciento en los próximos años: nada mal. De ser así nos
tocaría vivir buenos tiempos como país; pero a nosotros,
en lo particular, ¿nos tocaría parte de esa riqueza? Y si las
cosas no salen bien y tarde o temprano volvemos a vivir
una crisis económica, ¿dónde estaríamos y cómo podríamos enfrentarla?
Cualquiera que sea la respuesta, es claro que hay una
gran distancia entre la llamada
macroeconomía y lo que nos
pasa a ti y a mí en el día a día.
Y en este contexto que quiero
compartir con ustedes un libro
que recién descubrí porque me
llegó a la redacción. Se trata de
El mejor negocio eres tú, de Reid
Hoffman y Ben Casnocha. Para
serles franco el título no me
entusiasmó; envuelto en un tono
de texto de superación personal
supuse que el material estaría
lleno de lugares comunes, que
en términos generales se pueden
resumir bajo dos premisas: el
éxito depende de ti y tú échale ganas.
Para mi sorpresa, el libro, editado por Conecta resultó
mucho mejor; en buena medida porque está escrito por un
hombre (Reid Hoffman) que tiene autoridad para hablar de
casos exitosos; basta señalar que es el creador de Linked In
y uno de los impulsores de Paypal, dos empresas que son
referentes en el mundo de Internet.
La principal virtud del texto es que parte de que vivimos
en un entorno de incertidumbre que requiere de nosotros
una formación particular, distinta a la de nuestros padres
y abuelos; de ahí que plantee que en lugar de andar por la
vida buscando una auténtica vocación a la que debamos
honrar por siempre, debemos asumir que en nuestra
carrera tendremos diversas etapas con retos distintos; por
eso recomienda que a la hora de planear nuestro futuro
pensemos en cómo se habrán de relacionar tres variables:
nuestros activos (capacidades, conocimientos, relaciones,
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recursos, etcétera), nuestros valores e intereses (lo que nos
gusta y apasiona) y las necesidades del mercado (lo que se
necesita y aprecia en un momento dado). Y es a partir de
jugar con estas tres cosas que podemos construir una carrera
exitosa. El reto, claro, es que estén alineadas. ¿Cuántas veces
queremos hacer algo para lo que no estamos capacitados,
o sabemos hacer algo que no está bien pagado o estamos
atorados en un empleo que no nos gusta? De encontrar la
forma de coordinar estos tres elementos depende el éxito.
Del mismo modo los autores proponen que en vez de jugar
todo a una sola vía, pensemos en un plan A, pero también en
un plan B al que podamos apostar si no funciona el A, e incluso
un plan Z que sirva como paracaídas
en caso de que todo lo demás falle;
planes que se deben ir construyendo
de forma paralela en vez de esperar a
ver el desenlace de una historia antes
de empezar el siguiente plan.
¿Qué tiene este libro distinto a
otros que abordan temas similares?
Que no sólo te dice que tú eres el
responsable de tu propia carrera,
cualquiera que sea el campo que
elijas, sino que plantea rutas
concretas para ir construyendo tu
futuro, bajo la propuesta de que en
estos tiempos todos estamos en un
estado de Beta permanente, es decir,
en mejora continua, sin pensar que ya somos una versión
final que no se puede mejorar.
¿Qué tiene que ver este tema con una columna que
usualmente habla de temas políticos y sociales? Todo.
Eventualmente lo público se toca con lo privado, lo social
con lo individual y los cambios políticos o tecnológicos que
estamos viviendo (como los que mencionaba la semana
pasada en este espacio), van a alternar en nuestras vidas
para bien y para mal y más vale que estemos preparados.
El reto es cambiar nuestra manera de vernos y ver
el entorno, asumir que si no nos preparamos para lo
que viene nadie lo va a hacer por nosotros; y que hay
herramientas, como este libro, que nos pueden ayudar a
construir el mejor arsenal para las batallas que habremos
de vivir. Ojalá la recomendación les sirva o al menos les
deje la inquietud de cómo nos vamos a preparar para no
llegar al futuro con miedo.
www.buzos.com.mx
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A mayor publicidad, mayor pobreza

¿

Qué inversión es más benéfica para los millones de
mexicanos: la que se destina al pago de costosos
spots o anuncios publicitarios del Gobierno o la que
se hace para construir escuelas, hospitales, carreteras,
viviendas, medianas empresas productivas?
La pregunta viene a colación porque recientemente se
presentó el informe El costo de la legitimidad. El uso de la
publicidad oficial en las entidades federativas, elaborado por
las organizaciones independientes Fundar y Artículo 19,
el cual destaca que en México el dinero que los Gobiernos
estatales destinan a la publicidad oficial, además de
millonario y discrecional, podría ser suficiente para
combatir la pobreza extrema en las entidades con mayor
marginalidad en la república.
