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A FONDO

PLANEACIÓN NACIONAL
DE DESARROLLO

C

omo cada sexenio, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, guía para todas las políticas y programas oficiales, fue dado a conocer en días recientes por el Presidente de la república
Enrique Peña Nieto. Desde el siglo pasado, se ha vuelto una costumbre su elaboración y difusión
al inicio de cada periodo presidencial.
Esta moda, que después se convirtió en ley, tiene un origen común al resto de los países del mundo:
a lo largo del siglo pasado, la mayoría de las naciones capitalistas adoptó la costumbre de elaborar un
plan de desarrollo que rigiera su política; los avances obtenidos en el terreno de la planeación por el
campo socialista, que llegó incluso a disputar la supremacía económica mundial al imperialismo, provocaron que los gobiernos del mundo se interesaran en elaborar planes y aplicar los principios de la
planeación del desarrollo que hicieran más exitosos los resultados de su gestión.
No hay que olvidar que la planeación económica es imposible en el capitalismo porque requiere la intervención del Estado en todos los aspectos de la producción, lo que va en contra de la ley fundamental
de esta sociedad: la anarquía en la producción, con todas sus consecuencias.
La planeación económica es la ley que rige la economía en el socialismo, pero para planear es necesario barrer con todos los rasgos de anarquía existentes en una economía de “libre empresa”, es decir,
donde imperan los intereses individuales sobre los colectivos. En una planeación integral de la economía, los planes tendrían que estar diseñados, aplicados y supervisados por el Estado, en representación
de toda la sociedad y no sólo de un grupo de empresarios, por poderoso que éste fuera.
Pero los empresarios, acostumbrados a imponer sus particulares decisiones en lo que a su empresa
se refiere, no aceptarían jamás que un tercero interviniera en sus asuntos económicos y tomara decisiones en aspectos como la elección de la rama productiva en que invertirán, el volumen de la producción,
y la calidad de sus mercancías; y se revolverían furiosos si alguien pretendiese imponer una política en
favor del colectivo y no del individuo. En esta era neoliberal, la libre empresa ha logrado imponer sus
designios sobre los gobernantes.
Los más profundos problemas y contradicciones del capitalismo, como las crisis económicas y el
abismo entre ricos y pobres, se derivan de la anarquía en la producción y obligan a los gobiernos a
proponer medidas para atenuar estos efectos mediante la planeación estratégica; pero una verdadera
planeación integral de la sociedad sólo es posible si se sustituye el modo de producción capitalista por
el socialista; así las cosas, es una paradoja que los gobiernos neoliberales no encuentren otra alternativa que alardear y hacer demagogia acerca del uso de instrumentos planificadores que corresponden a
otro modo de producción al que no están dispuestos a apoyar.
El Estado, instrumento para proteger los intereses del capital y aumentar sus ganancias, tiene que
obedecer los dictados de la clase social a la que representa; por tanto, es absurdo esperar que planifique
en favor de las clases mayoritarias y contra los empresarios; más bien hay que entender el PND como
su apuesta para convencer a los ciudadanos de su buena voluntad y la calidad de su gobierno, pues de
otra manera se vería obligado a imponer por la fuerza su voluntad.
En el presente número, especialistas en el tema y ciudadanos entrevistados por buzos opinan acerca
de la publicación del PND para el presente sexenio en el sentido de que se trata, una vez más de un proyecto en el que privan, de una parte la simulación, el autoritarismo, y la defensa del modelo económico
neoliberal que servirá para ensanchar aún más la diferencia abismal entre las clases sociales y, de otra,
el desconocimiento y la apatía del verdadero afectado por tal política: el pueblo trabajador.
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n los últimos 25 años se ha profundizado
escandalosamente la brecha social entre los
mexicanos; en consecuencia, las “grandes metas”
sociales del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2013-2018 (impulsar el crecimiento económico,
crear millones de empleos bien remunerados y
comenzar a superar la pobreza y la desigualdad) son similares a las
promesas incumplidas de los Gobiernos federales de los últimos
25 años debido a que obedecen al mismo modelo económico
neoliberal.
Especialistas en economía, como el doctor Luis Lozano
Arredondo, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario
de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de
México, y Manuel Larrosa Haro, investigador de Procesos Políticos
en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa,
indicaron a buzos que los PND de los últimos 25 años han estado
cargados de simulación respecto a la “planeación democrática”
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exigida por la Constitución, lo cual implica la participación
no sólo del Congreso federal sino de las organizaciones
sociales y los diversos sectores de la población.
Cada seis años se han llevado a cabo foros de consulta
–que no han sido tan públicos como se esperaría, porque se
han realizado con base en invitaciones selectivas–, pero las
propuestas, demandas e iniciativas populares o sectoriales
no se han reflejado en los PND, ya que, en los hechos, estos
instrumentos de Gobierno finalmente se han implementado
de acuerdo con las políticas y los programas prefabricados u
ordenados por el modelo económico neoliberal.
“Las grandes metas planteadas en los PND no se han
cumplido, independientemente del partido que esté en el
Gobierno. Son metas parecidas que están vigentes desde
el Gobierno de Carlos Salinas hasta el actual. Todos los
presidentes han prometido abatir la pobreza, pero ésta ha
crecido. El actual Gobierno ha planteado específicamente
abatir la pobreza alimentaria con su Cruzada Nacional
contra el Hambre, pero mientras no haya más empleos y
mejores ingresos de los trabajadores, no va a haber mejorías
de fondo”, refirió Lozano.
Vicente Fox señaló en su PND que se abatiría la pobreza
a partir de un crecimiento económico sostenido de siete por
ciento anual; sin embargo, el promedio de crecimiento en su
sexenio fue de 2.13 por ciento anual, de acuerdo con el análisis
divulgado el 3 de noviembre de 2012 por el Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, elaborado
por el especialista Martín Ruiz Cabrera.
El PND foxista planteó también la creación de 1.2
millones de empleos anuales; cuando empezó dicha gestión,
había una tasa de desempleo de 2.2 por ciento, con 680 mil
desempleados; al finalizar ese sexenio había 1.6 millones de
personas sin empleo, con una tasa de desempleo de 4.04
por ciento.
En su PND, Felipe Calderón planteó un crecimiento
económico de cinco por ciento anual. Al respecto, José Luis
de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía
y Negocios, del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, reportó en una rueda de prensa
efectuada el 24 de septiembre de 2012 que el promedio de
crecimiento económico del sexenio de Calderón fue de 2.2
por ciento anual, aunque otros analistas lo ubicaron en 1.93
por ciento.
En el PND del Gobierno de Calderón, quien se dijo “el
Presidente del empleo”, se planteó que se conseguiría
la generación de 1.3 millones de empleos para cubrir la
demanda anual. En conferencia de prensa del 5 de julio
de 2012, Pedro Borda Hartmann, director general de la
Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos,
resaltó que la tasa de desempleo se había incrementado
27 de mayo de 2013

