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LO QUE ESCONDEN
los pueblos

MÁgicoS

Exitosa Feria
Santa Inés Ahuatempan 2013
Ayuntamiento antorchista marca un antes y un después con el evento
Santa Inés Ahuatempan.- La feria 2013 de este
municipio fue un rotundo éxito gracias a la organización
y cooperación del pueblo, el Ayuntamiento y el
Movimiento Antorchista, pues desde el 14 y hasta el
22 de abril los festejos dieron de qué hablar en toda
la región, incluyendo programas culturales de alta
calidad, torneos deportivos, jaripeos de lujo, peleas
de gallos y un sensacional baile grupero.
Miles de pobladores y visitantes estuvieron
presentes en la inauguración de la fiesta patronal,
donde la batucada de Veracruz, los Diablos de Oaxaca,
tecuanis, charros y los contingentes de las distintas
escuelas de la región recorrieron las principales
calles del municipio para finalizar en la explanada
central, donde tuvo lugar un evento cultural con lo
mejor del desfile.
La reina de la feria, señorita Aileen Luna y sus

princesas, también estuvieron presentes engalanando
cada jornada de fiesta y dando muestra de esfuerzo
solidario, pues previamente realizaron varias
actividades económicas para recaudar fondos y así
engrandecer esta celebración.
La ingeniera Edith Villa Trujillo, presidenta
municipal, encabezó los festejos acompañada de
distinguidos antorchistas del municipio y miembros
del ayuntamiento y expresó que la feria es “un orgullo
para la población y un motivo de celebración del
trabajo solidario”.
Se realizó también una eliminatoria estatal de
volibol, teniendo como escenarios la Unidad Deportiva
“Humberto Vidal Mendoza” y la plazuela “Filogonio
Sánchez Castillo”, los cuales fueron obras de la
actual administración, donde también se efectuaron
encuentros de basquetbol y futbol, ofreciéndose

premios en efectivo a los ganadores.
Los momentos más emocionantes, sin duda,
fueron cuando los Grupos Culturales Nacionales
del Movimiento Antorchista se presentaron en la
plaza central a bailar y cantar música mexicana,
enalteciendo la feria con entretenimiento y cultura al
mismo tiempo y, por supuesto, el baile grupero con
la presencia de Exterminador, Apuesta y Motivo, que
pusieron a bailar a miles de personas que abarrotaron
la pista.
Además de carreras de caballos y montas, los
puestos y juegos mecánicos fueron otro atractivo
más que llenaron el municipio de luz, color y sabor
como nunca antes se había visto en la localidad, por
lo que la actual administración, encabezada por Edith
Villa, ha marcado un antes y un después en la forma
de gobernar y organizar la tradicional feria anual.
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A FONDO

PUEBLOS MÁGICOS,
MERCANTILIZAR LA
CULTURA
F
uente de ingresos, divisas y negocio del Gobierno, el turismo, rama importantísima de la actividad económica, es ya monopolio de la iniciativa privada; la construcción, el transporte, la artesanía, la industria del vestido, la de los alimentos y tantas otras, han atraído la atención especial
del Estado, llamado a velar por los intereses del gran capital; el turismo se ha convertido desde hace
tiempo en una de las actividades favoritas de los empresarios, pues facilita la venta de sus mercancías,
la obtención de jugosas ganancias. El programa de Pueblos Mágicos (PM) es el ejemplo más claro de
cómo las políticas gubernamentales están al servicio del gran capital.
Las cosas han cambiado sólo en apariencia desde que buzos se refiriera al tema en el año 2009
(número 321); entonces existían 36 PM; hoy suman 83 después de que, durante el sexenio de Felipe
Calderón, se otorgaran certificaciones a 47 más, lo que representa un incremento mayor al 130 por
ciento en cuatro años.
Pero si tomamos en cuenta lo que se requiere invertir si se pretende beneficiar a los innumerables
pueblos que merecen tal certificación, en virtud de sus características naturales, culturales, históricas,
etcétera, tal incremento resultaría a todas luces insignificante; de otra parte, cada vez es más evidente
que ahí donde se otorga el nombramiento de Pueblo Mágico surgen casi en automático conflictos entre
los magnates del turismo, la hotelería, los restaurantes y, en general, el gran comercio, que desplazan
y combaten a todos los estratos de menores recursos; en la peor parte, como dijimos hace cuatro años,
los conflictos entre los pequeños comerciantes y los trabajadores locales en los municipios favorecidos
han vuelto insostenible la mentira oficial con que vendieron el programa los dos sexenios panistas:
esto es, que traería derrama económica e innumerables beneficios a todos los habitantes de las comunidades favorecidas; por el contrario ha quedado al descubierto una función esencial del Gobierno, la
de proteger los intereses de los poderosos sin importar que para ello tenga que atropellar al pueblo
que dice representar. Del conflicto de intereses entre el comercio establecido y el informal habla esta
semana el reporte especial de buzos.
Cerrando los ojos a la realidad, los partidarios del sostenimiento de este programa turístico muestran gran entusiasmo; pero, en el fondo, la situación es la misma que este semanario reportó hace cuatro años; ha quedado más claro, incluso, el carácter mercantilista del programa y se ha evidenciado que
está al servicio de los grandes empresarios, especialmente de la llamada industria del turismo.
El Gobierno, fiel a su esencia clasista, desde hace más de una década se dedica a garantizar la afluencia del turismo para que los grandes inversionistas exploten los atractivos que existen en todas las
entidades federativas; y no sólo eso, trata de asegurar sus ganancias alejando a todos los elementos
incómodos con el argumento de que lo feo no atrae a los turistas ni beneficia a los negocios; así, los
ambulantes, mendicantes y los desocupados que buscan empleo en el centro de estos pueblos “mágicos” son perseguidos y desalojados hacia la periferia para ocultar a los ojos de las visitas esa imagen
que a los grandes empresarios avergüenza. Una vez más se prefiere esconder los problemas sociales que
buscarles una solución de raíz.
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Bernal, Querétaro.

Pueblos Mágicos

Calvillo, Real de Asientos (Aguascalientes); Loreto, Todos Santos (Baja California Sur); Palizada (Campeche); Arteaga, Viesca, Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuent
Dolores Hidalgo (Guanajuato); Taxco (Guerrero); Huichapan, Mineral del Chico, Real del Monte, Huesca de Ocampo (Hidalgo); Lagos de Moreno, San Sebastián del Oes
ral de Angangueo, Cuitzeo, Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, Tlalpujahua (Michoacán); Tlayacapan, Tepoztlán (Morelos); Santiago (Nuevo León); Capulálpam de Mé
Bernal, Jalpan de Serra (Querétaro); Bacalar (Quintana Roo); Xilitla, Real de Catorce (San Luis Potosí); El Rosario, Cosalá, El Fuerte (Sinaloa); Magdalena de Kino, Á
Nochistlán, Pino, Sombrerete, Teúl de González Ortega, Jerez de García Salinas (Zacatecas); Mapimí (Durango); Tecate (Baja California); Jala (Nayarit).

El truco de los

pueblos
mágicos

Al caminar por los andadores de la Plaza Virreinal del municipio mexiquense de Tepotzotlán, uno de los 83
Pueblos Mágicos (PM) del país, pueden observarse los remozados portales que hoy delimitan los espacios
destinados a los restaurantes de comida nacional e internacional y las áreas donde los comerciantes
ambulantes se agazapan para no ser desalojados ni perder su único medio de subsistencia.

Martín Morales/enviado

te (Coahuila); Comala (Colima); Chiapa de Corzo, Comitán, San Cristóbal de las Casas (Chiapas); Batopilas, Creel (Chihuahua); Yuriria, Salvatierra, Mineral de Pozos,
ste, Mazamitla, Tapalpa, Tequila (Jalisco); Metepec, El Oro, Malinalco, Tepotzotlán, Valle de Bravo (Estado de México); Tzintzuntzan, Jiquilpan, Tacámbaro, Mineéndez (Oaxaca); Xicotepec, Tlatlauquitepec, Cholula, Chignahuapan, Pahuatlán, Cuetzalan del Pogreso, Zacatlán (Puebla). Tequisquiapan, Cadereyta de Montes,
Álamos (Sonora); Tapijulapa (Tabasco); Tula, Mier (Tamaulipas); Huamantla (Tlaxcala); Papantla, Xico, Coatepec (Veracruz); Valladolid, Izamal (Yucatán); Jalpa,

Especial

P

anorama similar, aunque con características
particulares, existe en los Centros Históricos
de Huichapan, Hidalgo, y Huamantla,
Tlaxcala –también con categoría PM–,
donde igualmente existen conflictos entre
los ayuntamientos y el comercio informal a
causa del controvertido programa turístico, según constató
buzos.
En los hechos, los PM responden a un modelo
mercantilista que, por vía del ocultamiento de la pobreza,
pretende hacer ver a los pueblos tradicionales como
“mágicos”. Se inspiran en el mito de que al favorecer
los negocios de quienes tienen capital para invertir en
“turismo cultural”, habrá empleo, desarrollo económico,
y desaparecerán la pobreza y la desigualdad. Pero en la
realidad ha quedado demostrado que dicho esquema sólo
ha ampliado las desigualdades al enriquecer más a unos
cuantos y producir más pobres.
El programa federal de los PM no deriva de una
política gubernamental que tome en cuenta el desarrollo
socioeconómico de los municipios “mágicos”. En rigor,
se trata de una franquicia o una marca cuyo derecho de
uso lo otorga o retira la Secretaría de Turismo (Sectur);
va acompañada de recursos federales etiquetados para el
embellecimiento de los Centros Históricos y sitios de interés
turístico-cultural, a los que se suman inversiones públicas
de estados y ayuntamientos. Su fin expreso es impulsar el
llamado “turismo cultural”, un mercado turístico alterno al
de “sol y playa”, que en México es un apetitoso manjar para
los inversionistas del sector que buscan nuevas opciones
para hacer negocios y amasar fortunas.
Estos destinos turístico-culturales comenzaron a
activarse durante el Gobierno de Vicente Fox, y el programa
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de los PM comenzó en 2001. Con éste se busca atraer a
los turistas nacionales y extranjeros para que todos los
empresarios del ramo (transportistas, restauranteros,
hoteleros, comerciantes de artículos tradicionales, etcétera)
hagan negocio aprovechando los atractivos locales.
El nombramiento de PM se otorga siempre y cuando
el Ayuntamiento cumpla con una serie de requisitos. El
más importante consiste en “limpiar” de indigentes y
comerciantes informales las calles y los sitios de interés
turístico-cultural.

NOMBRAMIENTOS A diestra y siniestra
Durante el sexenio de Felipe Calderón, su secretaria de
Turismo, Gloria Guevara Manzo, otorgó nombramientos
a diestra y siniestra. Expidió 47 certificaciones en sólo tres
años, mientras que en los ocho años anteriores, nada más se
habían otorgado 36. En tres años los PM pasaron de 36 a 83.
En noviembre de 2012, último mes de Guevara al frente de
la Sectur, ella otorgó 15 nombramientos, nueve de los cuales
los expidió en las horas postreras del 30 de noviembre.
El comunicado 255 de la Sectur, fechado el 30 de
noviembre de 2012, da cuenta de la declaración de PM de
Tecate, Baja California; Arteaga y Viesca, Coahuila; Jalpa,
Salvatierra y Yuriria, Guanajuato; Xicotepec, Puebla; Jala,
Nayarit, y El Rosario, Sinaloa. Con estas asignaciones se
llegó a un total de 47 declaratorias en tres años: todo un
récord.
De visita en Tacámbaro, Michoacán, el 21 de noviembre
de 2012, el entonces subsecretario de Operación Turística,
Luis Alfonso Lugo Platt, mencionó que el proyecto de los
PM tenía “potencial” para nombrar PM a 90 localidades. Al
parecer, Guevara quería entregarlos todos, y casi lo logró.
Gloria Guevara habría superado las reglas de operación
www.buzos.com.mx

Guevara, ex
secretaria de
la Sectur y el
gobernador
de SLP,
Fernando
Toranzo
Fernández.

Requisitos
para los Pueblos Mágicos
Para que un municipio sea integrado
al programa PM, el Ayuntamiento debe
comprometerse a reordenar el comercio
informal y a preservar la imagen arquitectónica, especialmente de los Centros
Históricos y de los sitios relevantes.
También debe uniformar el modelo
de los letreros de comercios y de las
fachadas de acuerdo con las tradiciones
locales; instalar un comité municipal para
supervisar la marcha del programa y el
ejercicio de los recursos públicos, federales, estatales y municipales.
Asimismo, debe contar con una población mínima de 20 mil habitantes y que
esté ubicado a una distancia máxima de
200 kilómetros, o lo que equivalga a dos
horas de distancia por tierra, de un destino turístico reconocido.
Especialistas de la Secretaría de Turismo (Sectur) hacen visitas de evaluación, y
deben cerciorarse de que la ciudad tenga
símbolos propios, arquitectura atractiva y
que sea escenario de leyendas y hechos
históricos. En suma, debe contar con un
patrimonio cultural, tradicional, intangible
u oral, susceptible de ser mercantilizado.

Especial
del programa y favorecido más municipios si éstos hubieran
cumplido con los requisitos y si los empresarios y políticos
locales se hubieran “puesto a tono” con sus motivos políticoeconómicos.
Nada de raro hubo en ello. Guevara fue juez y parte durante
su gestión porque forma parte de la industria turística
desde hace años, como experta en activación de productos
turísticos. Es egresada de Administración de Proyectos de la
Universidad George Washington y de la Escuela de Negocios
Kellogg de la Universidad de Northwestern.
En 2005, antes de que Guevara fuera titular de la Sectur,
fue directora general de la empresa Sabre Travel Network
de México, que lidera internacionalmente los sistemas de
reservaciones y viajes y mantiene una alianza estratégica
con Aeroméxico. También laboró en la matriz de esta
compañía, en Coral Gables, Florida, Estados Unidos.

PM, a revisión
En el marco del Tianguis Turístico 2013, realizado en marzo
pasado en Puebla, Puebla, la actual secretaria de Turismo,
Claudia Ruiz Massieu Salinas, quien tomó posesión de su
cargo el 1º de diciembre de 2012, anunció la suspensión
del otorgamiento de certificaciones PM hasta que se hiciera
una profunda evaluación del programa y se revisaran, caso
por caso, los 83 nombramientos hechos hasta el 30 de
noviembre de 2012.
Ruiz Massieu parece estar interesada en saber con claridad
cómo se plantearon las condiciones del juego y sobre qué
bases se otorgaron las 47 certificaciones el sexenio pasado y
las 36 del sexenio de Fox (2000-2006). Su idea no es retirar
las declaratorias, sino únicamente someterlas a “revisión”.
El doctor José de Jesús Hernández López, del Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social-Occidente, expuso a buzos que el beneficio social
señalado en el plan de los PM es sólo un argumento
decorativo. Al respecto, citó el caso de Tequila, Jalisco,
nombrado PM gracias a la gestión de políticos locales
con el impulso de los poderosos tequileros de la región,
encabezados, a su vez, por la empresa Cuervo, promotores
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y beneficiarios del nombramiento.
También estuvo el caso del agradecimiento que el 19
de noviembre de 2012 el entonces gobernador panista
de Jalisco, Emilio González Márquez, brindó a Gloria
Guevara por haber declarado PM su tierra natal, Lagos de
Moreno. Esto ocurrió durante el acto oficial de entrega del
certificado correspondiente, cuando la funcionaria otorgó
15 nombramientos en un solo mes.
El 21 de noviembre de 2012, de visita en Tacámbaro,
Michoacán, el director de Operaciones de la Sectur, Luis
Alfonso Lugo Platt, indicó que de 2007 a 2012, 2.3 millones
de turistas habían visitado los PM, pero no aclaró que los
principales beneficiarios de la derrama turística fueron los
prestadores de servicios turísticos y los empresarios locales.

Franquicia
En la práctica, como ya se dijo, “Pueblo Mágico” es una especie
de franquicia, una etiqueta mercantil de la Sectur federal,
dependencia encargada de posicionar la marca nacional e
internacionalmente para atraer turistas a sitios culturales.
Si los sitios nombrados PM no cumplen con las condiciones
de uso, pueden perder el derecho a emplear la marca.
Por ejemplo, en el marco de la Tercera Reunión Nacional
de Pueblos Mágicos, realizada en Tapalpa, Jalisco, del 4 al
6 de marzo de 2009, el titular de Programas Regionales
de la Sectur, Pedro Delgado Beltrán, declaró que por
haber incumplido con los requisitos de imagen al turista,
especialmente por el ambulantaje en sitios de atracción
turística, estaban por perder su certificación Pátzcuaro,
Michoacán; Tepoztlán, Morelos; Papantla, Veracruz, y
Mexcaltitlán, Nayarit, a los que se le dio un plazo de 90 días
para regularizarse. Todos éstos mantuvieron su certificación,
excepto Mexcaltitlán.