El gasto de dichos recursos, además de cuantioso y en
aumento cada año, es poco transparente; en 2011, por
ejemplo, el pago de publicidad oficial
a los medios de comunicación en 27
estados fue de cuatro mil 518 millones
de pesos, cantidad equivalente a casi
dos veces el costo de producción de
todos los libros de texto gratuitos del
país.
El ejemplo más notorio de los
excesos en este tipo de gastos se
registró en la administración federal
del expresidente Felipe Calderón,
cuyos resultados fueron adversos para
la mayoría de la población en materia
de inseguridad y pobreza, aunque sí
resaltó por su excesiva burocracia y
su mayor tendencia a la publicidad.
En su último año de Gobierno el
expresidente Calderón, según cifras de la Dirección
General de Normatividad de Comunicación de la
Secretaría de Gobernación, gastó en Comunicación
Social un total de seis mil 860 millones de pesos,
cantidad equivalente a la que el programa Oportunidades
entregaba bimestralmente a 6.5 millones de familias en
extrema pobreza.
Para exaltar sus “logros” a lo largo de la administración
sexenal, el Gobierno calderonista gastó 32 mil millones
867 mil pesos, exactamente el doble de lo que su homólogo
panista Vicente Fox erogó durante su mandato (2000 a
2006): un total de 16 mil millones 324 mil de pesos.
Al igual que en el gobierno federal, las autoridades de
las entidades federativas y los municipios deben pensar
www.buzos.com.mx

mejor en la forma de aplicar los recursos públicos y darle
prioridad a las obras y a las acciones que beneficien a la
mayoría de la población; en lugar de hacer, con el dinero
del pueblo, costosos gastos en la construcciónde sus
figuras mediáticas.
De acuerdo con la organización civil Fundar, con los
casi 17 mil millones de pesos derrochados por Calderón
en difusión (entre 2007 y 2011) se hubieran podido
construir 17 hospitales de especialidades, 89 unidades de
tratamiento de leucemia, dotar con medicinas suficientes
al Seguro Popular de Michoacán durante 708 años y
otorgarle 809 veces más presupuesto a las acciones de
prevención y participación ciudadana de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP).
Asimismo, con el buen empleo de los recursos
públicos, la pobreza galopante que ahora agobia a decenas
de millones de mexicanos,
seguramente no habría crecido
en los niveles que lo hizo en el
último lustro: según cifras del
Coneval, en 2008 el número
de personas en situación de
pobreza extrema y alimentaria
era de 21 millones de personas
y para 2012 esta cifra había
aumentado a 11.2 millones de
mexicanos, mientras que 36
millones más se encontraban
en pobreza moderada.
Por todo lo anterior, y por su
presunta intención de acabar
con la inequidad en el uso del
gasto público, puede suponerse
que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no
tendrá más opción que poner una espada en el cuello
del jinete del hambre, priorizar la seguridad alimentaria
y atacar de manera frontal la carestía de los alimentos
básicos, en particular aquélla que involucra los precios de
la tortilla, la leche, el frijol y el huevo.
También será conveniente que la Cruzada Nacional
contra el Hambre, programa que busca garantizar la
seguridad alimentaria y la nutrición de 7.4 millones de
mexicanos que viven en condiciones de alta marginación
en 400 municipios del país, incluyera a millones de
familias que han quedado “olvidadas” pese a padecen
extrema miseria y pobreza alimentaria, dos de los
principales combustibles de los conflictos sociales.
22 de abril de 2013
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Pablo Picasso Ruiz y su herencia plástica
en el siglo XXI

P

ablo Picasso Ruiz vivió 91 años (Málaga, España,
1881-Mougins, Francia, 1973), tuvo una vida
productiva de más de siete décadas y produjo
alrededor de 60 mil obras en por lo menos siete expresiones
plásticas diferentes.
Fue pintor, grabador, escultor y ceramista. Aportó
a la pintura figurativa tradicional o clásica –en sus
inicios–, al impresionismo, al cubismo, al surrealismo, al
expresionismo y al abstraccionismo.
De la mano de Georges Braque,
pintor francés contemporáneo
suyo (1882-1963), creó la
corriente
pictórica
cubista
(o geometrista) que tuvo al
menos tres vertientes distintas:
abstracta, sintética y analítica.
Su inquietud creativa lo llevó
a explorar cotidianamente todas
las formas y dimensiones posibles
en el arte plástico. Yo no busco,
encuentro, dijo alguna vez en
respuesta a una pregunta sobre
su capacidad de innovación.