34.5 por ciento durante el sexenio calderonista, al pasar
de 1.6 millones de personas desempleadas en 2006 a 2.4
millones en 2012.
Fox comenzó su sexenio en el año 2000 con 40 millones
de pobres y cuando terminó, en 2006, ya había 47 millones.
Con esa cifra arrancó su mandato Felipe Calderón; cuando
concluyó su gestión, en 2012, la cifra era ya de 60 millones.
Ambos incumplieron. La pobreza creció mientras la calidad
de vida de la población mantuvo su ritmo descendente.
PND 2013-2018
El PND 2013-2018 del sexenio de Enrique Peña Nieto
arrancará en un contexto nacional donde hay 60 millones
de pobres, donde la tasa de desempleo abierto es cercana
al cinco por ciento (2.5 millones de personas) y donde los
trabajadores informales suman los 30 millones, además de
que carecen de derechos laborales y sociales y representan el
60 por ciento de los 50.7 millones de mexicanos con alguna
actividad económica en el país.
La perspectiva de crecimiento económico, de acuerdo
con analistas, es de tres por ciento para 2013, a pesar
de las reformas estructurales aprobadas a finales de
2012 en materia laboral y de educación, y en 2013, de
telecomunicaciones. Están pendientes de aprobación este
año las reformas financiera, hacendaria y energética.
El viernes 17 de mayo, en Toluca, Estado de México,
durante la inauguración de la “Fábrica de café soluble
más grande del mundo”, propiedad de la trasnacional
Nestlé, Peña Nieto reconoció que, de acuerdo con cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el primer
trimestre de 2013 el crecimiento económico había sido de
0.8 por ciento. Cuando todavía no se presentaba el PND del
actual Gobierno, el Presidente ya había reiterado en Toluca
que las reformas estructurales detonarán el crecimiento
económico.
En el marco del periodo de consulta social para integrar
el PND, exigido por la Constitución, se hicieron cinco foros
temáticos: “México como un actor con responsabilidad
global”, “México con una educación de calidad para todos”,
“México en paz”, “México incluyente” y “México próspero”,
los cuales se llevaron a cabo, mediante previa invitación,
entre el 28 de febrero y el 16 de abril de 2013.
Organizaciones civiles como Iniciativa Ciudadana
para la Promoción de la Cultura del Diálogo; Colectivo
PND-Migración, e INCIDE Social, A.C, exigieron el
cumplimiento de esa planeación democrática definida en
la Constitución y se mantenían a la expectativa de saber si
sus planteamientos habían sido incorporados realmente al
PND, hecho verificable sólo hasta que ya estuviera publicado
oficialmente el plan.
www.buzos.com.mx