Sustento en riesgo
En torno a los beneficios sociales del programa de PM, el
arquitecto Diego Alberto Poot, presidente del Consejo Pro
Pueblo Mágico Tepotzotlán, Estado de México, dijo a buzos
que el esquema tiene el objetivo concreto de mejorar la imagen
www.buzos.com.mx

de los centros de atracción turística para impulsar la activación
económica: “El programa de los PM no puede resolver todo;
hay otras secretarías, como la de Desarrollo Social, que tienen
compromisos, precisamente, con la gente”.
Asimismo, indicó que con la declaratoria de PM, una
población impulsa su crecimiento económico municipal
y regional: “Se van abriendo más restaurantes, cafeterías,
más sitios para productos artesanales. Hay gente que hace
artesanías de una calidad sorprendente. Se busca desarrollar
productos turísticos que beneficien al mayor número posible
de habitantes, pero claro que no todo el mundo se dedica a
la actividad turística. Yo creo que, en un momento dado, el
sentir que estos espacios son bellos, que se puede caminar
en donde hay armonía, les da cierto encanto, y la gente se
siente muy satisfecha”.
Sobre el comercio ambulante de los Centros Históricos,
dijo que el objetivo es que este tipo de actividad no dé mala
imagen al municipio: “Necesidades, hay muchísimas; no se
trata de esconderlas, pero hay quienes venden productos
artesanales, y otros, fayuca. Hay un mercado negro, y este
tipo de cosas van distorsionando nuestra imagen”.
En el fondo, indicó, “se trata de acabar con los vicios de la
administración municipal que permitían un mercado negro
dentro del comercio informal, así como con la proliferación de
puestos que ofrecen una mala imagen al visitante. Hay vicios
y compadrazgos entre comerciantes y gente de la Dirección
de Comercio del municipio. Meten al compadre, cuando ya se
tiene una gran cantidad de ambulantes. Esa clase de vicios,
esas componendas, son las que se están terminando; eso de
‘Dame 25 mil pesos y te dejo el espacio público’ ”.
Por otro lado, indicó que el presupuesto del PM de
Tepotzotlán es de 12 millones de pesos (mdp) anuales: cuatro
millones aportados por la Sectur; cuatro, por el Gobierno
del Estado de México, y cuatro, por el Ayuntamiento.
José Reyes, vendedor de refrescos preparados que labora
en las cercanías de la Plaza Virreinal del Centro Histórico
de Tepotzotlán, indicó que hay 317 vendedores informales
que se niegan a ser desalojados y que mantienen una lucha
contra las medidas aplicadas con base en la nominación PM:
www.buzos.com.mx
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Necesidades, hay muchísimas; no se trata de esconderlas,
pero hay quienes venden productos artesanales, y otros,
fayuca. Hay un mercado negro, y este tipo de cosas van
distorsionando nuestra imagen”.

“Como representante de comerciantes, he tenido muchos
choques con los del programa [el Consejo Ciudadano Pro
Pueblo Mágico]. Yo les he dicho que nuestra agrupación está
registrada ante notario público, y ellos no son autoridad. Y
si no lo son, ¿cómo puedo dialogar con ellos? Yo le reconozco
[al presidente del consejo del PM, Diego Alberto Poot] que
es arquitecto, pero como presidente de una agrupación civil,
no está por encima de nosotros, porque también somos una
agrupación civil”.
Luego advirtió que no están dispuestos a perder su única
fuente de ingresos por el capricho de un grupo de personas
que ven en la marca PM la forma de hacer negocios y ganar
dinero mientras perjudican a los trabajadores de escasos
recursos.
Asimismo, denunció que ni siquiera han respetado el
trato de permitirles permanecer en su actual lugar de venta
a condición de que uniformen tanto las lonas de los puestos
como su vestimenta: “Primero dijeron que nos darían 800
pesos anuales para remodelar los puestos y poner las lonas
nuevas; luego dijeron que iban a ser 200 pesos bimestrales.
Pero nada… Hasta ahorita no nos han dado nada”.

Ocultos se ven más bonitos
Las cosas no son distintas en el PM de Huamantla, Tlaxcala,
donde el presidente municipal, Carlos Ixtapale Gómez,
recibió un exhorto del Congreso del estado, el 16 de agosto
de 2012, para que solucionara el conflicto que hay entre el
Ayuntamiento y los mil 200 integrantes del tianguis, 700
de ellos representados por José Cruz Recova Hernández.
La mayoría son expendedores de productos domésticos en
puestos semifijos. Fueron desalojados del Centro Histórico,
donde se instalan cada semana desde hace casi un siglo, en
las calles Morelos, Aldama y Allende.
Estos comerciantes fueron reubicados en el recinto ferial
desde el 25 de enero de 2012, pero en agosto tendrán que
ser removidos de nuevo porque los negocios relacionados
con la feria local ocuparán su lugar.
Los extianguistas del Centro se quejan de que sus ventas
se han desplomado desde que fueron reubicados, y debido a
29 de abril de 2013
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la declaratoria de PM, temen perder en definitiva su fuente remodelara el sitio, expresó su rechazo a la reubicación del
tradicional tianguis local:
de ingresos.
“Yo creo que está mal el presidente [municipal], porque en
El 22 de febrero de 2012 los tianguistas y los vecinos
cerraron durante ocho horas el tramo de la carretera federal lo de ‘Pueblo Mágico’ a fuerza debe formar parte el tianguis,
México-Veracruz que colinda con Huamantla. El 17 de mayo que ya es viejísimo. No me explico por qué lo retiraron.
de ese año, en un operativo policiaco efectuado en el recinto Mi hijo tenía un puestecito en ese tianguis, y ahora que
ferial, cinco comerciantes fueron detenidos por la Policía los mandaron allá abajo, al recinto ferial, pues no sacan lo
Federal Ministerial, acusados de ataque a las vías generales mismo porque están muy mal ubicados y casi ni vende. Hay
veces que ni va porque no consigue ni la persignada.
de comunicación.
”Los que llegan a vender son los que están a la entrada
Wilebaldo Tehózol Meneses, director de Turismo del
municipio, indicó a buzos: “ El conflicto fue porque en [del recinto ferial], pero mi hijo, que lleva a un muchacho
meses pasados se llevó a cabo la reubicación del tianguis, que le ayuda y al que tiene que dar 100 pesos y la comida, a
que obviamente no está contemplado dentro del padrón de veces no saca ni para los gastos. En lugar de beneficiarnos
comerciantes semifijos o ambulantes que tenemos [para el nos amolaron.
”Nosotros llevamos dos meses aquí, en esta calle que se
Centro Histórico remozado].
”Son mil 200 tianguistas [según el padrón oficial] que no llamaba Plutarco Montiel, la que ahora se llama Andador San
tienen nada que ver con la denominación de Pueblo Mágico. Luis Obispo porque el [nombre] anterior sonaba feo para
Es más, hubo una etapa de concientización por lo que hace ser de un Pueblo Mágico. Estamos aquí mientras terminan
a los requerimientos de Pueblos Mágicos y al cumplimiento de ponerle el techo a la cerrada de Plutarco Montiel, donde
de las reglas de operación que la Sectur nos impone para tenemos ya 40 años trabajando. Lo que van a cambiar es el
puro techo; le van a poner lámina.
mantener esa denominación.
las
”Yo no veo a Huamantla como Pueblo
”El programa de reordenación del comercio
negociaciones
Mágico. Hay otros que sí lo son, pero aquí
ambulante es permanente. De hecho, en no son
[el atractivo] nada más es el puro centrito
próximas semanas entraremos en una etapa con los mil 200
y unos ranchos que hay por acá [pulqueros
de trabajo, con base en las indicaciones del tianguistas,
sino con 150
y ganaderos, y algunos de toros bravos para
presidente municipal, Carlos Ixtapale Gómez, comerciantes
sobre la portación del uniforme que contiene semifijos, entre lidia]. A mi modo de ver, no le veo nada de
Pueblo Mágico”.
la denominación de Pueblo Mágico. Eso nos ellos fruteros,
tamaleros y
ayudará a mostrar una mayor identidad ante vendedores
el visitante por cuanto toca a la denominación de elotes...
Exigen respeto a sus derechos
de PM que tenemos”.
En Huichapan, Hidalgo, los comerciantes
Dijo, además, que las negociaciones al
ambulantes también mantienen una lucha
respecto no son con los mil 200 tianguistas, sino con 150 para defender su derecho al trabajo y a subsistir.
comerciantes semifijos, entre ellos fruteros, tamaleros y
Gerardo Cruz Jiménez, director de Turismo Municipal,
vendedores de elotes. Finalmente, Tehózol indicó que, como matizó en una entrevista con buzos: “Aquí en Huichapan, el
en el caso de Tepotzotlán, en Huamantla harán excepciones Pueblo Mágico lo somos todos, incluidos los comerciantes
con los comerciantes de artesanías y con los de dulces típicos informales, como dice nuestro eslogan: ‘La magia… la
porque, resaltó, forman parte de la gastronomía local, y por hacemos todos’; entonces, todos debemos colaborar para
lo tanto integran la imagen cultural.
preservar nuestra denominación.
“Hemos tratado de concientizarlos por cuanto hace a
”La intención del presidente municipal [Fernando
la necesidad tanto de la ciudadanía humantleca como del Jiménez Uribe, del Partido Verde Ecologista de México]
turista que requiere ciertos servicios. Algunos se destacan no ha sido desaparecer a los comerciantes informales,
como vendedores de artesanías o de dulces típicos, que son sino buscar el beneficio común. Lo que nos ha pedido es
parte de nuestra gastronomía, y los lineamientos para los que solucionemos y seamos propositivos, que hagamos
Pueblos Mágicos nos permiten hacer este ofrecimiento reuniones con estos comerciantes, porque ellos son los que
turístico-cultural”, explicó.
conocen las necesidades y saben qué se adapta a ellos, o
Pero Miguel Carrillo Montes, un comerciante de ropa que no. Entonces, ellos pueden definir en última instancia qué
forma parte de los 50 vendedores que actualmente ocupan modelo de puesto, qué tipo de uniformes, qué capacitaciones
el Andador San Luis, en el Centro, y que fueron removidos son mejores. Ya hemos capacitado a alrededor de 250
temporalmente de la cerrada Plutarco Montiel para que se comerciantes en atención al turista”.
29 de abril de 2013
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“Yo no veo a Huamantla como Pueblo
Mágico. Hay otros que sí lo son, pero aquí
[el atractivo] nada más es el puro centrito y
unos ranchos que hay por acá [pulqueros y
ganaderos, y algunos de toros bravos para
lidia]. A mi modo de ver, no le veo nada de
Pueblo Mágico”.
www.buzos.com.mx

Recursos federales
para los Pueblos Mágicos

El 30 de noviembre de 2012, la entonces titular de la Secretaría de
Turismo (Sectur), Gloria Guevara, indicó que durante la administración
federal de Felipe Calderón (2006-2012) se invirtieron 934 millones de
pesos (mdp) en los “Pueblos Mágicos” (PM). Estos recursos, sumados
a las aportaciones de estados y municipios, hicieron un total de dos mil
100 mdp.
De acuerdo con el documento informativo 239/2011, fechado el
jueves 22 de diciembre de 2011, la Sectur destinó 221 mdp a los PM en
2012, que junto con las aportaciones de estados y municipios integraron
una inversión total de 467 mdp. En 2010 se destinaron 169 mdp del
presupuesto federal.
En el informativo de la Sectur 132/2011, del 17 de julio de 2011, se
indica que de 2007 a 2011 la Secretaría aplicó 818.7 mdp a los PM. Esta
cantidad, sumada a las aportaciones de estados y municipios, dio el total
de 862.8 mdp.
En el marco de la Tercera Reunión Nacional de Pueblos Mágicos,
celebrada en Tapalpa, Jalisco, el 6 de marzo de 2009, de acuerdo con el
documento informativo 025/2009, el entonces secretario, Rodolfo Elizondo Torres, indicó que de 2001 –cuando comenzó el programa de los
PM– al 6 de marzo de 2009, se había realizado una inversión federal de
410 mdp, y ésta había generado una “inversión detonada” (suma de las
aportaciones federales, estatales y municipales) de mil 135 mdp.
En 2008 la inversión federal fue de 133 mdp; en 2007 se aplicaron
226.3 mdp, de los cuales se aportaron 85.2 mdp federales, 77.4 mdp
estatales y 63.6 mdp municipales.
En el informativo 127/04, del 27 de octubre de 2004, se indica que
durante 2004 el Gobierno federal aportó 28 mdp, que con las aportaciones de estados y municipios sumaron 90 mdp. De 2001 a 2004 se
aplicaron 80 mdp, que sumaron 200 mdp con las aportaciones de los
Gobiernos locales.

Especial

Luego expuso: “Es imposible erradicarlos, más con
la situación que vive el país. Lo que hemos planeado los
funcionarios que estamos inmersos en esto, de acuerdo
incluso con la sociedad civil, es que se uniformen, de manera
de que puedan estar presentables para el turista, para que
ofrezcan un servicio, porque ése es el secreto para atraer
más turismo”.
De hecho, resaltó que buscan retomar un proyecto de
comercio callejero de un municipio aledaño: “El municipio
de Cadereyta [Querétaro] ha implementado una especie de
carretas para sus comerciantes y artesanos, que revisten su
Centro Histórico. Son muy prácticas y se adaptan muy bien
a las necesidades de los comerciantes, a excepción de los
que venden comida; pero de ahí en fuera, creo que pudiera
implementarse eso aquí”.
La denominación de PM también fue otorgada
a Huichapan en la administración calderonista, por
conducto de la secretaria Gloria Guevara, en octubre de
2012, y han comenzado a recibir la aportación federal de
aproximadamente ocho mdp. Este dinero está etiquetado de
tal forma que la Sectur, en coordinación con las autoridades
estatales y municipales, determina las obras por realizar,
según explicó el funcionario.
Luego reconoció: “No todo es perfecto… Tiene sus
bondades el modelo de Pueblo Mágico, pero también le
faltan instrumentos para llevar más beneficios sociales a un
mayor número de personas”.
Javier Cruz García, vendedor de cocteles de fruta en los
alrededores del atrio de la Iglesia de San Mateo, ubicada
en el Centro Histórico de Huichapan, planteó a buzos: “Sí
nos ha afectado [el programa del PM] porque nos quieren
desalojar de aquí. Dijeron que iban a reubicarnos, pero no
ha habido nada en concreto. Nos querían meter en la cancha
municipal, pero ahorita ya no han mencionado nada de eso.
También querían que compráramos un terreno, pero no: los
comerciantes dijimos que no tenemos recursos suficientes”.
Luego señaló: “Quienes se benefician de lo del ‘Pueblo
Mágico’ son los grandes empresarios, los comercios
establecidos, los restauranteros y el municipio, por los
recursos que les llegan, pero nosotros, los de abajo, no
hemos visto que hagan nada bueno para nosotros”.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
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El Gobierno
de Oaxaca,
en UNA
encrucijada
29 de abril de 2013
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Integrantes de la Sección 22.