Respuesta ambivalente o
truculenta, pues sus encuentros
no podían deberse sino a la
búsqueda permanente de los tesoros y misterios que un
artista supone ocultos en su entorno cósmico y su propia
imaginación.
Hurgó en todas las expresiones artísticas que tuvo a
su alcance y entre los múltiples periodos de creatividad
específica –como el “azul” o el “rosa”–tuvo uno “africano”
que derivó de sus estudios del arte indígena del continente
negro.
El pasado 8 de abril, con ocasión del cumplimiento de los
primeros 40 de su “imperecedera muerte”, se recordaron
su bonhomía, su sencillez personal, su posición política
progresista y su famosa afición por las mujeres bellas.
Entre ellas resaltaron la fotógrafa Dora Maar, la
bailarina rusa Olga Kokhlova, la pintora Francoise Gilot,
Marie-Therese Walter y Jacqueline Roque.
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El poeta y escritor guatemalteco Luis Cardoza Aragón
(Antigua, 1904-México, 1992), solía resaltar su modestia y
sencillez como una de las más preciadas prendas personales
de su grandeza. Don Luis contaba que en una ocasión que
en los años 60 del siglo pasado fue a visitarlo al sur de
Francia (Antibes) Picasso acudió a recogerlo a la estación
ferroviaria y lo ayudó a cargar sus maletas de viaje.
¡Desde principios del siglo XX don Pablo figuraba
como uno de los más grandes pintores del orbe y en los
años 60 era considerado como uno de
los pocos“monstruos”vivientes del arte
plástico europeo!
Por entonces el extraordinario artista
español había sobrepasado los 80 años,
pero conservaba la gran fuerza física
y la buena salud que siempre lo habían
caracterizado. Todavía engendró un hijo
por esos años.
Otro de los rasgos encomiables
de Picasso fue su posición política
antifascista, democrática y solidaria con
el socialismo. Durante la Guerra Civil
Española (1936-1939) estuvo del lado
del Gobierno republicano.
Desde su exilio en Francia apoyó la
resistencia antifranquista en el interior
de España y durante la II Guerra Mundial hizo lo mismo
con la resistencia francesa contra la invasión alemana; al
término de ésta se afilió al Partido Comunista Francés
(PCF).
Su Guernica (1937), un gran cuadro mural en blanco y
negro en el que reseña sus confluencias con el arte figurativo
clásico, el cubismo, el surrealismo, el impresionismo,
el expresionismo y el abstraccionismo, está dedicado a
denunciar la destrucción de un pequeño pueblo vascoespañol por cuenta de un bombardeo aéreo ordenado a
la aviación alemana-hitleriana y solicitado por el general
insurrecto Francisco Franco.
Sus palomas de la paz, sus collages, sus damas de
Avignon, sus arlequines, su Guernica y sus payasos
gruñones siguen vivos en pleno inicio del siglo XXI.
www.buzos.com.mx
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VICENTE ALEIXANDRE
UNAS POCAS PALABRAS
Unas pocas palabras en tu oído diría.
Poca es la fe de un hombre incierto.
Vivir mucho es oscuro, y de pronto saber no es
conocerse.
Pero aún así diría. Pues mis ojos repiten lo que copian:
tu belleza, tu nombre, el son del río, el bosque,
el alma a solas.
Todo lo vio y lo tienen. Eso dicen los ojos.
A quien los ve responden. Pero nunca preguntan.
Porque si sucesivamente van tomando
de la luz el color, del oro el cieno
y de todo el sabor el pozo lúcido,
no desconocen besos, ni rumores, ni aromas;
han visto árboles grandes, murmullos silenciosos,
hogueras apagadas, ascuas, venas, ceniza,
y el mar, el mar al fondo, con sus lentas espinas,
restos de cuerpos bellos, que las playas devuelven.
Unas pocas palabras, mientras alguien callase;
las del viento en las hojas, mientras beso tus labios.
Unas claras palabras, mientras duermo en tu seno.
Suena el agua en la piedra. Mientras, quieto,
estoy muerto.
EL ÚLTIMO AMOR
I
Amor mío, amor mío.
Y la palabra suena en el vacío. Y se está solo.
Y acaba de irse aquella que nos quería. Acaba de salir.
Acabamos de oír cerrarse la puerta.
Todavía nuestros brazos están tendidos. Y la voz se queja
en la garganta.
Amor mío...
Cállate. Vuelve sobre tus pasos. Cierra despacio la puerta,
si es que
no quedó bien cerrada.
Regrésate.
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Siéntate ahí, y descansa.