De acuerdo con su marco legal, del
Plan Nacional de Desarrollo (PND) se
derivan las políticas sectoriales en
economía, salud, educación, seguridad, relaciones exteriores, desarrollo
social y, por ende, las directrices
específicas para las secretarías del
gabinete legal y ampliado, así como
de las entidades desconcentradas,
como Pemex y la CFE.
Al revisar el contenido de ese
marco normativo pueden observarse
los objetivos económicos y sociales
que son reiteradamente incumplidos
por los gobiernos federales.
Es de destacarse que, medularmente, en términos constitucionales,
el PND responde a lo dispuesto por
los largos artículos 25 y 26; por
ejemplo, en el 25 se define que “Corresponde al Estado la rectoría del
desarrollo nacional, para garantizar
que éste sea integral y sustentable,
que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que
mediante el fomento del crecimiento
económico y el empleo, y una más
justa distribución del ingreso y la
riqueza, permita el pleno ejercicio
de la libertad y la dignidad de los
individuos, grupos y clases sociales,
cuya seguridad protege esta Constitución”.
Sobre la planeación, indica: “El
Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la
regulación y fomento de las actividades que demande el interés general
en el marco de libertades que otorga
esta Constitución”.
Y en el artículo 26 se define la
“planeación democrática” –ampliamente incumplida–, que implicaría la
participación de los diversos sectores
nacionales en la elaboración del proyecto nacional, el cual debe recoger
sus aspiraciones y demandas:
“Los fines del proyecto nacional
contenidos en esta Constitución
determinarán los objetivos de la
planeación. La planeación será democrática, mediante la participación
de los diversos sectores sociales. Rewww.buzos.com.mx