Desde mucho antes del proceso electoral 2010, el Gobierno de Oaxaca, que actualmente
encabeza Gabino Cué Monteagudo, había asumido como aliados a los integrantes de
la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); hoy,
la antigua relación de amor entre ambos ha derivado en odio a causa de la reforma
educativa.
Juan Carlos Zavala

www.buzos.com.mx
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P

or prudencia o
por
temor,
la
Administración
estatal
buscó
complacer
al
gremio magisterial
mediante la elaboración conjunta (hubo
13 reuniones) de una iniciativa de Ley
General de Educación (LGE) basada en
la reforma constitucional que impulsó
el Presidente de la república, lo cual
finalmente no satisfizo a los maestros.
El Congreso del Estado rechazó
el Plan para la Transformación de la
Educación de Oaxaca (PTEO), que
elaboró la Sección 22 y que ahora
ésta promueve en sustitución de la
reforma constitucional aprobada por el
Congreso de la Unión el 26 de febrero.
El titular del Ejecutivo estatal explicó
que la iniciativa conjunta de maestros
y Gobierno de Oaxaca no es una
contrarreforma estatal para modificar la
federal, sino un proyecto legal que recoge
“las preocupaciones de los maestros de
Oaxaca, que mucho tienen que ver con
la parte pluricultural, pluriétnica, con
una visión regional”.
Sin embargo, la Sección 22 del
SNTE expresó de manera pública
que no estaba de acuerdo con la
iniciativa que el gobernador entregaría
a los diputados federales, y en una
asamblea celebrada el 30 de marzo el
movimiento magisterial acordó que
exigiría al Gobierno y al Congreso
local que declaren que en Oaxaca no
existen condiciones para aplicar la
reforma educativa; asimismo, que las
modificaciones hechas a los artículos
3 y 73 “atentan contra la educación
pública y gratuita”.
En la iniciativa magisterial
oaxaqueña se propone que el Artículo 7
de la LGE asuma de manera integral las
necesidades educativas que reclaman
los pueblos y comunidades indígenas
del país; que los planes y programas
de estudio, así como los materiales y
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métodos educativos, incorporen las
lenguas originarias de nuestros pueblos
indígenas. Asimismo, que se defina
con claridad el concepto de calidad en
los procesos de educación para hacerlo
un derecho de todos los mexicanos. En
función de este objetivo, propone la
modificación del Artículo 8 de la LGE
para que la calidad educativa “deje de
ser un recurso retórico y se convierta
en una realidad que transforme la vida
de los niños y los jóvenes de México”.
El mandatario estatal considera
indispensable que los planes y
programas de estudio sean elaborados
con la participación de los docentes y
no “desde la frialdad de los escritorios,
donde con frecuencia poco se sabe del
trabajo y de la problemática cotidiana
que enfrentan los maestros en las
aulas”.
Plantea, además, la conveniencia
de que se modifique el Artículo 13
de la LGE a fin de que se garantice
la participación de los tres órdenes
de Gobierno en la elaboración e
incorporación de contenidos regionales
en los planes y programas de estudio.
También pugna por que los Gobiernos
estatales y los maestros participen en
la definición de los criterios, términos
y condiciones de la evaluación docente
y en lo relativo al ingreso, promoción,
reconocimiento y permanencia en el
servicio profesional.
En el Artículo 11 de la iniciativa de
nueva ley propone que se establezca
con toda precisión cuáles son las
facultades, los objetivos y el quehacer
del Instituto Nacional de Evaluación
Educativa, así como los alcances del
Sistema Nacional de Información y
Gestión Educativa, para garantizar que
no se violarán los derechos laborales
del gremio magisterial.
Gabino Cué sostuvo que no se trata
de una iniciativa de ley que pretenda
crear privilegios ni excepciones para
nadie; asimismo, que el fin no es evadir

la evaluación docente ni formalizar
exámenes a modo, como tampoco
crear un instituto estatal de evaluación
magisterial, “ni mucho menos
subvertir las nuevas disposiciones
constitucionales”.
En términos generales, el Gobierno
estatal incorporó las pretensiones del
magisterio comprendidas en su PTEO.
En contraste, la propuesta alternativa
que elaboró por separado la Sección
22 no reúne los requisitos para ser
considerada como una iniciativa de ley.
El presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso
local, Alejandro López Jarquín,
informó que el PTEO fue turnado a la
Comisión Permanente de Educación,
donde fue analizado, y la conclusión
fue que jurídicamente no es viable.
“Una parte puede ser incorporada
a planes estatales, que necesitan
recursos de 13 mil millones de pesos.
Creo que el magisterio lo ha entendido
y están hablando de una reforma
constitucional con la participación de
especialistas en la materia”, dijo López
Jarquín. Pero de esta manera, los
legisladores oaxaqueños desecharon
la posibilidad de siquiera considerarlo
como una iniciativa de Ley.
En los acuerdos de la asamblea
estatal de la Sección 22 del SNTE,
realizada el sábado 6 de abril, reiteró
su rechazo a la reforma educativa, a la
prueba ENLACE y a la Alianza por la
Calidad de la Educación “porque atenta
contra la Educación Pública y Gratuita”.
Asimismo, reiteró que se les exigirá
al Poder Ejecutivo de Oaxaca y a la
Legislatura local que se pronuncien en
contra de la reforma constitucional a
los artículos 3 y 73 por la misma razón.
También demanda a ambos poderes
que se comprometan a considerar en
la agenda legislativa una “iniciativa de
reforma de ley para incluir el PTEO
en las legislaciones educativas local y
nacional”.

www.buzos.com.mx

oaxaqueño reiteró que el Plan es
jurídicamente improcedente e informó
que, hasta donde sabe, los profesores
de la Sección 22 del SNTE acordaron
que presentarían su propia iniciativa de
reforma constitucional, que elaborarán
conjuntamente con especialistas, entre
ellos un constitucionalista.
Pero las complacencias de Gabino
Cué no han disminuido la tensión
en la entidad. Aún continúa latente
la advertencia de un paro indefinido
de labores por parte del gremio
magisterial, y sus movilizaciones no
han cedido.
Aunado a ello, lograron la
conformación
de un frente de
sindicatos para oponerse a la
“inminente aplicación” de las reformas
laboral y educativa. Al respecto, David
Estrada Baños, secretario de Relaciones
de la Sección 22 del SNTE, dijo que
surgió la “imperiosa necesidad” de
formar un frente capaz de enfrentar
estas reformas estructurales que
“están golpeando a la clase trabajadora
y al pueblo en general”.
Para formar el Frente Unificador
de
Sindicatos
Independientes
Oaxaqueños y Nacionales (FUSION),

fueron convocadas las siguientes
organizaciones:
Sindicato
de
Trabajadores y Empleados de la
Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca (STEUABJO); la
Sección 75 Sindicato de Telefonistas
de la República Mexicana; el
Sindicato Libre de Empleados
y Trabajadores al Servicio del
Honorable
Ayuntamiento
del
Municipio de Oaxaca de Juárez; el
Sindicato Único de Trabajadores y
Aeropistas de Oaxaca, el Sindicato
Independiente
Nacional
de
Trabajadores de Salud, Sección 12;
el Sindicato Nacional de Empleados
y Trabajadores del Nacional Monte
de Piedad y Empresas de Préstamo
Prendario y la Sección 22 del SNTE.
Francisca Alicia Aragón Gallardo,
secretaria general del STEUABJO,
espera que con la puesta en marcha de
las reformas impulsadas por Pacto por
México y con la creación de FUSION,
“se concrete una importante unidad y
se logre enfrentar las reformas laboral,
educativa, de telecomunicaciones,
energética, hacendaria y todas aquellas
que atentan contra los derechos de los
habitantes del país”.

Oaxaca

López Jarquín, también diputado
local por el Partido de la Revolución
Democrática, precisó que el PTEO que
fue entregado al Congreso local no
tiene alcances jurídicos, y sostuvo que
es solamente un documento de análisis
más que una iniciativa:
“Nosotros vemos tres aspectos
que tenía el PTEO: primero, es
inconstitucional porque va en contra
de la reforma vigente, y por lo tanto
es imposible legislar en esa materia.
Un segundo aspecto que nosotros
consideramos importante es que
recoge una realidad que vive Oaxaca
en materia educativa, territorio,
niños que no tienen las mínimas
posibilidades de estudiar, padres que
viven en condiciones de miseria que
no les permite llevar sus hijos a la
escuela, infraestructura básica mínima
y desatención gubernamental y que
podían ser integrados en políticas
públicas a nivel federal, pero para
lo cual se requieren más de 13 mil
millones de pesos. Y, por otra parte,
creo que podría ser integrada a la
discusiones en México, y de ahí la
iniciativa del gobernador”.
En ese sentido, el legislador
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“Una parte puede ser incorporada a planes estatales, que necesitan
recursos de 13 mil millones de pesos. Creo que el magisterio lo ha
entendido y están hablando de una reforma constitucional con la
participación de especialistas en la materia”.

Por 20 años se ha
denunciado, reclamado,
gritado, esperado… y se
sigue esperando.
Más de dos mil personas
se sienten ecológica y
sanitariamente vulnerables
frente a las aguas negras
de Ciudad Victoria, capital
de Tamaulipas, que son
descargadas en el río San
Felipe, ubicado a 30 minutos
al norte de esa urbe.

Aguas negras
de Victoria
contaminan
Güémez
Édgar Ramírez

Tamaulipas

Reportaje

E

n el municipio de
Güémez las familias
deben
soportar
día y noche el
olor fétido de las
aguas negras que la
Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado (Comapa) de Victoria
vierte en el arroyo Las Anacahuitas, el
cual desemboca en el río San Felipe y
desde ahí inicia su recorrido hasta la
presa Vicente Guerrero, el segundo
acuífero más grande de México,
que abastece de agua a la planta
potabilizadora de Ciudad Victoria.
Aquí hablar de Gobierno en sus
diferentes niveles es sinónimo de
decir mucho y no hacer nada. Llegan
autoridades que hacen como que
trabajan, y se van y dejan a la deriva
este reclamo ambiental que tiene ya
un grave impacto en la región.

Los reclamos
El malestar se agrava dependiendo
de la dirección del viento. Si sopla
el viento huasteco, son las familias
del lado norte quienes resienten el
nauseabundo olor de las aguas negras;
si el viento viene del norte, las familias
del lado sur del río, en la cabecera
municipal de Güémez, son quienes no
tienen más remedio que aguantarse.
Rosa María Balboa López, residente
del área sur del río, desmintió a
las autoridades que aseguraron a
los medios de comunicación que la
solución del problema estaría lista en
cuestión de días.
“No es cierto. No es cierto eso.
No han andado por aquí. Si ni los
animalitos quieren agua… No es
cierto. Sería bueno que ustedes
bajaran para que vean cómo está el
arroyo. ¡Horrible, horrible! Y si hay
temporadas en que no da olor, ha de
ser porque lo cierran allá, o no sé por
qué. Pero hay temporadas en que,
¡híjole!, no se soporta. Será que lo
mueven, lo secan o quién sabe, porque
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hay ratos en que, como ahorita, no se
siente nada, pero hay ratos que sí y da
el olor horrible. ¡No se soporta!
”Dicen que esa agua viene de las
aguas residuales de Victoria. Nomás
que no sé si ustedes se hayan dado
cuenta: cuando esas aguas regaban ahí
en El Olivo [un ejido], ahí había mucho
elote. Pero creo que ya no la soportaron
y entonces la desviaron para acá por
un canal, y cae aquí al arroyo. Antes
no sentíamos esa hediondez. Ahora
no puede ser bueno. Se levanta uno en
la mañana, y lo primero es el golpe del
aire, de la peste, y estamos estornude
y estornude. ¡Huy, cállese la boca! Qué
chiquero ni qué nada. Yo creo que ni
un chiquero de marranos huele tan
feo como esa agua. Los chamacos que
no tienen el mando de los papás se
van al río a meterse al agua y les salen
ronchas.
”Cuando estaba el agua limpia, sí
lavábamos y se bañaba uno, pero el
agua iba como la de la llave, limpia y
cristalina. Eso fue hace como cinco
años. Ahorita no se puede meter uno
porque se llena de hongos, de granos…
¡Horrible, no, no, no! Sí, está feo
desde que los productores dejaron de
sembrar y desviaron el agua. Según la
gente que va a investigar a Victoria, esa
agua viene de los hospitales. Es puro
drenaje, pura agua negra. La desviaron
para acá, y ahora a nosotros nos están
perjudicando. Además, el agua va a
dar a la presa Vicente Guerrero, y creo
que todos los de Victoria también
consumen agua de este arroyo.
”En la Semana Santa los señores
que pescan en la presa vendieron
aquí su pescado. ¿Creen ustedes
que ese pescado está bueno? ¡Está
contaminado! Pero la necesidad obliga
a los pobres porque no hay trabajo, y
ellos van a sacar dos o tres pescaditos
para venir a venderlos acá, también
arriesgándose a la inseguridad”.
A diferencia de doña Rosa María,
quien contradice a las autoridades

dando su nombre completo, la señora
Mata Valles prefiere identificarse
sólo mediante sus apellidos, aunque
también recarga sus críticas y quejas
contra los oídos sordos del Gobierno
estatal, municipal y federal:
“Dicen ellos que eso ya está
tramitado, que ya van a arreglarlo y
no sé qué más. Dicen que a veces hay
juntas de las que no me doy cuenta. No
sé qué hacen ni qué dicen en ellas. ¡Uh!,
pero ya tiene tiempo que hicimos esa
denuncia, como cuando estuvo Geño
[Eugenio Hernández Flores] como
gobernador. También hicimos las
manifestaciones y no nos resolvieron
nada. A mí lo que me molesta es el ardor
de ojos y de garganta, y aún no me he
checado con el doctor. El arroyo está
aquí bajando”, dice mientras señala el
camino que lleva al río. Cuando uno
lo cruza se topa con un ejido donde
sus pobladores también se sienten
disgustados por la nula atención de las
autoridades ambientales.
Pero la señora Mata Valles continúa
su denuncia:
“Los más afectados somos los
que vivimos aquí cerquita del río,
porque cuando ventea el norte nos
pega a nosotros, y cuando llega el
viento huasteco, las afectadas son las
familias del ejido, en el lado norte del
río. Desconozco cuántas familias son,
pero son muchas; creo que más de 100
sólo en ese ejido. Aquí sobre la calle
pueden darles más información. No
puedo decirles más porque, en primer
lugar, yo no puedo ir a las reuniones
porque tengo a mi padre malo, y tiene
tres años que ya no puede moverse.
Pero yo misma no habría podido ir
porque tengo más de 15 días con
alergia, que me viene por el mismo olor
insoportable. Pero sé que el problema
empezó, dicen, por las aguas negras
que vienen de por allá, además de que
el río tiene ya muy poca agua y ya no
corre muy bien”.
Don Martín García López, de 60
www.buzos.com.mx

La última manifestación
Cansados de soportar los fétidos
olores, sus problemas de salud y la
muerte de diversas especies animales
a causa de la contaminación del río, 50
personas formaron una comisión para
ir al Palacio de Gobierno estatal a fin de
exigir a las autoridades que controlaran
el terrible foco de infección.
La última manifestación fue hace
tres meses. Los quejosos presentaron
envases de agua turbia con olor
nauseabundo, mostraron a la prensa
los estragos que ésta ha provocado
en su piel, denunciaron la muerte de
peces y ganado y afirmaron que las
autoridades tienen conocimiento de
este problema, pero que a la fecha no
han intervenido.

“Del canal Anacahuita el agua
cae al río San Felipe, y el río San
Felipe desemboca en la presa Vicente
Guerrero. ¡Nada más para que se
den una idea del problema que están
generando las aguas negras que caen
del río de la cabecera municipal en el
río de Güémez!”, exclamó una de las
quejosas el día de la manifestación.

Hablan mucho y hacen poco
El titular de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente del
Gobierno estatal, Heberto Cavazos
Lliteras, se ha comprometido a
investigar el caso y darle seguimiento,
pero su promesa sigue en el aire, y
siempre que se le pregunta cómo va el
asunto, se excusa: “Hay que ver primero
cuál es la causa y, conociéndola, hay
que ver si se tiene que generar algún
tipo de obra. Ahí de lo que estamos
hablando es de hacer una mejora en la
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la piel y algunas otras enfermedades
provocadas por la contaminación de
las aguas.
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años de edad, aclara que ha pasado toda
su vida en esta zona y confirma que
el problema data desde hace un año,
cuando unas máquinas del Gobierno
del estado comenzaron a cavar zanjas
hondas, y repentinamente empezaron
a fluir las aguas contaminadas. Dice
que hasta ahora no se ha sentido
enfermo, pero en su cara, cuello y
manos hay algunas manchas y llagas.
“Antes hacías un ojito en la orilla del
río, metías una tasa y tomabas agua.
Antes así usábamos el agua y no había
problema, ya que entonces no había
agua en botellas ni nada de eso. Pero
apenas hace unos días vino un amigo
que vive aquí enfrente y me dijo que su
yegua había muerto porque tomó agua
del arroyo”, nos contó don Martín.
En el Centro de Salud del municipio
de Güémez, los médicos se negaron
a proporcionarnos el número de las
personas atendidas por infecciones en

Tamaulipas

Reportaje

Heberto Cavazos
Lliteras, subsecretario
de Medio Ambiente de la
Seduma en Tamaulipas

laguneta, pero en este caso no sé si ése
sea el problema”.
El funcionario dice que primero
tiene que hacerse el proyecto ejecutivo
y calcular los recursos para la obra,
aunque reconoce que la contaminación
del río, efectivamente, fue provocada
por las descargas de aguas negras de la
laguna de oxidación El Saladito, de la
Comapa de Victoria.
Y para hacer frente al problema
calcula que se sacarán a licitación obras
por 3.5 millones de pesos, una suma
mínima si se compara con los recursos
que se canalizaron para financiar las
actividades mensuales ordinarias de
siete partidos políticos, que en 2013
alcanzarán un total de 54 millones
249 mil 105 pesos con 20 centavos,
sin considerar los gastos de la jornada
electoral del 7 de julio del presente
año.
Para medio resolver el problema,
el funcionario planteó como primera
medida desviar el canal de aguas
residuales que son enviadas a la laguna
El Saladito, lo cual se haría a través
del Colector Benito Juárez hasta el
Colector Campestre.
“Vamos a instalar un cárcamo,
compuertas y válvulas en el inicio
del Colector Benito Juárez para
que el agua sea enviada al emisor El
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Olivo o a la planta de tratamiento de
aguas residuales”, explicó Cavazos
y mencionó que se ha considerado
conectar el emisor El Olivo con el
emisor del Hospital de Especialidades
en el norte de la capital, así como la
adecuación de las instalaciones de
la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.
Mientras el funcionario estatal se
excusa, el gerente general de la Comapa
de Ciudad Victoria, José Luis Mata
Blanco, asegura que han cumplido
parcialmente
los
compromisos
contraídos con los habitantes de la
zona respecto a la desviación de las
aguas negras de la laguna El Saladito
hacia la laguna Los Puerquitos, que
está separada del río San Felipe.
Además, demandó a las autoridades
federales
correspondientes
que
investiguen una empresa de jugos y
otros centros de engorda de ganado
que, según él, se encuentran asentados
río arriba. Los habitantes de la zona,
sin embargo, aseguran que la juguera
fue clausurada hace muchos años.
Mata Blanco improvisó un discurso
para explicar que, con el fin de dar
por terminado el problema, tiene
que instalarse un nuevo colector
que permita enviar 125 litros
de aguas negras por segundo al

Jesús Macías
González, delegado
federal de la Semarnat en Tamaulipas.

vertedero principal, donde recibirían
el tratamiento adecuado para su
aprovechamiento.
Apuntó que actualmente la planta
tratadora tiene capacidad para recibir
alrededor de 650 litros de aguas
negras por segundo, pero sólo 250
van a parar a la planta cada segundo,
mientras que el resto se envía a las
lagunas de oxidación mencionadas:
Los Puerquitos y El Saladito, ubicadas
en el norte de la ciudad.
Cuestionado en torno al problema
de contaminación en Güémez, el
delegado federal de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) en Tamaulipas,
Jesús Macías González, quien fue
diputado local del Partido Verde
Ecologista de México en el Congreso
de Tamaulipas, no pudo dar una
versión precisa o siquiera más o menos
enterada del asunto, y para ocultar
su falta de información dijo que la
“contaminación con aguas negras
del río San Felipe en el municipio
de Güémez será investigada por la
Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente [Profepa]”.
Asimismo, admitió que, de
determinarse la responsabilidad
de la Comapa, la aplicación de la
sanción correspondiente competería
www.buzos.com.mx

Y mientras Profepa y Semarnat
se hacen ojo de hormiga, existe el
riesgo de que las aguas negras ya
estén vaciándose en la presa Vicente
Guerrero, que se encuentra al norte de
la ciudad y es uno de los depósitos de
agua para el consumo de los habitantes
de la ciudad y sus alrededores.
El problema sigue y las autoridades
están más centradas en el proceso
electoral de julio que en él, pese a que
saben que el conflicto ambiental podría
agravarse, como el de la creciente falta
de agua dulce en el orbe, que ya está
tocando la puerta de México.
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a la Profepa, aunque agregó que la
Semarnat participaría en el asunto con
una propuesta de proyecto para sanear
el sitio contaminado.
“Son temas en los que, seguramente,
Profepa tendrá que dar un informe
sobre las áreas en donde existe
contaminación y reportar los avances
que tienen en cuestión de vigilancias
y propuestas en torno a la detección
de lugares contaminados, así como
proponer proyectos para sanear algún
área contaminada. Es en esta área
donde podríamos entrar nosotros”,
explicó Macías.