No, no oigas el ruido de la calle. No vuelve. No puede
volver.
Se ha marchado, y estás solo.
No levantes los ojos para mirarlo todo, como si en todo
aún estuviera.
Se está haciendo de noche.
Ponte así: tu rostro en tu mano.
Apóyate. Descansa.
Te envuelve dulcemente la oscuridad, y lentamente te
borra.
Todavía respiras. Duerme.
Duerme si puedes. Duerme poquito a poco,
deshaciéndote, desliéndote
en la noche que poco a poco te anega.
¿No oyes? No, ya no oyes. El puro
silencio eres tú, oh dormido, oh abandonado,
oh solitario.
¡Oh, si yo pudiera hacer que nunca más despertases!
II
Las palabras del abandono. Las de la amargura.
Yo mismo, sí, yo y no otro.
Yo las oí. Sonaban como las demás. Daban el mismo
sonido.
Las decían los mismos labios, que hacían el mismo
movimiento.
Pero no se las podía oír igual. Porque significan: las
palabras
significan. Ay, si las palabras fuesen sólo un suave sonido,
y cerrando los ojos se las pudiese escuchar en el sueño...
Yo las oí. Y su sonido final fue como el de una llave que
se cierra.
Como un portazo.
Las oí, y quedé mudo.
Y oí los pasos que se alejaron.
Volví, y me senté.
22 de ABRIL de 2013
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Silenciosamente cerré la puerta yo mismo.
Sin ruido. Y me senté. Sin sollozo.
Sereno, mientras la noche empezaba.
La noche larga. Y apoyé mi cabeza en mi mano.
Y dije...
Pero no dije nada. Moví mis labios. Suavemente,
suavísimamente.
Y dibujé todavía
el último gesto, ese
que yo ya nunca repetiría.
LOS BESOS
No te olvides, temprana, de los besos un día.
De los besos alados que a tu boca llegaron.
Un instante pusieron su plumaje encendido
sobre el puro dibujo que se rinde entreabierto.
Te rozaron los dientes. Tú sentiste su bulto,
en tu boca latiendo su celeste plumaje.
Ah, redondo tu labio palpitaba de dicha.
¿Quién no besa esos pájaros cuando llegan, escapan?
Entreabierta tu boca vi tus dientes blanquísimos.
Ah, los picos delgados entre labios se hunden.
Ah, picaron celestes, mientras dulce sentiste
que tu cuerpo ligero, muy ligero, se erguía.
¡Cuán graciosa, cuán fina, cuán esbelta reinabas!
Luz o pájaros llegan, besos puros, plumajes.
Y oscurecen tu rostro con sus alas calientes,
que te rozan, revuelan, mientras ciega tú brillas.
No lo olvides. Felices, mira, van, ahora escapan.
Mira: vuelan, ascienden, el azul los adopta.
Suben altos, dorados. Van calientes, ardiendo.
Gimen, cantan, esplenden. En el cielo deliran.
VICENTE ALEIXANDRE. Poeta español nacido en Sevilla en 1898. Miembro de la Real Academia Española desde 1949.
Es uno de los grandes valores de la poesía del siglo XX. Formó parte de los poetas denominados de la Generación
del 27, con Federico García Lorca, Luis Cernuda, Nicolás Guillén, Salinas y otros; su obra está muy influida por el
surrealismo; en su poesía, destacan metáforas visionarias, a veces con imágenes cósmicas muy originales; maestro
del verso libre, podría decirse que la poesía de Aleixandre se hace “difícil”, sobre todo hacia el final de su producción.
Los críticos suelen destacar tres etapas en su obra poética: la primera, en que domina la negación y el pesimismo, una
angustia existencial, típica de la filosofía de ese tiempo, se inclina al surrealismo; una segunda fase donde se destaca
su visión cósmica y telúrica, deja la soledad existencial y enfatiza la solidaridad humana basada en la unión con el
cosmos; deja de lado casi por completo el surrealismo, con lo que su poesía se hace más comprensible; la tercera
etapa de su obra es más bien de reconstrucción, de vuelta a la niñez y juventud, añorando ambas ante la cercanía
de la muerte. Su primer libro, Ámbito, fue publicado en 1928, al que siguieron, Espadas como labios (1932), Pasión de
la tierra (1935), Sombra del paraíso (1944), Mundo a solas (1950), Nacimiento último (1953), Historia del corazón (1954),
Poemas de la consumación (1968), Diálogos del conocimiento (1974) y su obra póstuma En gran noche (1991). En 1934
obtuvo el Premio Nacional de Literatura y en 1977 el Premio Nobel de Literatura. Falleció en Madrid en 1984 a la edad
de 86 años.
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