cogerá las aspiraciones y demandas
de la sociedad para incorporarlas al
plan y los programas de desarrollo.
Habrá un Plan Nacional de Desarrollo
al que se sujetarán obligatoriamente
los programas de la Administración
Pública federal”.
El problema es que se establece
una facultad exclusiva del Ejecutivo
para determinar la forma de participación ciudadana, y deja también
en sus manos el establecimiento de
criterios para la evaluación del PND y
de los programas de desarrollo que
de aquél emanen: “La ley facultará
al Ejecutivo para que establezca los
procedimientos de participación y
consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática,
y los criterios para la formulación,
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de
desarrollo”.
La ley reglamentaria del articulado constitucional es la Ley de Planeación, la cual fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación durante el gobierno de Miguel de la Madrid
Hurtado, el 5 de enero de 1983. El
artículo 4 de este ordenamiento refrenda el citado control del Ejecutivo
sobre la planeación democrática: “Es
responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional
del desarrollo con la participación
democrática de los grupos sociales,
de conformidad con lo dispuesto en
esta ley”.
En tanto, en el artículo 5 se definen las facultades restringidas del
Congreso para evaluar el PND, al
tiempo que ratifica la preponderancia
del poder presidencial: Se añade que
en marzo de cada año deberá enviar
a la Comisión Permanente del Congreso un informe de acciones y resultados del PND –con una evaluación
propia–, y añade que la revisión de
las cuentas públicas deberá asociarse a la información reportada sobre
la aplicación del PND. Y en éste también deberá basarse la integración de
las leyes de ingresos y egresos de la
Federación.
27 de mayo de 2013
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Los ciudadanos desconocen el PND

Una encuesta realizada por buzos reflejó que muy pocos capitalinos saben lo que es el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
“Creo que el Plan Nacional de Desarrollo son los programas que está impulsando el Gobierno de Peña, ¿no?”, expresó Enrique Moreno, comerciante y
habitante de la delegación Cuajimalpa.
Ana Laura, ama de casa, reconoció que nunca había oído sobre el PND: “Cuando vemos las noticias, casi ni les ponemos atención porque nomás son
mentiras las que se nos dicen, y eso de que el Gobierno va a ayudarnos… hasta no ver, no creer”.
Amado Martínez, chofer del sitio de taxis Tepalcates, de la delegación Iztapalapa, dijo que en alguna ocasión llegó a oír sobre el tema: “Aquí uno
se entera de muchas cosas, de ese plan. En alguna ocasión se subieron [a mi taxi] unos señores que hablaban de eso, pero sinceramente no les puse
atención; creo que decían que iba a ayudar a los pobres, pero pues ya ve que esos son sólo puros cuentos”.
Incluso estudiantes universitarios desconocen el contenido del PND; por ejemplo Aarón Villalba, estudiante de Economía de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México de Economía, expresó que busca profundizar en el estudio de la política económica y que el PND es un punto al que no ha
llegado todavía.