“Todo hace pensar que la Tierra
va en camino de transformarse en un
desierto superpoblado. No es casual
que en una de las últimas Cumbres
Ecológicas se hayan previsto guerras,
en un futuro no muy lejano, para la
obtención de agua potable. Este paisaje
fúnebre y desafortunado es obra de
esa clase de gente que se habrá reído
de los pobres diablos que desde hace
tantos años lo veníamos advirtiendo,
aduciendo que eran fábulas típicas
de escritores, de poetas fantasiosos”,
escribió hace ya varios años Ernesto
Sábato.

FIRMAN CONVENIO DE
COORDINACIÓN DE ACCIONES
AYUNTAMIENTO
DE ATIZAPÁN E IMEVIS
El presidente municipal, Pedro Rodríguez
Villegas, y el director general del Instituto
Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis),
Gerardo Monroy Serrano firmaron un
Convenio de Coordinación de Acciones
que contribuirá a solucionar de manera
conjunta los problemas relacionados a la
propiedad de los atizapenses, con la firma
de este convenio se avanzará y cientos
de familias en el municipio que viven en
incertidumbre por su patrimonio podrán
regularizar su situación.

Diez mil hectáreas de cultivos
y pastizales devastados, 12 viviendas
destruidas y un muerto, el saldo
hasta ahora de los incendios
en San Luis Potosí.
El municipio de Ciudad Valles,
de los más afectados.

LA HUASTECA
POTOSINA

UN INF
Érika Herrera

La falta de precipitaciones pluviales desde hace más de un año y el registro de temperaturas de más
de 50 grados centígrados en esta época de estiaje han provocado en la Huasteca Potosina numerosos
incendios forestales que hasta la tercera semana de abril afectaron más de 10 mil hectáreas de cultivos
y pastizales en municipios como Ciudad Valles, Lagunillas, Tampacán, Santa Catarina, Tamasopo,
Tamuín, Tamazunchale, Ébano y Río Verde.

Fotos: Archivo buzos
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E

n
Ciudad
Valles
los
incendios han
devastado
casi
dos
mil
500
hectáreas de cultivos, destruido
13 viviendas, provocado la
evacuación de 350 familias
pobres, así como la quema
del basurero municipal y la
alteración de la vida cotidiana
de 15 comunidades urbanas y
rurales, entre ellas León García,
Montecillos, El Bañito, La Raya,
Gustavo Garmendia, Lagunilla,
Laguna Verde, Lagunita, Charco
de Piedra, San Antonio de los
Aguayos, Puerto de Piedra, San
Isidro, Río Pinihuán y Santa
Catarina.
La quema del basurero
municipal de Valles, el cual
recibía unas 500 mil toneladas
diarias de desechos en un
espacio de 15 hectáreas, generó
gases sumamente nocivos para
la salud de la población, informó
Manuel Barrera Guillén, titular
de la Secretaría de Ecología y
Gestión Ambiental.
En Tamuín hubo incendios
menores en la sierra de Tanchipa;
en
Tamazunchale
fueron
afectadas las comunidades
de Cacateo y La Pimienta;
en Tamasopo, la comunidad
indígena de La Palma y 180
hectáreas de cultivo del ejido
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Damián Carmona; en Río Verde
fueron destruidas 140 hectáreas
de un paraje localizado entre
las comunidades El Aguacate
y El Pescadito; en Ébano otro
siniestro generó cenizas y un
zacatal y estuvo a 40 metros de
una estación de combustible.
Tan sólo en La Raya fueron
dañadas más de 250 hectáreas
de cultivos.
Los incendios en la Huasteca
Potosina han afectado el
patrimonio de cientos de
familias. Margarito Valdemar,
una de las víctimas de la
comunidad La Raya, de Ciudad
Valles, describió así su tragedia
personal: “Las grandes llamas
rodearon mi casa; perdí más
de 100 gallinas, borregos
y el sistema de riego de mi
terreno. Así como yo, muchos
de los vecinos se quedaron
sin nada, en la desgracia total.
El fuego consumió ganado,
cosechas y casas. Fue horrible
la desesperación por vernos
atrapados por el fuego”.
Otro de los afectados de la
misma comunidad, el señor
José González, comentó que
su casa y sus animales se
“chamuscaron” en unos cuantos
minutos: “No sabemos cómo
se produjo el fuego. De pronto
sólo vi lumbre alrededor y oí a
lo lejos el balar de mis borregos
chamuscándose. Me sentí

desesperado porque creí que iba
a morir, y todo se destruyó en
minutos”.
La incendiaria temporada de
sequía en la Huasteca Potosina
cobró su primera víctima:
la maestra jubilada Josefina
Fuentes, del municipio de
Tamuín, quien murió asfixiada
por el humo cuando intentaba
sofocar el fuego en una parcela
del Ejido Guerrero ubicada a
orillas de la carretera Ciudad
Valles- Tampico, en el kilómetro
37.5.
Más de la mitad de los
incendios de la segunda semana
de abril estuvieron activos
durante casi una semana porque
en ese lapso sólo cayó una ligera
llovizna que no logró apagarlos.

Urge auxilio
en la Huasteca
De acuerdo con las autoridades,
los incendios reportados este
año en la Huasteca potosina
han sido los más intensos de los
últimos 80 años.
Ciudad Valles se declaró
en estado de emergencia, y
el Ejército mexicano debió
implementar el plan DNIII-E. Más de 400 familias
fueron evacuadas y ubicadas
en albergues habilitados en
escuelas.
Hubo
necesidad
del apoyo de bomberos de
Tamaulipas y Veracruz.
www.buzos.com.mx

El gobernador de San Luis
Potosí, doctor Fernando Toranzo
Fernández; el secretaRío de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Juan José Guerra
Abud, y el director general de
la Comisión Nacional Forestal
(Conafor), Jorge Rescala Pérez,
sobrevolaron las zonas afectadas
para evaluarlos daños.
Toranzo informó que en
el combate a los siniestros
participaron seis helicópteros
militares –entre ellos uno con
capacidad para 25 elementos–,
que las personas afectadas se
contaban por cientos y que las
hectáreas de cultivos destruidas
eran miles.
Hubo,
incluso,
una
convocatoria para que la

ciudadanía apoyara a los
damnificados
con
agua
embotellada,
alimentos
de
consumo
inmediato
no
perecederos,
pañales
desechables y suero oral, los
cuales se acopiaron en el Centro
de Atención a Víctimas del
Delito, el DIF Estatal y la Casa
del Artesano.
La Policía federal envió
a San Luis un helicóptero
con capacidad para arrojar
dos mil 500 litros de agua;
también mandó 125 efectivos
y 15 vehículos terrestres contra
incendios, y el Gobierno del
Distrito Federal, siete toneladas
de alimentos, gel antibacterial,
tapabocas, medicinas, brigadas
de protección civil y bomberos.

El incremento de siniestros
en esta temporada propició
la instalación del Centro de
Comando para la Atención
de Incendios Forestales en la
zona Huasteca, cuyo mando
operativo tendrá como sede la
Academia de la Policía Estatal
en Ciudad Valles. Estará
integrado por elementos del
Comité
contra
Incendios
Forestales, la Conafor, la
Secretaría de Seguridad Pública
del estado, la Secretaria de la
Defensa Nacional, el Cuerpo de
Bomberos, la Dirección General
de Protección Civil (local) y las
Unidades de Protección Civil
de los municipios huastecos,
así como por brigadistas
voluntaRíos de la zona.

ENTREGA TESTAMENTOS PABLO BASÁÑEZ PARA DAR
CERTEZA JURÍDICA A LAS FAMILIAS DE TLALNEPANTLA

Con la entrega de 185 testamentos a colonos de diferentes comunidades, se cumple uno más de los
compromisos del presidente municipal, Pablo Basáñez García: dar certeza jurídica a las familias de
Tlalnepantla que con mucho trabajo y esfuerzo han logrado bienes que benefician a sus seres queridos. El
alcalde expresó que este programa es un compromiso de participación no solamente con el testamento,
sino también con la tenencia de la tierra por lo que ya se están haciendo las gestiones con distintas
instancias para regularizar las propiedades a los tlalnepantlenses, en pro de una Ciudad Confiable.

San Luis Potosí
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“Las clausuras aplicadas a la empresa se debieron a que
no tiene control sobre sus emisiones de vapor, así como a sus
descargas de aguas residuales sobre el río Huichihuayán, que
abastece de agua a 23 comunidades de la región”.
El presidente del Patronato
de Bomberos de Valles, José de
Jesús Rojas Villareal, indicó que
los incendios de esta temporada
rebasaron por mucho la
capacidad de respuesta de las
autoridades de los municipios
y que, por lo mismo, es
indispensable
que
éstos
dispongan de más personal y
equipos especializados; además,
que sería deseable que la Conafor
capacitara a más brigadistas
en los ejidos para que puedan
colaborar en emergencias como
la que se presentó.
“Nuestro cuerpo de bomberos
trabajó a marchas forzada y bajo
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condiciones de calor extremo,
cansancio y hambre. Las
unidades con las que contamos
son insuficientes: sólo tenemos
dos bombas aspersoras y poca
herramienta para sofocar las
llamas”, declaró Rojas.

“Ven la tempestad
y no se hincan”
Además
de
las
altas
temperaturas, que hasta ahora
han alcanzado los 55 grados
centígrados en la región de la
Huasteca, existen empresas
privadas que pese a haberse
percatado de la situación
propiciatoria de incendios,

no desisten de sus acciones
antiecológicas. Tal es el caso de
la juguera Citrofrut, S. A. de C.
V., ubicada en Huichihuayán,
municipio de Huehuetlán, en
la carretera México-Laredo, km
316.
Esta empresa es responsable
desde hace 10 años de la
deforestación de la zona y de
la contaminación y desecación
de los ríos de la Huasteca sur
del estado, y no obstante haber
sufrido una clausura temporal
y la denuncia permanente
de la población circunvecina,
continúa llevando a cabo
sus actividades sin adoptar

www.buzos.com.mx

competentes que se diera una
solución a la contaminación
que genera esta empresa en
los ríos Huichuihuayán y Axtla
y en el medio ambiente de los
municipios de Huehuetlán y
Coxcatlán, donde sus daños
son irreversibles y causantes
de problemas de salud en
los pobladores, como la
conjuntivitis provocada por los
gases que emite la fábrica.
”Las clausuras aplicadas
a la empresa se debieron a
que no tiene control sobre
sus emisiones de vapor, así
como a sus descargas de
aguas residuales sobre el río
Huichihuayán, que abastece de
agua a 23 comunidades de la
región”.
Por su parte, la ciudadana
Rosalinda Reyes denunció:

INAUGURA
PABLO BEDOLLA
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
MÁS IMPORTANTE
A NIVEL NACIONAL DE

GRUPO MARZAM

EN ECATEPEC

Grupo Marzam, empresa cien por ciento mexicana,
invirtió 800 millones de pesos para la instalación del
Centro de Distribución más grande e importante del
país de este Grupo en Ecatepec, ubicado en la colonia
Industrial Cerro Gordo, donde se construyó un magno
complejo de 26 mil metros cuadrados para atender 13
estados de la República Mexicana. La llegada de esta
empresa fundada en 1934, dedicada a la distribución de
productos farmacéuticos, de higiene y belleza, contribuye
a un mejor desarrollo económico de Ecatepec, afirmó el
presidente municipal, Pablo Bedolla López, quien añadió
que se ofertarán 850 empleos bien remunerados.

“Hace un par de años la Comisión
Nacional del Agua clausuró sus
descargas de aguas residuales
y advirtió a los directivos de la
juguera que evitaran contaminar
tanto el agua como el medio
ambiente. Eso fue en respuesta
a nuestras denuncias, pero
ahora sigue la misma situación,
y a este problema se suman los
siniestros que se han desatado
en los últimos días. Ven la
tempestad y no se hincan”.
buzos solicitó una entrevista
con los directivos de Citrofrut,
pero no obtuvo respuesta, ya
que para ellos los problemas
de salud de las 50 mil personas
afectadas por la contaminación
que genera la juguera, según
el Consejo Ciudadano Pro
Defensa del Río, no existen o
son problemas menores.
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las
medidas
precautorias
pertinentes.
Patricio Rodríguez, uno de sus
denunciantes más persistentes,
declaró: “Antes de que se
instalara la fábrica de jugos,
no había tanta contaminación
ni tantos deshechos en los
ríos, los cuales poco a poco se
han ido secando. La empresa
ha incurrido muchas veces en
irregularidades, y ahora, con los
incendios, la situación está peor,
ya que esta industria invade
espacios limpios y genera peligro
permanente de incendio para
cientos de familias vecinas”.
Gerardo Ortega, otro de
los vecinos, señaló: “En mayo
de 2011, organizaciones de
ciudadanos
tuvieron
que
unirse y formar grupos a fin
de exigir a las autoridades