PND cupular
“Si hay una palabra que puede definir el marco en el cual se
han elaborado los anteriores y el actual PND, es simulación”,
afirmó Manuel Larrosa en conversación con buzos y resaltó
que es un instrumento de Gobierno para cuya elaboración
se realizan, como se ha dicho, foros de consulta pública,
aunque éstos se hacen solamente para cumplir con el
requisito señalado en la Constitución, porque, en el fondo, el
contenido del PND es estructurado por la cúpulas del poder
conforme al modelo económico que se busca mantener e
incluso profundizar.
Como ejemplo de ello, el especialista señaló la aprobación
de la llamada “reforma educativa” –en realidad en materia
laboral y administrativa–, dirigida a ajustar el sector
magisterial a los esquemas del modelo económico. Ésta fue
acordada en el marco del Pacto por México (PM), firmado
por el presidente Peña Nieto y los dirigentes de los partidos
Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN)
y de la Revolución Democrática (PRD). “Es evidente que
esa reforma responde a las necesidades planteadas por el
modelo económico neoliberal y que no iba a someterse a
consulta previa con los maestros”, sentenció Larrosa.
Debido al marco legal con base en el cual se estructura
y opera el PND, el responsable de guiarlo es el titular del
Poder Ejecutivo, esto es, el Presidente de la república,
quien se apoya en sus asesores y secretarios de Estado,
fundamentalmente el de Hacienda y Crédito Público. A
todos estos elementos se sumará ahora el PM con sus 95
compromisos, que incluyen la aprobación de las reformas
estructurales neoliberales.
En este marco, el Congreso de la Unión solamente
puede emitir opiniones y sugerencias sobre el contenido ya
elaborado del PND, pero no tiene facultades para quitar ni
poner nada.
Al respecto, el 9 de mayo de 2013, durante una reunión
entre legisladores y magistrados del Poder Judicial de la
Federación, el senador perredista Luis Sánchez Jiménez
demandó una reforma a la Constitución y a la Ley de
Planeación para que el Congreso obtenga las facultades de
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aprobar, o sea, analizar y, en su caso, modificar en votación
el contenido del PND.
“No tenemos facultades para hacer cambios [al PND]
ni para cuidar su ejecución y evaluación con la ley como
está”, refirió Sánchez al destacar que el Congreso debería
encargarse de dar seguimiento puntual a la ejecución del
contenido del PND; también criticó que, sin haber PND, se
hayan aprobado reformas que impactan profundamente
la vida nacional, como fue el caso de las modificaciones en
materia laboral, educativa y en telecomunicaciones.
Sánchez propuso que se modifique el esquema normativo
del PND, que son los artículos 25 y 26 de la Constitución ,
así como el 74 en su fracción IV, los artículos 4, 5, 6, 7, 8,
21 y el capítulo Tercero de la Ley de Planeación; convocó al
Poder Judicial y a las organizaciones de la sociedad civil a
impulsar esta reforma para que se “haga efectivo el sentido
democrático de la planeación, tal y como señala nuestra
Carta Magna”.
Expuso que la falta de una planeación realmente
democrática y de mayor participación del Poder Legislativo
y las organizaciones civiles propicia “un desfase entre
las líneas de acción del PND y las políticas públicas con
presupuesto asignado de la federación; hay un divorcio
entre el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Plan
Nacional de Desarrollo, caminan por rutas diferentes”.
Por su parte, Manuel Larrosa señaló: “El PND es
un instrumento de Gobierno cuya elaboración todavía
conserva un profundo matiz presidencialista que no ha
sido modificado a la fecha, y por eso se elabora de manera
vertical, de arriba abajo”.
Por lo mismo, indicó que tampoco hay instrumentos
reales para darle seguimiento a la aplicación del PND con
el propósito de evaluar su ejecución y el cumplimiento
de las metas fijadas para sancionar, por ejemplo, los
incumplimientos. Esto se debe a que la ley también faculta
al presidente para (auto-) evaluar la aplicación del PND y
reportar los resultados al Congreso.
Larrosa indicó que para formar el PND 2013-2018, el
actual Presidente se abrió a las propuestas de las dirigencias
www.buzos.com.mx

Desfasado de la realidad
De lo anterior se desprende que el contenido del PND siga
su propia ruta, la cual no coincide con la realidad que viven
millones de mexicanos. El doctor Lozano dijo que en 25 años
de vigencia el modelo económico neoliberal –que ahora busca
profundizar el poder adquisitivo de los trabajadores– se ha
depreciado en 80 por ciento por obra de la aplicación de una
política de contención a los salarios operada con base en sólo
autorizar incrementos de ingresos siempre por debajo de la
inflación: “Los PND de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón han
planteado prácticamente los mismos grandes objetivos,
que son mantener los números macroeconómicos –como el
equilibrio entre gasto e ingresos nacionales–, y han procurado
el control inflacionario por medio de una contención de los
salarios por debajo del nivel de la inflación esperada”.
En este marco, el 15 de mayo, el Gobierno federal
otorgó a los criticados maestros de la educación básica
un incremento de 3.9 por ciento: exactamente la misma
proporción en que aumentó el salario mínimo a partir de
enero de 2013, porcentaje inferior al cuatro por ciento de la
inflación estimada.
Al PND 2013-2018 se integrarán los ejes rectores
anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto cuando
tomó posesión, en diciembre de 2012: Gobierno de paz;
combatir la pobreza para reducir la brecha de desigualdad;
educación de calidad para todos; México próspero con
crecimiento económico; México, actor con responsabilidad
global. Asimismo, los tres ejes transversales: democratizar
la productividad; un Gobierno cercano y moderno, y una
perspectiva de género para que la promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres esté presente en todo el PND. En
la columna vertebral, acorde con todo lo anterior, van los 95
compromisos con el PRD y el PAN fijados en el marco del PM,
entre los cuales están las citadas reformas neoliberales.
Para refrendar el compromiso de aprobar las reformas, el 7
de mayo se firmó una adenda al PM, la cual determinó cuatro
www.buzos.com.mx