Internacional

amenaza
global
E
Auge e impasse en tres focos de

Nydia Egremy

ntre marzo y abril, tres regiones del planeta
fueron escenario de serias amenazas a la
seguridad y estabilidad protagonizadas por
Estados, formaciones políticas e individuos.
Cronológicamente, el recuento comienza con
la posibilidad de un conflicto militar de gran dimensión en
la península coreana, seguido del estallido de la violencia
postelectoral que hizo difícil la gobernabilidad en Venezuela
y concluye con los ataques contra la población que asistía al
maratón de Boston y la explosión de una planta de amoniaco
en Texas, Estados Unidos. Por su indiscutible impacto global,
aquí se expone un análisis político y el examen prospectivo
de los mismos.
Hasta las 15 horas del lunes 15 de abril, muy pocos
estadounidenses prestaban atención a la población de
origen chechena o eslava que reside en Massachusetts.
Tras el estallido de tres artefactos a lo largo de la ruta de
la edición 17 del Maratón de Boston, cuyo saldo fue de tres
muertos y decenas de heridos, quienes forman parte de ese
grupo étnico están en el centro de interés de las fuerzas de
seguridad y agencias de inteligencia de aquel país, luego de
que se elevara ese día la alerta máxima contra una posible
amenaza terrorista procedente del exterior.
Horas después de lo ocurrido en Boston, el presidente
estadounidense declaró con inusual cautela: “es un acto de
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terror, pero no sabemos aún quién lo llevó a cabo” y exhortó
a sus conciudadanos a “no sacar conclusiones antes de tener
todos los hechos”. La tarde del jueves 18, la Oficina Federal
de Investigación (FBI) –a la cabeza de las pesquisas, junto
con la Guardia Nacional y la policía estatal y local– difundió
la imagen de dos jóvenes hermanos a quienes identificó
como presuntos sospechosos de los ataques.
Durante esa noche y la madrugada siguiente, las
autoridades estadounidenses confirmaron que el mayor
de los hermanos, Tamerlan Tsarnaev, había fallecido en
un tiroteo tras haber dado muerte al oficial Sean Collier
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). En esos
hechos, Dzhokhar Tsarnaev, hermano menor de Tamerlan,
resultó herido y se dio a la fuga; a partir de entonces se
desató una persecución en el suburbio bostoniano de
Watertown que concluyó la tarde del viernes 19 con su
captura y hospitalización.
Entretanto, los medios y las autoridades estadounidenses
divulgaron profusamente el nombre y origen étnico de ambos
jóvenes, el presunto radicalismo religioso de Tamerlan,
la aparente indiferencia de ambos para integrarse a la
comunidad donde vivían en Estados Unidos y sus probables
vínculos con el movimiento separatista de la República de
Chechenia; información que reafirmó en los ciudadanos
estadounidenses y del mundo la percepción de que una
www.buzos.com.mx
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vez más el radicalismo islámico amenaza a la seguridad de
Estados Unidos.
Esa percepción, construida unas cuantas horas después
de la explosión de los artefactos en la ruta del Maratón, es
digna de análisis para Conor Friedersdorf. En su artículo
´Falsa acusación en Boston: tres ejemplos y qué nos enseñan`,
que publica The Atlantic (19 de abril), explica que “inocentes
americanos musulmanes y quienes erróneamente son
considerados como tales, son particularmente vulnerables
tras el ataque terrorista” en Boston.
El periodista agrega que instantes después de que
Tamerlan Tsarnaev resultara herido y muerto por su
enfrentamiento con la policía, su departamento fue
minuciosamente revisado por un grupo de agentes y dos
unidades caninas, a pesar de que antes del 15 de abril eran
considerados por sus colegas en la universidad y sus vecinos
como “jóvenes agradables”. Por ejemplo, la CNN entrevistó
a Luis Vásquez, entrenador de box de Dzhokhar Tsarnaev en
Cambridge, quien afirmó que los jóvenes “no eran capaces”
de tales actos.
Sin embargo, Friedersdorf menciona que ante el temor
de que lo asociaran con un delincuente, el compañero
de habitación en la universidad de uno de los hermanos
Tsarnaev cubrió su rostro cuando un reportero de la cadena
Fox News le preguntó incisivamente si estaba seguro que
www.buzos.com.mx

no había vivido con un asesino. En su reflexión, el autor
advierte que los periodistas deben ser cautelosos antes de
inculpar a quienes son señalados por la autoridad como
“personas de interés” o “sospechosos” de cometer algún
delito con base en su origen étnico.
El escenario se enturbió un día después, con el anuncio
de que habían sido enviadas cartas envenenadas con ricino
tóxico al senador republicano por Mississippi Roger Wicker
y al presidente Barack Obama. El FBI y el Departamento
de Seguridad Interior (DHS) detuvieron el miércoles a Paul
Kevin Curtis, presunto autor de las mismas; identificaron a
Curtis como imitador de Elvis Presley y como una persona
que creía haber descubierto una conspiración para vender
partes del cuerpo humano en el mercado negro.
Esa noche, alrededor de las 20 horas en Texas, una gran
explosión precedió al incendio de una planta de fertilizantes
y dejó varios muertos, decenas de desaparecidos y más de 160
heridos así como la destrucción de viviendas en el condado
de West, a unos 18 kilómetros de Waco. El incierto origen
de esa explosión profundizó la sensación de inseguridad
entre los estadounidenses y abonó la teoría de la amenaza
terrorista extranjera contra su país. Hasta ahora persiste la
falta de información sobre el origen del incendio.
Todos esos hechos ocurrieron cuando Estados Unidos
debatía la Ley de control de armas de fuego (propuesta tras
29 de abril de 2013
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la masacre, ocurrida en la escuela de Newtown, Connecticut,
en diciembre de 2012, en contra de una veintena de niños y
varios de sus profesores a manos de un joven que se suicidó).
Precisamente el miércoles 17 de abril se cerró el debate ante
la oposición de la poderosa Asociación Nacional del Rifle.
El Congreso también discute ahora los términos de la
nueva ley de inmigración que busca regular la presencia y
trabajo de miles de inmigrantes sin documentos en Estados
Unidos; ante lo ocurrido en estos días y debido a ese debate
legislativo, es previsible un incremento en la vigilancia
fronteriza en Estados Unidos, en la vigilancia de civiles “de
interés”, en la xenofobia y el recrudecimiento de la actividad
de los llamados “grupos de odio” contra las minorías. El
pronóstico es pesimista.

Impasse coreano
La península coreana, dividida por una línea de cuatro
kilómetros de ancho y 238 kilómetros de longitud, es la más
militarizada del mundo desde la segunda mitad del siglo
XX. En sólo cuatro semanas esa región escenificó el actual
conflicto geopolítico entre Estados Unidos, China, Japón y
los dos Estados coreanos al fortalecer la percepción de una
inminente escalada bélica de alcance global.
Tres elementos contribuyeron a agudizar la tensión:
primero, el desinterés de Estados Unidos por acudir a la
diplomacia y por reorientar, en cambio, su política militar
y económica en Asia Oriental a través de su propuesta de
Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica
(AETAE), que busca apuntalar a sus aliados, Surcorea y Japón.
El segundo elemento es la necesidad del líder norcoreano
Kim-Jong-Un de consolidar su posición política en su país
y mostrar fortaleza frente a la injerencia estadounidense;
así, emplazó en su frontera el misil Musudan de mediano
alcance (no más de cuatro mil kilómetros) y que, pese a los
nerviosos pronósticos occidentales, nunca fue disparado.
El tercer elemento es el debate sobre el futuro de la
relación entre China y Estados Unidos en esa zona, adonde
la seguridad o inestabilidad depende de la confianza que
construyan la segunda administración Obama y el nuevo
Gobierno de Xi-Jinping; ambos actores se juegan en Asia
Oriental sus intereses estratégicos, económicos, políticos y
tecnológicos; no hay que olvidar que China es el principal
socio económico de los dos estados de la península coreana,
seguido de Estados Unidos y Japón.
El histórico desencuentro entre Washington y Pyongyang
los llevó a mostrar sus músculos militares entre diciembre
y abril. Aviones B-52 salían de bases estadounidenses
en Guam, protegidos por flotillas de F-22 con base en
Okinawa, mientras bombarderos estratégicos de B-2 Spirit,
con base en Estados Unidos, surcaban el Mar Amarillo.
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Estados Unidos mantiene a 30 mil soldados en Surcorea
y le transfirió la tecnología del sistema de misiles de largo
alcance, lo que significa que la alianza entre ambos es una
de las más importantes del planeta.
A su vez, Norcorea lanzó su satélite artificial
Kwamgmyongsong-3 (Estrella brillante en coreano) el 12 de
diciembre pasado y realizó una prueba nuclear en febrero de
este año. Al aumentar la tensión en abril, cerró el complejo
industrial conjunto de Kaesong, prohibió el paso por la
línea desmilitarizada y pidió a las embajadas que retiraran
a su personal, pues no garantizaba su seguridad a partir del
10 de abril.
El mensaje del Gobierno de Kim-Jong-Un, dirigida
a Occidente y a su vecino surcoreano –que preside Park
Geun Hye–, detalla sus condiciones para alcanzar un
diálogo. Aunque difíciles de aceptar por Estados Unidos,
las condiciones frenan la escalada retórica y militar en la
península coreana. Pyongyang pide: una disculpa general
por las acciones “provocadoras” y eliminar las sanciones
“inventadas con razones injustas” que le impuso Naciones
Unidas entre 2006 y 2013.
También exige que Seúl cese sus acusaciones, entre ellas la
de que Pyongyang es responsable del ciberataque realizado
en marzo contra computadoras y servidores de bancos y
medios de comunicación surcoreanos; afirma, además, la
desnuclearización de la península puede comenzar con el
retiro de las “herramientas de guerra atómica traídas por
Estados Unidos” y puede así conducir a un desarme nuclear
global; finalmente, reclama el cese de las maniobras militares
que Estados Unidos realiza periódicamente y considera
como provocaciones, en particular la que dio comienzo en
febrero y concluirá a fines de abril.
Para pacificar la región Ignacio J. García Sánchez,
subdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos
(IEEE), propone que Norcorea siga el modelo chino de
preservar la continuidad del partido único que logró
favorecer su crecimiento económico y librar de la pobreza a
más de 600 millones de personas. En su estudio: ´Claves para
entender el conflicto coreano`, el académico sugiere esperar
el fin de las maniobras conjuntas entre Seúl y Washington
(el 30 de abril) para que disminuya la tensión y los dos
Estados de la península busquen nuevos ejes estratégicos
para la revisión del conflicto con base en la reanudación del
diálogo a seis bandas entre China, Estados Unidos, Rusia,
Japón, Norcorea y Surcorea.

Impasse opositor
Cada vez que un elector marcaba su voto en el equipo
electrónico y depositaba su boleta en la urna, se pronunciaba
a favor o en contra de la política de bienestar social, de
www.buzos.com.mx

encuentro privado, pero trascendió que Chile y Colombia
retrasaron el consenso por diferencias con la mayoría. Sin
embargo, hacia la 1.15 (hora de Lima, sede de la reunión) del
jueves, horas antes de la juramentación de Nicolás Maduro
como presidente de Venezuela, se conoció el acuerdo de
Unasur que llama al diálogo y a un clima de tolerancia en
ese país, así como el de designar una comisión investigadora
de los hechos violentos del 14 de abril y brindar el respaldo
de sus 11 miembros al entonces Presidente electo.
Fue oportuna la acción del bloque sudamericano en la
crisis de Venezuela: logró posicionarse como una entidad de
diálogo y concertación regional en medio de la crisis de un
país miembro, además de que desplazó a la Organización
de Estados Americanos (OEA) en su intervención en el
conflicto, pues este organismo, que lidera el chileno José
Miguel Insulza, criticó a priori al gobierno venezolano,
alinéandose por completo con la política estadounidense
hacia esa nación.
La presencia de Maduro en la Asamblea Nacional el viernes
19 de abril y la ausencia de los legisladores de la oposición
retratan la actual polarización política en Venezuela. Sin
embargo, la aprobación del CNE de realizar la auditoría del
46 por ciento de los votos restantes y el respaldo de Unasur
a Nicolás Maduro, fueron sustantivos para avanzar hacia
un impasse en Venezuela contra la escalada de violencia que
regresaba a ese país al golpe de Estado del año 2002.
Al actual impasse sobrevendrán sobresaltos cuya
intensidad se reducirá en la medida en que la nueva
revolución dentro de la revolución anunciada por Maduro,
integre a los venezolanos que, desencantados o seducidos,
optaron por engrosar las filas de la oposición tras la muerte
de Hugo Chávez. Así se desactivarán todos los escenarios de
conflicto.
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soberanía energética y territorial que por 14 años promovió
en Venezuela el ex presidente Hugo Chávez Frías y que su
sucesor, Nicolás Maduro, apuesta a preservar y perfeccionar.
Sin embargo, la jornada concluyó con un saldo inesperado:
el triunfo de Maduro por un margen de sólo 1.7 por ciento
(algo más de 200 mil votos) frente a su adversario Henrique
Capriles, quien no reconoce el resultado de la Comisión
Nacional Electoral (CNE).
La respuesta de la oposición reaccionaria fue la del
cacerolazo (exaltadas manifestaciones de protesta) en todo
el país que condujeron a enfrentamientos en calles y plazas
de ciudades venezolanas y concluyeron con un saldo de ocho
muertos, decenas de heridos, saqueos, daños contra casas
de funcionarios y una sociedad profundamente polarizada.
El miércoles 17 de abril, es decir, 72 horas después
de concluida la jornada electoral, la oposición formalizó
su solicitud para que el CNE contabilice los votos; un día
después Tibisay Lucena, presidenta de la CNE anunció que,
en aras de aportar “la preservación de un clima de armonía
entre venezolanos y venezolanas” se auditarán todos los
votos emitidos en la jornada del domingo anterior. Esto
significa que en 30 días se revisará el 46 por ciento de las
urnas (en promedio 400 urnas diarias), pues el día de la
elección se examinó el 54 por ciento.
El jueves 18 de abril fue decisivo para Venezuela. El
anuncio de la CNE logró atenuar la incertidumbre y sensación
de vulnerabilidad política que crecía en la sociedad. Al mismo
tiempo, se conoció que la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur), celebraría ese día una reunión extraordinaria para
examinar los acontecimientos en Venezuela que se tradujo
en una intensa labor de negociación y cabildeo en el interior
y el exterior del país sudamericano.
Aún se desconocen todos los entretelones de ese

INAUGURAN
ENRIQUE PEÑA NIETO
Y ERUVIEL ÁVILA
PLAZA ESTADO DE MÉXICO
DEDICADA A LAS FUERZAS
ARMADAS
El presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador
mexiquense Eruviel Ávila Villegas, encabezaron la
ceremonia de inauguración de la Plaza Estado de
México, espacio único en su tipo en el país, en honor
a las Fuerzas Armadas, que tiene en exhibición 15
vehículos militares, entre tanquetas, aeronaves, un
helicóptero y dos aviones, patrullas, ambulancias y
áreas de juegos, además de un túnel didáctico, con
acceso gratuito para todos sus atractivos.
Único en su tipo en el país, este espacio ubicado
en el municipio de Cuautitlán Izcalli servirá para la
convivencia familiar y como reconocimiento a la labor
del Ejército, que este año cumple su centenario.

•Alumnos y padres de familia reconocen este
esfuerzo a favor de la sociedad
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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”.

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 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.
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

PUBLI BUAP,
SEMANA
ANTERIOR
La escuela de gimnasia infantil de la
referente en infraestructura y nivel
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 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.
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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.
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.
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.
www.buzos.com.mx
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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.
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Crece delito
en EL Edomex

A

Ramón Ojeda Mestre
rojedamestre@yahoo.com
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pesar de que las cifras se ocultan, se
soslayan o desdibujan o, peor aún,
se impide que aparezcan en algunos
medios periodísticos, en ninguna
entidad de la república hay tantos
delitos como en el Estado de México. Ello se debe a tres factores
principales: el crecimiento de la
pobreza, el incremento demográfico y la ineficiencia gubernamental. Es verdad que la cercanía con
el Distrito Federal (DF) y la mayor
evolución económica se han ensañado en la tierra de Isidro Fabela,
de Andrés Molina Enríquez y de
Nezahualcóyotl. Pero la verdad es
que siempre ha sido vecino del DF
y eso no era motivo para el delito
sino quizá lo contrario.
No es nada más el volumen
poblacional, sino su hacinamiento
o densificación. Por otro lado
el fenómeno de la delincuencia
organizada y el narcotráfico
han cambiado no nada más la
geografía delictuosa sino también
sus perfiles. Huixquilucan es un
claro ejemplo de ello. Se volvió de
repente tierra preferida por los

capos y capitos, como Naucalpan,
donde suceden cosas espantosas
diariamente o Tlanepantla, cuya
única diferencia con el Oriente
del Valle de México –Ecatepec o
Chalco– no es el número o el tipo
de delitos sino el nivel económico
de los delincuentes y sus víctimas.
¿Por qué en Chimalhuacán no
han crecido las conductas típicas
antijurídicas y culpables como en
nuestros municipios del Poniente?
Porque la estructura gubernativa,
los estilos de gobierno, la
participación popular y, sobre todo,
la menor corzzrupción a todos los
niveles generan un ámbito social
para que el delito no se enquiste.
Desde luego que Atizapán no se
puede gobernar igual que Luvianos
o que Toluca, pero los principios
básicos son los mismos. ¿Por qué
pudo realizar Nezahualcóyotl ayer
un concierto de Caifanes ante más
de 50 mil espectadores con saldo
blanco? La clave es la prevención,
la precaución, la vigilancia, la
organización, la derechura.
El habitante del Edomex está
inseguro. No me salga usted, por
el amor de Dios, que en otros lados
es peor. Mal de muchos consuelo
www.buzos.com.mx
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de lerdos. Los feminicidios en su
cantidad y crueldad, la violencia
hacia la mujer, son algo que
avergüenza y preocupa no nada
más a los habitantes del Edomex,
sino a todo el país y es ejemplo
internacional de oprobio.
Olvídese del gobernador, que
desde luego no está exento. Pero
junte usted el nivel de pobreza, la
cantidad de personas en carencia
alimentaria,
el
desempleo,
la desnutrición, la incultura,
la promiscuidad, densidad o
hacinamientos, las distancias y
el pésimo e inseguro transporte
público, la violencia que se nos
inocula en la tele y el cine y hasta
en los jueguitos de celular, más las
drogas y el alcoholismo, en una
www.buzos.com.mx

enorme población y el resultado
es verdaderamente explosivo y
para salir corriendo. Si se pudiera.
Trate usted de denunciar un delito y
verá el vía crucis en que se mete. La
idea es desincentivar al ciudadano
cumplido para que no abulte las
estadísticas con su denuncia. Se
la hacen a usted cansadísima y
tiene que ser verdaderamente
estoico para aguantar esas oficinas
del Ministerio Público (MP)
mexiquense o sus equivalentes
federales
o
barandillas
municipales. Usted levanta el acta
porque le robaron el coche o se le
metieron a la casa y nunca, óigame
bien, nunca vuelve usted a oir del
MP, de la Procuraduría estatal o
de la policía para venir a decirle

cómo va su asunto. Hay más de
300 mil denuncias sin atender en
el Edomex.
Proporcionalmente hay menos
delitos en Tlaxcala o en Puebla,
en Nayarit, en San Luis Potosí y
Aguascalientes o en Guanajuato.
Por algo será. Cuando digo
proporcionalmente es porque hay
una ratio entre número de delitos
y número de habitantes. Pero
insisto, sumados pobreza, más
habitantes, más desempleo, más
corrupción y vicio el resultado es
que el Estado de México se nos
ha convertido en el estado más
peligroso del país. La sociedad
tiene que actuar junto con su
Gobierno. Y viceversa, desde
luego.
29 DE ABRIL DE 2013
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LIBRE MERCADO
Y VIOLENCIA SOCIAL EN
EE. UU.,
LECCIÓN PARA MÉXICO

Aquiles Córdova Morán

A

nadie sorprende ya
saber que en Estados Unidos ocurren
verdaderas masacres
de gente inocente en
lugares tan insólitos
como cines, centros comerciales y centros educativos de todos los niveles.
Las últimas fueron las recientes explosiones ocurridas en la ciudad de Boston durante un evento deportivo, que
causaron tres bajas entre el público,
muchos lesionados y un generalizado
clima de temor y sentimiento de inseguridad en la población. Me parece
útil, frente a las explicaciones anestésicas y convencionales que suelen ofrecerse al público, dar a conocer algunas
de las tesis que expone en su libro más
reciente (la traducción que consulto
es de agosto de 2012) el famoso economista norteamericano Joseph E.
Stiglitz, premio Nobel 2001, titulado
en español El precio de la desigualdad.

36

29 de abril de 2013

Dado el carácter de mi colaboración,
tengo que limitarme a las citas que
considero más directamente relacionadas con mi asunto de hoy, sin pretender, ni de lejos, agotar el valiosísimo
contenido del texto.
Dice, pues, Stiglitz: “Los mercados,
por sí solos, incluso cuando son
eficientes y estables, a menudo dan
lugar a altos niveles de desigualdad,
unos resultados que generalmente
se consideran injustos. […] Lo que
ha motivado las protestas en todo el
mundo, más que ninguna otra causa,
es la sensación de que los sistemas
económico y político eran injustos.
En Túnez, en Egipto y en otros países
de Oriente Próximo, el problema no
sólo era que resultaba difícil encontrar
trabajo, sino que los empleos
disponibles iban a parar a las personas
con contactos.” Estos renglones,
digo yo (A.C.M.), desmienten a los
economistas colonizados del tercer
mundo que siguen pensando, con la
fe del carbonero, que la mano invisible
y todopoderosa del mercado resolverá
por sí sola todos nuestros problemas;
y se ponen fuera de sí cuando alguien
les dice que sólo el Estado puede
instrumentar políticas efectivas en
favor de una justa distribución de la
renta nacional. Adicionalmente, hay
aquí una denuncia del influyentismo,
tan común entre nosotros, como un
peligroso enemigo de la equidad y la
estabilidad sociales.
Sigue el autor: “En Estados Unidos
y en Europa, las cosas parecían más

justas […] Quienes se licenciaban en las
mejores universidades con las mejores
notas tenían más posibilidades de
conseguir los mejores empleos. Pero
el sistema estaba amañado, porque los
padres adinerados enviaban a sus hijos
a las mejores guarderías, a los mejores
centros de enseñanza primaria y a los
mejores institutos, y esos estudiantes
tenían muchas más posibilidades de
acceder a la élite de las universidades”.
Stiglitz desnuda aquí, sin miramientos,
la falacia de que la educación, en
abstracto, es siempre camino seguro
para el ascenso social, pues esconde
el hecho de que los estudiantes
pobres están en desventaja frente a
los ricos desde el arranque mismo
de su proceso educativo, desventaja
social que se mantendrá a lo largo
de toda su carrera. La desigualdad
social que de este factor, entre otros,
se deriva, explica en parte la protesta
mundial de los jóvenes. Refiriéndose
a los
norteamericanos, Stiglitz
valoriza así sus manifestaciones: “Los
estadounidenses comprendieron que
los manifestantes de Occupy Wall Street
(Ocupa Wall Street) estaban apelando
a sus valores, y por esa razón […] dos
tercios de los estadounidenses decían
que apoyaban a los manifestantes
[…] el hecho de que los manifestantes
fueran capaces de reunir, casi de un
día para otro, 300,000 firmas a fin de
mantener viva su protesta […] dejó las
cosas claras. Y el apoyo provenía no
sólo de entre los pobres y desafectos
[…], cabe destacar que incluso
www.buzos.com.mx
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sistema económico y nuestro sistema
judicial, y han encontrado que el
sistema tiene graves carencias para los
ciudadanos estadounidenses pobres
y de clase media, no sólo en el caso
de las minorías, sino para la mayoría
de estadounidenses de cualquier
procedencia. Si el presidente Obama y
nuestros tribunales de justicia hubieran
declarado <”culpables”> de algún tipo
de fechoría a quienes han llevado a
la economía al borde de la ruina, tal
vez habría sido posible afirmar que el
sistema estaba funcionando”. Y sigue
poco más adelante “…en realidad,
quienes tendrían que haber sido
condenados por esos hechos a menudo
ni siquiera han sido inculpados…”
“El sector de los hedge funds (fondos
protegidos) no provocó la crisis. Fueron
los bancos. Y son los banqueros los
que han quedado, casi hasta el último
de ellos, en total libertad”. (Cualquier
coincidencia con lo que ocurre en
México es pura casualidad, A.C.M.).
“Los estadounidenses –dice Stiglitz–
siempre han rehuido el análisis de
clases; nos gustaba creer que el nuestro
es un país de clases medias, y esa
creencia contribuye a cohesionarnos.
No deberían existir divisiones entre
las clases altas y las bajas, entre la
burguesía y los trabajadores. Pero si
por una sociedad basada en las clases
entendemos una sociedad donde las
perspectivas que tienen de ascender
los que están en la parte más baja son
escasas, es posible que Estados Unidos
se haya convertido en una sociedad
basada aún más en las clases que la
vieja Europa, y que nuestras divisiones
actualmente hayan llegado a ser
aún mayores que las de allá”. (Otra
lección de realismo científico para
quienes, entre nosotros, se enferman
de urticaria cada vez que escuchan el
término “lucha de clases”, A.C.M.).
Termino las citas con esta perla: “Si
por lo menos los mercados hubieran
cumplido de verdad las promesas de

mejorar el nivel de vida de la mayoría
de los ciudadanos, todos los pecados de
las grandes corporaciones, las aparentes
injusticias sociales, las injurias a nuestro
medio ambiente, la explotación de los
pobres podrían perdonarse. Pero para los
jóvenes indignados y los manifestantes
de otros lugares del mundo, el
capitalismo no sólo no está cumpliendo
lo que prometía, sino que está dando
lugar a lo que no prometía: desigualdad,
contaminación, desempleo y, lo que es
más importante, la degradación de los
valores hasta el extremo en que todo es
aceptable y nadie se hace responsable”.
Esto es prácticamente lo mismo que
ha venido diciendo el Antorchismo
Nacional desde hace 40 años, sin que
haya cosechado hasta ahora más que
injurias, calumnias, amenazas de cárcel
y olímpico desprecio de los “sabios”
oficiales.
Stiglitz recuerda un artículo suyo en
el cual pronosticó que era sólo cuestión
de tiempo que las protestas masivas de
los indignados europeos llegasen a EE.
UU., y afirma que el movimiento Ocupa
Wall Street es el inicio del cumplimiento
de su vaticinio. Por mi modesta parte,
me atrevo a decir que los hechos de
sangre casi rutinarios (incluidos los
bombazos de Boston) de que hablé al
principio, no son más que la natural
continuación de Ocupa Wall Street,
fruto de la tremenda crisis mundial del
capitalismo de que habla el magnífico
libro de Stiglitz. Y creo también que,
si en México, en vez de escuchar a los
inconformes, de respetar su derecho
a la protesta pública y de atender sus
peticiones cuando sean justificadas,
se insiste en la mercenaria guerra
mediática de calumnias y exigencias de
cárcel para los líderes, muy pronto el
país estará convertido en un polvorín.
Y entonces, no habrá más remedio que
nombrar secretario de Gobernación a
Ciro Gómez Leyva, para que apague el
fuego que con tanto entusiasmo atiza
hoy.
29 de abril de 2013

Opinión

algunos policías expresaron su apoyo
a los manifestantes”. Es decir, que la
inconformidad que generan la pobreza
y la desigualdad va más allá de los
jóvenes; abarca a una buena mayoría
de la sociedad norteamericana. ¿Cómo
andarán, pues, las cifras en México?
“La crisis financiera desencadenó
la conciencia de que nuestro sistema
económico no sólo era ineficiente e
inestable, sino también básicamente
injusto […], tras las repercusiones
de la crisis (y de la respuesta de las
administraciones de Bush y de Obama),
eso era lo que opinaba casi la mitad de
la población […]. Se percibía […] que era
escandalosamente injusto que muchos
responsables del sector financiero (a
los que, para abreviar, llamaré <”los
banqueros”>) se marcharon a sus casas
con bonificaciones descomunales,
mientras que quienes padecían la
crisis provocada por esos banqueros,
se quedaban sin trabajo; o que el
gobierno rescatara a los bancos, pero
que fuera reacio siquiera a prorrogar
el seguro de desempleo a aquellos que,
sin tener culpa de nada, no podían
encontrar trabajo después de buscarlo
durante meses y años (recordar
FOBAPROA, sus secuelas y lo que ha
seguido hasta hoy en México, A.C.M.);
o que el gobierno no consiguiera
aportar más que una ayuda simbólica
a los millones de personas que estaban
perdiendo sus hogares”. Es decir, el
pueblo norteamericano percibió y
condenó a tiempo la ley del embudo
que aplica su Gobierno: para los ricos
todo, para los pobres sólo migajas en el
mejor de los casos. Nadie podrá negar
que, en México, esta “ley” se aplica con
toda puntualidad y alegría por parte
de muchos de quienes nos gobiernan,
y es de esperarse que nuestra gente
reaccione de la misma manera.
Los jóvenes de EE. UU., dice Stiglitz
“… examinan con detalle esos mismos
valores (igualdad, equidad y justicia) en
términos de cómo funciona nuestro
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os gobiernos de Estados
Unidos, Europa y sus
satélites presumen de
una moral inmaculada
y un acrisolado espíritu
legalista, y en México,
el cliché favorito de los gobernantes
es que “nadie está por encima de la
ley”; todo como si fueran el templo de
la legalidad y el respeto a los débiles.
Pero esta propaganda dista mucho de
la realidad, y sobre ello nos ilustra con
toda crudeza un artículo firmado por
Peter Andreas (profesor en la Universidad de Brown), publicado en la revista Foreign Affairs de marzo-abril de
2013, y al que titula ´Gangster´s Paradise: The Untold History of the United States and International Crime`
(El paraíso de los gángsters: la historia no contada de Estados Unidos y el
crimen internacional). Comparto con
usted algunos de los pasajes más sobresalientes de ese trabajo.
De entrada, se refiere a la preocupación expresada en los medios sobre
el crecimiento de la delincuencia a escala global; dice que: “Este sentimiento es compartido por la oficina sobre
drogas y crimen de la Organización de
las Naciones Unidas, la cual en 2010
declaró que el crimen organizado se
ha globalizado y convertido en uno de

los principales poderes económicos y
armados” (p. 22). Y agrega que, aparentemente motivados por esa preocupación: “En décadas recientes, Estados Unidos ha exportado agresiva y
exitosamente su agenda de combate
al crimen y han promovido sus prácticas contra el contrabando en otros
países…” (p. 22). Y como resultado:
“…Estados Unidos se ha convertido
en el líder carcelero mundial, con más
personas encerradas por violación a
las leyes antidrogas que el total de la
población penitenciaria de toda Europa occidental por todos los delitos
combinados”. (p. 22).
Particularizando, aborda el problema migratorio diciendo que ante
la oleada de inmigrantes que pretenden cruzar la frontera con México, en
la década de los años 90 Washington
duplicó los efectivos de la patrulla
fronteriza, y en la última década volvió a duplicarlos, agregando a eso el
reforzamiento de la tecnología de
monitoreo, como los temibles aviones
Dron no tripulados, que matan accionados a control remoto. Y por si fuera
poco, añade Andreas que el año pasado la administración Obama destinó a
la aplicación de la ley antiinmigrantes
una suma superior a la aplicada a hacer valer todas las demás leyes juntas.
www.buzos.com.mx
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Pero en flagrante contradicción con
esta política de militarización (y de la
violencia fronteriza del lado mexicano,
no señalada por el autor, A.P.Z.), que
sugiere que los malos vienen de fuera,
dice sobre el problema transfronterizo que: “… lejos de ser una víctima
pasiva, Estados Unidos ha fomentado
la tradición del comercio ilícito como
ningún otro país en el mundo. Desde
su fundación… han tenido una íntima
relación con el comercio clandestino,
y el capitalismo del contrabando fue
parte integrante del ascenso de su
economía… Los americanos deben
entender y reconocer la propia historia de su país de complicidad en el
comercio ilícito” (pp. 23-24). Es decir,
exactamente lo contrario del actual
discurso oficial.
Aborda luego, más al detalle, el origen de grandes fortunas
norteamericanas, vinculado, dice, a
actividades ilegales: “Mucho después
de la independencia del país, el comercio ilícito continuó jugando un papel
fundamental en el ascenso de Estados
Unidos en la escena global…” (p. 26).
De ahí surgieron algunas de las fortunas más grandes, como la de John
Jacob Astor, “el primer multimillonario norteamericano”, el hombre más
rico del país allá por 1848. Lo califica
como un connotado contrabandista
de opio al lejano oriente, y de alcohol
con los nativos americanos. Stephen
Girard, magnate estadounidense de
los más ricos, dice Andreas, fue también contrabandista de opio en China.
Y concluye al respecto que: “La gran
ironía es que un país que nació y creció a través del contrabando es hoy el
www.buzos.com.mx

líder mundial en la cruzada contra el
contrabando” (p. 28). Revela con ello
la inconsistencia de la pretendida
imagen de legalista y respetable, que
los medios pretenden darnos sobre el
éxito económico norteamericano.
Aborda Andreas otra manifestación de la delincuencia internacional:
los derechos de propiedad intelectual
y la piratería; al respecto destaca, no
sin ironía, las furibundas críticas del
Gobierno norteamericano a las prácticas de China, tildadas de desleales;
pero advierte que: “Los americanos
han olvidado convenientemente que
cuando los Estados Unidos empezaron
a industrializarse, a finales del siglo
XVIII y principios del XIX, los padres
fundadores, como Alexander Hamilton, estimularon entusiastamente la
piratería intelectual y el contrabando
de tecnología, especialmente en la industria textil” (p. 24). Cita un reporte de Hamilton donde admite que si,
para industrializar a Estados Unidos
se requería violar las leyes de otros
países, había que hacerlo. A título de
ejemplo, añade que en el siglo XIX en
Estados Unidos se hacían, a ciencia y
paciencia del gobierno, publicaciones
piratas de obras de autores ingleses
como Dickens, y que las leyes estadounidenses ignoraban reiteradamente la legislación internacional sobre
derechos de propiedad intelectual;
así fue, dice, hasta que sus propios
autores, como Mark Twain, fueron a
su vez víctimas de aquellas prácticas.
De tal manera, dice Andreas, lo que
hoy hace China con los derechos intelectuales de los americanos es sólo
la versión moderna de lo que éstos hi-