principios: superponer el interés del país y de los mexicanos
a cualquier interés partidario o individual, cumplir con la
palabra empeñada, profundizar la transparencia y actuar
bajo estricto apego a la Constitución y a las leyes que de ella
emanan.
El bienestar social en riesgo
La diputada federal Soraya Córdova Morán resaltó que la
atención a las necesidades sociales será una prioridad dentro
del PND 2013-2018. Si no se cumplen las expectativas
de la población, podrían surgir graves problemas de
inconformidad social:
“La pobreza extrema aumenta a pasos agigantados y
la inestabilidad social consecuente es alarmante por la
emergencia de grupos armados a la luz pública; igual de
alarmante es la incapacidad funcional que muestran las
autoridades correspondientes para evitar manifestaciones
violentas como medio para exigir la solución a demandas
de primera necesidad, las cuales se dan como muestra
de su rebeldía e inconformidad en contra de reformas
antipopulares instrumentadas por el actual Gobierno,
como la reforma educativa y la reforma laboral. El PND
debe instar a los concentradores de la riqueza y al Estado
a mejorar con urgencia esta desesperante y cada vez más
difícil situación material”.
Córdova Morán puntualizó que el PND 2013-2018 es
la guía más importante del Estado: “El Plan Nacional de
Desarrollo será la carta de navegación para que el nuevo
Gobierno guíe al país a un puerto determinado por el grupo
gobernante; es decir, la ruta que guíe la gestión sexenal y
que incluirá metas que se ambicione alcanzar, para lo que
también es necesario asignarle responsabilidades concretas
a las diferentes áreas de la gobernanza y a los diferentes
grupos políticos actuantes. En suma, el PND incluye los
compromisos asumidos por el Gobierno de la república en
el Pacto por México”.
La legisladora señaló, además, que a pesar de su
relevancia, la mayor parte de la población desconoce lo que
es el PND:
“Sin duda, la inmensa mayoría de la población es ajena
a este proyecto; desconoce qué es, qué persigue y qué
beneficios reales le pueden aportar estos planes; pero está
en espera de cambios impostergables en su ingreso real,
en el mejoramiento, aunque sea nimio, de su bienestar
material, político; y si se hace caso omiso a la esperanza que
representa el actual Gobierno para las grandes mayorías
empobrecidas y se provoca su incredulidad y desesperanza
total, nada impedirá las acciones desesperadas de los
descamisados, que ya hemos presenciado en otra partes del
orbe”.
27 de mayo de 2013

Especial

del PAN y PRD, dentro del PM, porque era la única forma
de lograr la aprobación de las reformas estructurales en
el Congreso de la Unión, donde el PRI perdió la mayoría
parlamentaria desde 1997 y no la ha recuperado.
En tanto, el doctor Luis Lozano expuso que “el PM,
aunque parezca un procedimiento democrático y plural, no
deja de constituir un arreglo cupular, porque los partidos
políticos tampoco toman en cuenta el punto de vista ni
las propuestas de su militancia [ni de sus legisladores]: en
general, el PND se construye de manera vertical, sin tomar
en cuenta el punto de vista de la población que expresa
sus necesidades; por ello es también un instrumento cuyo
contenido está alejado de la realidad social”.
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E