cieron, a su vez, al industrializarse.
A lo dicho por el autor debe agregarse que, en su industrialización,
la propia Inglaterra violó toda legislación internacional. Ahora hasta
folklóricos y simpáticos resultan los
piratas del Caribe, corsarios como
Raleigh y Sir Francis Drake a finales
del siglo XVI, y luego otros durante
el XVII, amparados en licencia para
robar, expedida por la propia corona, fueron el azote de la navegación
trasatlántica. Asimismo, en el siglo
XIX Inglaterra hizo la famosa Guerra
del Opio (1839-42, y 1856-60 ) contra China, para obligarle a abrir su
mercado a la droga producida en las
colonias británicas orientales (hoy
Afganistán sigue siendo campeón en
esa industria). Aliada con Francia en
el segundo episodio del conflicto, logró introducir la droga, y se apropió
de Hong Kong.
Lo que sorprende es que hoy, los
mismos países cuyas economías fueron construidas mediante esos recursos non sanctos, nos dan lecciones de
ética y legalidad, se erigen en adalides de la honorabilidad y el combate
al crimen, y enganchan a su carro de
guerra a países como el nuestro; y
mientras ellos recogen las ganancias,
a nosotros nos imponen la obligación
de poner los muertos. Es claro asimismo que, desmintiendo la imagen idílica de un capitalismo hijo de la laboriosidad y el ahorro, muchas grandes
fortunas y el poderío mismo de las
potencias occidentales dominantes
surgieron de la violencia, el saqueo y
el abuso sobre los países débiles.
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a cooperación ha sido
empleada como forma
de producción desde que
el hombre es hombre, y
ha proporcionado a éste
importantes resultados.
Efectivamente, hasta para cazar mamúts en la Antigüedad, los hombres
trabajaron en colectivo porque de otra
manera no habrían podido emprender
tan complicada tarea.
Con el desarrollo de la producción y
el surgimiento de la propiedad privada
surgió también la división de la sociedad
en clases, y unos hombres se adueñaron
del trabajo y de la vida de otros. La más
nítida división de clases se dio entre los
esclavistas y sus esclavos, cuando los
primeros disponían de la vida misma de
los segundos, de su trabajo, de su cuerpo,
y podían venderlos, vejarlos, matarlos y
aun liberarlos si así querían. Es decir,
todo se daba al gusto y contentillo del
esclavista.
Pues bien, bajo este régimen,
grandes fueron las obras que la
humanidad pudo construir poniendo
a miles de esclavos a trabajar en
cooperación, y fue el trabajo de éstos el
que nos legó las pirámides de Egipto, la
Gran Muralla China y las pirámides de
Teotihuacán.
La descomposición del esclavismo
derivó en el feudalismo, en el cual,
quizás sin que nadie se lo propusiera,
se abandonó el trabajo cooperativo,
pues cada productor satisfizo sus
necesidades mediante la porción de
tierra que poseía. En ese entonces, la
cooperación se retomó para la guerra,
mas no para la producción.
No fue sino hasta que surgió el
capitalismo cuando se redescubrieron los

poderes de la cooperación. El comerciante
(el capitalista que hoy conocemos) juntó
en un taller artesanos de diferentes
oficios y los puso a trabajar juntos. Por
ejemplo, en un galerón reunió a muchos
zapateros para que colaboraran. La sola
presencia de otros zapateros promovió
la emulación y el incremento de la
producción de mercancía. Así resurgió la
cooperación, aunque ahora basada en el
trabajo asalariado.
También en las economías socialistas
se impulsaron las cooperativas como
forma colectiva de producción y
distribución de mercancías. Luego, a
causa de las dificultades manifiestas en
el terreno de los costos de producción,
las
cooperativas
se
hicieron
improductivas, pero fue gracias a ellas
que hubo un incremento sustancial de
la producción.
Actualmente, la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) está
impulsando las cooperativas como una
“nueva” forma de producción. Se olvida
de que en el pasado reciente condenó las
de algunos países socialistas porque se
contraponían a la “iniciativa privada”,
nacida del empirismo inglés.
Que la ONU ande impulsando
estas formas de producción, otrora
“satanizadas”, quiere decir que está
viendo un peligro en que las cosas sigan
como van, y que ahora considera que la
vía cooperativa de producción podría ser
una válvula de escape para el desempleo,
el hambre, la miseria y la desmedida
concentración de la riqueza.
Por eso, en sintonía con la
situación mundial y los llamamientos
internacionales, se están haciendo
cambios en la ley que regula al
cooperativismo en México: acaban de
www.buzos.com.mx
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cooperativo bajo un esquema eficiente
de producción, y que no suceda lo que
otrora fue un fracaso: empresas en las
que los cooperativistas querían obtener
ganancias sin antes haber trabajado y
sin que se desarrollara la producción
correctamente. Por eso, transcribo el
posicionamiento que defendimos el
martes 16 de abril en el Congreso de la
Unión:
“La realidad económica por la
que atraviesa una gran parte de las
familias mexicanas, el rezago social
y la problemática que enfrentan las
diferentes regiones del país nos obligan
a impulsar nuevos mecanismos que
permitan reactivar la economía social.
”Aunque en términos generales las
cifras macroeconómicas se reportan
en promedio estables, la economía
popular –relacionada directamente
con los bolsillos de los ciudadanos–
atraviesa momentos muy difíciles.
Baste con recordar los últimos reportes
de pobreza y pobreza extrema: según
el propio Coneval, 22 millones de
mexicanos están por debajo de la “línea
de bienestar mínimo”, y ocho de cada
diez padecen algún tipo de pobreza.
”El dictamen que aquí nos ocupa y,
desde luego, la iniciativa del diputado
proponente no sólo son de fundamental
importancia, sino que además resultan
por demás oportunos.
”Como acertadamente se ha
señalado, las sociedades cooperativas
representan un papel relevante, sobre
todo si consideramos la multiplicidad
de actividades que desarrollan en
diferentes ramas económicas; además,
su impacto global se ha reflejado en los
últimos decenios en una importante
generación de empleos, así como
en el fortalecimiento de la planta
productiva nacional y el desarrollo de
las comunidades.
”Por ejemplo, para atender al
campo mexicano, la concentración,
la reunificación de la tierra para
conformar unidades de explotación

rentables, es una necesidad económica
ineludible que tendrá que atenderse
tarde o temprano, y la vía cooperativa
debe considerarse para este propósito.
”Es menester, pues, fomentar
el cooperativismo para favorecer el
desarrollo económico del país, toda vez
que el contexto actual resulta adecuado
para que el Estado mexicano impulse y
fomente esta figura económica, jurídica
y social, relevante y necesaria, para que
la población acceda a nuevas y mejores
oportunidades.
”Siguiendo el anterior orden de
ideas, y con base en los instrumentos
internacionales
suscritos
por
México, así como en las propuestas
y recomendaciones de la ONU, que a
través de su Asamblea General designo
el 2012 como el ‘Año Internacional de las
Cooperativas’, bajo el lema ‘Las empresas
cooperativas ayudan a construir un
mundo mejor’, es prioritario fomentar
la constitución y el crecimiento de
cooperativas, compuestas por personas
e instituciones, para abordar sus
necesidades
económicas
mutuas,
además de lograr una plena participación
económica y social. También es
importante que se establezcan políticas
públicas y que se adecue el marco
jurídico para fortalecer la economía
solidaria y que se posibilite el desarrollo
del cooperativismo mexicano de manera
competitiva, sostenible, transparente y
eficiente.
”En virtud de lo anterior, y toda
vez que el dictamen sujeto a votación
coincide con tales propuestas y
favorece el desarrollo sostenible de
las comunidades donde se encuentran
asentadas las cooperativas, nuestro
voto será a favor”.
Con 429 votos a favor, tres
abstenciones y cero votos en contra, en
la Cámara de Diputados se avalaron los
cambios antes expuestos. Será tarea del
pueblo retomar con vigor su capacidad
para cooperar y desarrollar la economía
nacional.
29 de abril de 2013
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aprobarse adiciones a los Artículos 1 y 6
de dicha ley, de tal suerte que quedaron
como sigue:
Artículo 1.- La presente Ley tiene
por objeto regular la constitución,
organización,
funcionamiento
y
extinción de las Sociedades Cooperativas
y sus Organismos en que libremente
se agrupen, así como los derechos
de los Socios; “así como fomentar el
cooperativismo social a nivel regional y
nacional como una actividad primordial
para desarrollo económico del País,
que deberá ser contemplada en el Plan
Nacional de Desarrollo”.
Artículo 6.- Las sociedades
cooperativas deberán observar en
su funcionamiento los siguientes
principios:
I.- Libertad de asociación y retiro
voluntario de los socios;
II.- Administración democrática;
III.- Limitación de intereses a
algunas aportaciones de los socios si
así se pactara;
IV.- Distribución de los rendimientos
en proporción a la participación de los
socios;
V.- Fomento de la educación
cooperativa y de la educación en la
economía solidaria;
VI.- Participación en la integración
cooperativa;
VII.- Respeto al derecho individual
de los socios de pertenecer a cualquier
partido político o asociación religiosa,
y
VIII.- Promoción de la cultura
ecológica.
También se agregan artículos
transitorios que por razones de espacio
no se incluyen aquí.
En principio, estamos de acuerdo
con la necesidad de que sean impulsadas
las cooperativas y que se conviertan en
un motor del desarrollo de la economía
social; sin embargo, debemos estar
vigilantes de que, efectivamente, sea el
pueblo el que se organice y madure para
que pueda dar ejemplo de desarrollo
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Absurdos parlamentarios en tres tiempos
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evisar el orden del día de cualquier sesión plenaria del Senado de la República o de la Cámara de
Diputados, o las declaraciones de varios de los legisladores, puede resultar un verdadero viaje a lo absurdo y divertido, por las propuestas que realizan con la más
solemne de las seriedades y que no resisten el análisis del
mínimo sentido común; eso ocurre en todos los partidos y
casi todos los días.
Vayamos a ver algunas que
recientemente se presentaron con
absurdos en tres tiempos:
1.- Ricardo Mejía Berdeja,
diputado federal de Movimiento
Ciudadano, impulsa una iniciativa
para reformar el Artículo 33 de la
Ley General de Educación, para que
en escuelas públicas y privadas el
transporte escolar sea obligatorio
en primaria y secundaria.
Su cerebral iniciativa, que no
podría llevarse a cabo ni siquiera
en los países del Primer Mundo,
establece que esta obligación se
dé en los ámbitos federal, estatal
y municipal. Nomás.
Sin duda, Mejía Berdeja es un hombre bienintencionado,
pero no pisa el suelo. En México, con las carencias,
dificultades y deficiencias de la educación hay muchas
cosas que discutir, proponer, solucionar, antes que estar
pensando en que se otorgue servicio de transporte, además
“obligatorio”.
¿Con qué recursos se podría realizar algo así? ¿Bajo qué
reglas? ¿Cuántos problemas entrañaría? Además de que,
si hubiera recursos para transporte, estoy seguro que lo
mejor sería brindar alimentación, antes que transporte.
Al diputado de Movimiento Ciudadano habría que
recordarle, mejor, el viejo eslogan de las autoridades
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educativas en los años 80: “la mejor escuela es la que queda
cerca de casa”.
2.- La mesa directiva del Grupo Parlamentario del PRD
en San Lázaro decidió aplicar “multas” de hasta cinco mil
pesos a los diputados que falten a las sesiones ordinarias
del pleno y la misma penalidad a quienes no acudan a las
sesiones de la bancada.
Sin duda es una medida que
suena, además de justa, inteligente,
pero que es ilegal e inoperante.
Ilegal porque no es el Grupo
Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática (PRD)
quien paga a los legisladores, ni
siquiera a los de su partido, sino
que sus dietas llegan directamente
a una cuenta bancaria por parte
de los órganos financieros de la
Cámara de Diputados.
Inoperante porque no me
imagino al coordinador Silvano
Aureoles, o a algunos de los
integrantes de la mesa directiva
perredista, pidiéndole a sus
correligionarios “devuélveme cinco
mil pesos, porque faltaste”, por un lado; por otro, ¿qué
va a pasar con ese dinero? ¿Se hará una “vaquita” para las
marchas, para las campañas de Andrés Manuel, de Marcelo
Ebrard, o para qué?
3.- Otra del PRD: La semana pasada el vicecoordinador,
Miguel Alonso Raya, anunció que los perredistas
respaldarán la solicitud de juicio político que presentará el
PAN contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
El anuncio es apenas mediático, pero iluso en la
realidad, porque a los perredistas se les olvida que la
bancada mayoritaria es del PRI y que sin sus votos nomás
no caminaría el juicio contra Duarte. Ahí la dejamos.
www.buzos.com.mx

AMANECER

Necesidad de una nueva política de Estado

D

e acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de
Cultura Constitucional (no es muy reciente, pero de
ella pueden rescatarse algunos datos interesantes),
el bienestar de la mayoría de los ciudadanos continuaba estancado en 2011 y se vislumbraba un empeoramiento para
el siguiente año. Además, el 70 por ciento de los encuestados calificó la situación del país como “muy negativa”.
El estudio de opinión concluía que la impunidad, la
corrupción y los intereses extralegales impedían que
la justicia funcionara en México; que las relaciones
viciadas entre ciudadanos y gobernantes no permitían el
cumplimiento cabal de las leyes; que los gobernadores y los
presidentes municipales hacen poco caso del ciudadano, y
que todo esto traía como consecuencia el
deterioro de las instituciones y de su
legitimidad. La conclusión general fue
que era necesaria una restauración o
un rediseño integral de las políticas del
Estado mexicano.
Esto viene a cuento porque, a escasos
cinco meses del inicio de un nuevo
Gobierno en la república, se evidencia
la desconfianza ciudadana respecto a
los políticos y las instituciones, pues
a pesar de los discursos y programas,
no se han definido las estrategias y
las prioridades para solucionar los principales problemas
del país: la insultante pobreza de decenas de millones de
personas, la atención material a las instituciones de salud,
la escasez de viviendas, la dificultad para encontrar buenos
empleos…
Acerca de este último problema –el mayor para gran parte
de los mexicanos–, la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior señaló que el número
de jóvenes que egresaron de alguna universidad aumentó
a una tasa anual de 4.8 por ciento; empero, en el mismo
periodo, la economía nacional creció 2.1 por ciento por
año, y el empleo formal subió 1.5 por ciento. El diagnóstico
indica que, de seguir las tendencias actuales de la economía
nacional, hacia 2020 sólo 44 por ciento de los jóvenes
egresados encontrará empleo, y que, de éstos, nada más el
seis por ciento ocupará una plaza de calidad. El panorama es
desolador, y resulta aún más dramático si se toma en cuenta
que este último dato es sólo uno más de los indicadores
negativos sobre la situación del país.
www.buzos.com.mx

Pronto, el actual Gobierno federal cumplirá seis meses
de haber iniciado sus funciones, y el famoso Pacto por
México no está avanzando como se esperaba, o al menos
como el Gobierno en turno creía. Las noticias de los últimos
días dejan ver una Administración federal similar a las
inmediatas anteriores.
El caso Elba Esther Gordillo, aun con todo lo negativo que
tiene la profesora, fue utilizado en su momento para lanzar
un mensaje de fortaleza institucional a los mexicanos. Sin
embargo, los hechos más recientes (entre ellos el presunto
plan de asesinato contra los hermanos Monreal, al cual no
debió hacérsele tanta publicidad, y la denuncia del Partido
Acción Nacional sobre el uso de programas sociales para
fines políticos en Veracruz) han colocado al gobierno de
Peña Nieto en una posición de
debilidad frente a la ciudadanía.
En el caso Sedesol-PAN-Veracuz
están implicados el gobernador
Javier Duarte, la secretaria de
Desarrollo Social, Rosario Robles,
y el secretario de Finanzas estatal
Salvador Manzur, quien –por
cierto– es el “delfín” del mandatario
veracruzano.
Estos temas más otros –entre
ellos la toma de la Rectoría de la
UNAM por un grupo reducido de
estudiantes– llevan a concluir que el Gobierno de Enrique
Peña Nieto está errando en algo, especialmente en la creencia
de que puede crear un Estado “indestructible” y olvidar
o procrastinar las acciones para atender las necesidades
económicas y sociales de la gente.
Parametría, encuestadora seria, dice que el 21 por ciento
de los mexicanos cree que el Pacto por México beneficiará
a la gente; el 31 por ciento cree que la perjudicará, y sólo el
35 por ciento piensa que beneficiará al país en general. No
hay duda de que predominan los políticos que una vez que
asumen el poder se desacreditan aceleradamente.
Al Presidente en turno no deben olvidársele dos cosas:
primero, que comenzó su administración con un porcentaje
de aprobación (50 por ciento) inferior al de sus predecesores
panistas y, segundo, que si el Pacto por México no llega al
fondo de los grandes problemas de la población pobre, los
resultados de su Gobierno y de la clase política en turno
serán muy diferentes a los que esperaban.
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ace unas semanas el poder del ciudadano vivió
uno de sus momentos de gloria. Un joven fue
testigo de un hecho terrible: una mujer abandonaba a un inocente perro en plena avenida, condenándolo
casi de manera segura a su muerte. Ante los hechos usó un
arma poderosa, su celular, y grabó toda la escena. Incluso
siguió por unos momentos a la despiadada mujer a la que
increpó por tan censurable actitud. Y como era de esperarse al momento de llegar a las redes sociales el video fue un
éxito y la condena a la mujer fue unánime. No faltó quien
ofreciera información sobre el vehículo y hasta amenazara
con agredir físicamente a la mujer si se la encontraba en
la calle.
El único problema de esa demostración solidaridad con
los animales... es que las cosas no eran así. Como supimos
después, el perro no estaba siendo
abandonado, pues era un perro
callejero y la insensible mujer no era
tal sino una generosa persona que
con sus vecinos se hacía cargo del
animal que tiene la costumbre de
seguir a sus amos adoptivos, lo que
obligaba a sus protectores a bajar la
velocidad al transitar para tratar de
evitar un accidente.
La historia de Cayetano –así
se llama el perro, según sabemos
ahora– podría quedar como una
anécdota más de no ser porque constituye un gran ejemplo
del nuevo ecosistema informativo en el que hoy vivimos.
Uno con ciertas características que no terminamos de
identificar y que cuando lo hacemos, tendemos a etiquetar
categóricamente como bueno o malo sin atender los
matices.
Miremos, por ejemplo, lo que implica vivir en una
sociedad en que todos somos observadores: es la fantasía
del Big Brother convertida en realidad con la particularidad
de que no es el Estado el ente que mira cada uno de nuestros
movimientos sino que somos nosotros mismos los que nos
observamos los unos a los otros; nos miramos y claro, nos
grabamos; porque de nada sirve ser testigo si no queda
registrado; por eso, bien decía alguien el otro día, ahora
cuando enfrentamos un pleito nuestro primer instinto
es comenzar a grabar bajo la premisa de que lo que queda
guardado nos empodera.
29 de abril de 2013

Mario A. Campos

Pero este fenómeno –que a veces resulta valioso, como
probaron unos jóvenes que documentaron con su celular los
abusos de unos policías en San Miguel Allende, Guanajuato–
tiene otra cara menos atractiva: hoy todos somos observados. Y
la pregunta que habría que hacerse es qué implica vivir en una
sociedad en la que no sólo las figuras públicas –políticos o
artistas– son objetos de atención, sino que todos los individuos
somos celebridades en potencia, y no necesariamente en los
mejores términos como le consta, entre muchos otros, al
célebre protagonista del video del ¡fuaaaa!
Porque como todos sabemos al menos intuitivamente,
esa vigilancia que hacemos y nos hacen no es amoral; por
el contrario, parte de un juicio de superioridad que castiga
lo mismo el ridículo que las malas conductas. Ya sea dejar
el automóvil mal estacionado o abandonar a su suerte a un
pobre animal; y es este componente del
tribunal social que hace de las redes un
sitio tan poderoso y, como hemos visto
también, tan peligroso.
Digno de aplauso, sin duda, cuando
constituye un instrumento que estimula
conductas sociales positivas al exhibir
los comportamientos negativos –como
obstruir una rampa para personas
con discapacidad– pero escalofriante
cuando incentiva a los linchamientos
sin la menor reflexión, con información
sesgada, incompleta y sensacionalista,
creada para estimular las emociones y no la razón.
Y cuando así ocurre este juicio de la sociedad se convierte
en un arma muy peligrosa, capaz de ser usada contra
nosotros mismos; porque aunque no nos guste mucho
pensar en ello, los inquisidores de hoy podemos ser las
víctimas de mañana.
Queda el ejemplo de Cayetano como un espejo crítico
de lo que somos y podemos ser como sociedad, y también
como un referente para los medios y periodistas que prestos
y gustosos se sumaron al tribunal de las buenas conciencias
sin tomarse el tiempo de verificar la información. Algunos
dirán que fue gracias al periodismo que después supimos la
historia completa y no sólo la primera parte; es verdad, pero
la intranquilidad, la mala imagen y la terrible experiencia
de la mujer exhibida ahí están y no hay forma de borrarlas;
tomemos nota la próxima vez que seamos convidados al
gran tribunal moral de las redes sociales.
www.buzos.com.mx

HOMO ZAPPINGS

“¡

La doctrina del shock (mediático)

Capturado! La cacería se acabó, la búsqueda
está terminada. El terror se acabó y la justicia
ganó. El sospechoso está bajo custodia”, precisó
la policía de Boston en su cuenta de Twitter (@Boston_
Police), luego de la detención de Dzhokhar A. Tsarnaeven,
de 19 años; Dzhokar y su hermano Tamerlan Tsarnaeven,
de 26 años, son señalados como los culpables de colocar
el artefacto explosivo que fue detonado el pasado 15 de
abril en la Maratón de Boston. Tamerlan murió tras ser
detenido.
El atentado no sólo es lamentable en todos sentidos
sino que a través de él se puede observar cómo las
autoridades estadounidenses actúan, ya
que ante las sospechas (aun sin tener una
investigación terminada) fueron capaces
de sitiar una ciudad como Boston para
iniciar “una cacería”, como si se tratase
de animales en cautiverio. El poder
siempre debe dar el último manotazo en
la mesa.
Llama la atención la exacerbada
cobertura mediática de este suceso,
pues mientras en Boston la policía daba
acceso en tiempo real a sus acciones, los
medios estadounidenses actuaron en
un ámbito donde la ética brilló por su
ausencia, ya que no hubo mesura en la
transmisión de las imágenes sobre el atentado ni existió
un análisis serio del proceso policial; todo se justificó
en nombre de la paz y la seguridad nacional. Cacería en
vivo querían las autoridades y cacería mediática tuvieron
porque luego de que se hicieron públicos los nombres de
los sospechosos, los medios no repararon en justificar las
acciones policiales para este “par de terroristas”. Cacería es
lo que merecen, dijeron.
El uso de este lenguaje denota que la representación
social del terrorismo está tan impregnada, simbólica y
culturalmente en la sociedad estadounidense que se puede
justificar todo (revisiones fuera de la ley, toques de queda
al margen de los derechos ciudadanos) con tal de satisfacer
www.buzos.com.mx
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“la seguridad nacional”. La expresión: “No dejaremos que
nos aterroricen”, expresada por Barack Obama, presidente
de los Estados Unidos, es un ejemplo de este sentir.
Con las investigaciones en curso, desde la política y los
medios, la sentencia ya fue dictada y el veredicto no fue
culpable sino terrorista. La doctrina del shock fue terrible
y la acción de la cacería aún más porque no obstante el
golpe de un atentado y de las pérdidas humanas, las
autoridades implementaron el shock en las calles y lo
multiplicaron a través de los medios, haciéndome recordar
las pocas diferencias que hay entre las escenas de Boston
y los operativos que hoy existen en Michoacán, Sinaloa,
Tamaulipas o Coahuila. Sin
embargo, éstos no reciben esa
cobertura mediática porque acá
no está en juego “la seguridad
nacional”, porque aquí no pasa
nada y todos estamos tranquilos
y en paz.
Terrible es el uso del lenguaje
a la ligera y la justificación de la
violencia que se deriva de ello,
pero mientras esta reflexión no se
asuma en su totalidad tendremos
a los corporativos globales de
comunicación celebrando que
se ha ganado una batalla más
contra el terrorismo haciendo prácticas igualmente
cuestionables.
El Gobierno de Barack Obama también respira porque
la crisis por la reforma migratoria está en pausa e, incluso,
podría caerse porque se ha filtrado la información de
que hermanos Tsarnaeven son asilados políticos, ya que
hace poco más de una década sus padres pidieron asilo
para escapar de la crisis de Chechenia. Hoy se les señala
como terroristas y eso exacerbará aún más las posturas
antimigrantes en Washington, pues ¿quién quiere legalizar
a personas que son ya potencialmente sospechosas?.
Así ocurre cuando la doctrina del shock saca siempre sus
dividendos políticos.
29 de abril de 2013
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Las nuevas cuentas de vidrio
y los espejitos de la modernidad

L

os piratas españoles traían en las manos algo más
que un incipiente dominio de economía capitalista y
una reciente tradición política de estado unificado:
la moderna tecnología militar y productiva europea.
Estos tres instrumentos pragmáticos hicieron la
diferencia en el resultado final de la guerra de conquista
sobre América, Asia, África y Oceanía, como hasta la fecha
continúa ocurriendo.
Entre los artilugios usados para asesinar, despojar y
someter a los habitantes de otros continentes estuvieron la
pólvora, las armas de fuego, el discurso político-teológico
unificador y algunas chucherías artesanales.
Las novedades no explicables tuvieron efectos
arrolladores porque los nativos vieron
centauros en los caballos con jinetes,
en las armas de fuego el dominio
del rayo, en los espejitos de azogue
magia deslumbrante, en las cuentas
de vidrio diamantes y en los burdos
piratas europeos semidioses.
La historia posterior de estos
antiguos engaños es ampliamente
conocida y lo que ahora importa es
dilucidar los engaños actuales, entre
los que resaltan las mismas artimañas
de antes con chucherías recientes.
Si efectivamente “el medio es
el mensaje”, como decía Marshall
McLuhan, el mensaje de las modernas tecnologías de
comunicación es el mismo que el de las cuentas de vidrio
y los espejitos utilizados por los piratas de Cortés, Pizarro,
etcétera.
Es decir, hoy las cuentas de vidrio y los espejitos de la
neocolonización global son la televisión, el Internet, los
teléfonos celulares y los maravillosos aparatos inventados
por Steve Jobs.
¿Por qué? Porque producen el mismo asombro
manipulador, distractivo, engañoso e inmovilizador de
las chucherías pragmáticas e ideológicas que usaron los
europeos a partir de los siglos XV y XVI.
El resultado es el mismo porque el control productivo y
operativo de estos medios continúa en manos de las elites
económicas y políticas de siempre y porque éstas son quienes
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generan y manejan los contenidos que portan aquéllos.
Aun en los pocos casos con aparente interés “popular”
significativo –WikiLeaks, Indignados de España y Wall Street
Ocupa– la poderosa mano de las oligarquías se observa de
manera evidente.
La mayoría de los textos “liberados” por Julian Assange,
por ejemplo, afecta a Gobiernos y dirigentes políticos de
otros países, pero no a Estados Unidos ni a sus políticos; las
redes sociales españolas propiciaron la caída de la mojigata
socialdemocracia del PSOE para beneficiar al Partido
Popular de la ultramontana derecha ibérica, y los Ocupa
neoyorquinos actuaron para beneficio de Barack Obama
cuando andaba en pleito con los grandes grupos financieros
gringos.
El Presidente de la república
imperial de EE. UU. llegó a la Casa
Blanca en 2008 –La reinvención de
la política. Internet y la nueva esfera
pública. Diego Beas, Planeta Mexicana,
2010– gracias precisamente a la
integración de una red social de
Internet (MoveOn) en la que se
usaron varios de los mecanismos de
información tecnológica moderna
(Youtube, Facebook, blogs, Twitter,
etcétera) operadas de “arriba abajo”.
Las operaciones de los mass
media ultramodernos sólo son
eficientemente amplias y masivas cuando son ejecutadas
a través de redes sociales que responden al interés de los
grupos oligárquicos.
De otro modo las redes se integran y actúan como grupos
vecinales y aldeanos para el intercambio de chismes y chistes
familiares, etc., y sólo eventualmente aciertan en la difusión
de mensajes e imágenes de interés comunitario que después
son usadas por los medios electrónicos tradicionales.
En México, hasta el momento, el uso de esas tecnologías
no ha vertido más que en el consumo de cultura popular
de “chatarra” (partidos de futbol, horóscopos telenovelas,
pornografía, música pop, apuestas deportivas, etc.) y su
futuro inmediato no estará libre de las producciones de
desecho de Televisa, TV Azteca y la prometida cadena de
televisión de Carlos Slim.
www.buzos.com.mx
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MANUEL MAPLES ARCE
SAUDADE
Estoy solo en el último tramo de la ausencia
y el dolor hace horizonte en mi demencia.
Allá lejos,
el panorama maldito.
¡Yo abandoné la Confederación sonora de su carne!
Sore todo su voz,
hecha pedazos
entre los tubos de la música!
En el jardín interdicto
–azoro unánime–
el auditorio congelado de la luna.
Su recuerdo es sólo una resonancia
entre la arquitectura del insomnio.
¡Dios mío,
tengo las manos llenas de sangre!
Y los aviones,
pájaros de estos climas estéticos,
no escribirán su nombre
en el agua del cielo.
PAROXISMO
Camino de otros sueños salimos con la tarde;
una extraña aventura
nos deshojó en la dicha de la carne,
y el corazón fluctúa
entre ella y la desolación del viaje.
En la aglomeración de los andenes
rompieron de pronto los sollozos;
después, toda la noche
debajo de mis sueños,
escucho sus lamentos
y sus ruegos.

www.buzos.com.mx

El tren es una ráfaga de hierro
que azota el panorama y lo conmueve todo.
Apuro su recuerdo
hasta el fondo
del éxtasis,
y laten en el pecho
los colores lejanos de sus ojos.
Hoy pasaremos junto del otoño
y estarán amarillas las praderas.
¡Me estremezco por ella!
¡Horizontes deshabitados de la ausencia!
Mañana estará todo
nublado de sus lágrimas
y la vida que llega
es débil como un soplo.
PRISMA
Yo soy un punto muerto en medio de la hora,
equidistante al grito náufrago de una estrella.
Un parque de manubrio se engarrota en la sombra,
y la luna sin cuerda
me oprime en las vidrieras.
Margaritas de oro
deshojadas al viento.
La ciudad insurrecta de anuncios luminosos
flota en los almanaques,
y allá de tarde en tarde,
por la calle planchada se desangra un eléctrico.
El insomnio, lo mismo que una enredadera,
se abraza a los andamios sinoples del telégrafo,
y mientrass que los ruidos descerrajan las puertas,
la noche ha enflaquecido lamiendo su recuerdo.
El silencio amarillo suena sobre mis ojos.
¡Prisma, diáfana mía, para sentirlo todo!
29 de ABRIL de 2013
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Yo departí sus manos,
pero en aquella hora
gris de las estaciones,
las palabras mojadas se me echaron al cuello,
y una locomotora
sedienta de kilómetros la arrancó de mis brazos.
Hoy suenan sus palabras más heladas que nunca.
¡Y la locura de Edison a manos de la lluvia!
El cielo es un obstáculo para el hotel inverso
refractado en las lunas sombrías de los espejos;
los violines se suben como la champaña,
y mientras las ojeras sondean la madrugada,
el invierno huesoso tirita en los percheros.
Mis nervios se derraman.
La estrella del recuerdo
naufragada en el agua
del silencio.
Tú y yo
coincidimos
en la noche terrible,
meditación temática
deshojada en jardines.
Locomotoras, gritos,
arsenales, teléfrafos.
El amor y la vida
son hoy sindicalistas,
y todo se dilata en círculos concéntricos.

MANUEL MAPLES ARCE nació en Papantla, México, el 1° de mayo 1898 y falleció en 1981. Fue un distinguido
poeta a quien se considera precursor del estridentismo. Comenzó sus labores literarias colaborando con los
periódicos El Dictamen y La Opinión. Al terminar los estudios preparatorios se mudó a la capital y comenzó la
carrera de abogacía; sin embargo, compaginaba perfectamente sus labores como jurista y su mayor afición, la
literatura. Publicó en revistas madrileñas varios de sus poemas que contaban con un estilo vanguardista y otros
que tendían más hacia el estridentismo; cabe mencionar que también escribió un manifiesto sobre este último
movimiento. Su obra Andamios interiores en México fue un verdadero hito en la literatura mexicana porque
intentó derribar la estructura de la vieja tradición para implantar nuevos estilos poéticos, convirtiéndose en
una verdadera revolución para este arte. Otros de sus libros fueron Urbe, Poemas interdictos y Metrópolis.
Manuel Maples estuvo ligado a la vida política de México y desde ahí colaboró de forma eficiente en la
difusión de la publicación de diversos textos, de tipo literario y educativo. Por otro lado, trabajó en el exterior
como delegado mexicano, viviendo en Bruselas, Varsovia y Roma, entre otras ciudades importantes.
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Antorcha Campesina, 25 años
de resultados en la región Otomí-Tepehua

Una de las zonas que conoce la miseria es la región Otomí–
Tepehua, pionera en adoptar el antorchismo como ideal.
El domingo 21 de abril, al filo del mediodía, más de ocho
mil asistentes se congregaron en el primer cuadro de la
cabecera municipal de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, para
festejar cómo desde la llegada del Movimiento Antorchista
(MA) a la zona sus condiciones de vida han cambiado.
Al acto político-cultural asistió Abel Pérez Zamorano,
prestigiado doctor en Economía y miembro de la Dirección
Nacional del MA; Guadalupe Orona Urías, responsable del
trabajo antorchista en el estado; su homólogo en el vecino
estado de Querétaro, Jerónimo Gurrola Grave, y miembros
del Comité estatal.
De acuerdo con estudios, un mexicano debe ganar un
salario de 350 pesos diarios para poder vivir dignamente, no
la miseria que actualmente recibiendo.

“Ante la situación de miseria que viven 80 de los 112
millones de mexicanos, sólo hay una respuesta: la unión
de los pobres para convertirse en una potencia política,
construir una gran organización nacional que obligue a
que se reparta la riqueza equitativamente”, afirmó Pérez
Zamorano.
Guadalupe Orona Urías destacó la importancia de
conmemorar un año más de lucha organizada, pues es con
ésta como se logrará un reparto equitativo de la riqueza que
produce nuestro país, y que actualmente sólo se concentra
en unas cuantas manos.
La parte artística del evento estuvo a cargo de los
Grupos Culturales del MA, quienes por más de una hora
engalanaron el acto, haciendo lo propio, en las disciplinas de
canto y danza, mostrando cuadros de diferentes entidades
del país.