n el transporte
público la vida
siempre está echada
a la suerte. Al
abordar uno de sus
vehículos,
debes
encomendarte al santo de tu devoción
para que no ocurra un accidente y
puedas llegar con bien a tu destino.
El trayecto es una aventura en la
que el odio, la agresividad, el coraje,
la desesperación, la violencia y el
suspenso irán de la mano.
Mahli es una joven estudiante
de Comunicación en la Universidad
Nacional Autónoma de México. A diario
se levanta a las cuatro de la mañana
para llegar a tiempo a sus clases, que
inician a las siete; sale de su domicilio
a las cinco y cada una de sus acciones
está puntualmente programada; pero,
si sucede algún imprevisto su plan de
viaje puede derrumbarse.
Siempre lleva consigo un libro o
un reproductor de discos MP3 para
distraerse durante el tiempo que
le tomará llegar al metro; hoy tuvo
suerte y sólo esperó el camión por
30 minutos. Éste era, originalmente,
un vehículo de carga que a partir de
los años 90 fue acondicionado para
brindar servicio de transporte público,
pero desde entonces, al parecer, no ha
recibido mantenimiento.
Los problemas empiezan para
Mahli cuando los pasajeros se agolpan
frente a la puerta del vehículo y, sin
que a ninguno le importe si se es
discapacitado, el sexo o la edad de
los demás, recurren a su fuerza y
agresividad para abordarlo de cualquier
modo. Pisotones, golpes, agresiones
verbales, empujones, manoseos o
pellizcos dan la bienvenida a todo el
que intente conseguir un lugar.
Mahli sube como puede, y como
no alcanza lugar, tiene que viajar de
pie y sujetarse de los asientos para
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no caer durante los arrancones y las
paradas intempestivas del conductor.
La capacidad del camión es superada
en menos de 15 minutos; pero siguen
subiendo pasajeros por las puertas
delantera y trasera. Las llantas
resienten el peso y se comprimen a tal
grado que parecen ponchadas. Empieza
la carrera de la muerte…
El conductor, un joven que ronda
los 18 años, sube el volumen de
su reggaeton; conduce a más de
60 kilómetros por hora porque se
disputa el siguiente pasajero con otro
microbús de la misma ruta a pesar de
que su vehículo no tiene espacio para
más gente.
Un usuario toca el timbre para
solicitar parada en la siguiente
esquina, pero el conductor no se
detiene. El pasajero vuelve a hacer
sonar el timbre, y un grito de “¡Aquí
bajo!” hace que el chofer pise el freno
de manera inesperada, de modo que
todos se oprimen entre sí; a empujones
y mentadas baja el pasajero, y el resto
se “acomoda” para continuar el viaje.
El camión de Mahli llega por
fin a su destino: la estación Indios
Verdes del metro. Después de 40
minutos de travesía, las miradas y los
gestos de todos los pasajeros son de
molestia, pese a que han dejado atrás
el olor nauseabundo por la falta de
ventilación, el humo del escape que se
filtraba a la cabina, los vidrios sucios o
rayados y los incómodos y agujereados
asientos de 70 centímetros de fondo
que obligaban a los usuarios a sentarse
con las rodillas encogidas contra el
pecho.
Superado el primer reto, a Mahli
le espera otro: abordar el metro,
donde la aventura también consiste
en sobrevivir a base de fuerza y valor.
Malhi recuerda que el mes pasado a su
hermana debieron colocarle una férula
en una pierna porque el conductor

de su camión arrancó antes que ella
hubiera abordado y sufrió una caída, lo
cual es muy frecuente en los vehículos
públicos de la Ciudad de México.
De acuerdo con estadísticas de la
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, de 2006 a 2012, este
tipo de accidentes causaron la muerte
de 160 personas, y provocaron heridas
de distinta gravedad a otras dos mil
543.
A principios del presenta año,
el Gobierno del Distrito Federal
(GDF) autorizó el alza a las tarifas
del transporte público; entre los
argumentos y justificaciones que
ofrecieron para el incremento estaba
el supuesto compromiso de los
concesionarios a garantizar, ahora
sí, un mejor servicio. Pero a decir
de los usuarios, ese incremento no
ha reportado resultados favorables,
pues el servicio sigue siendo igual
de incómodo y peligroso que el año
pasado.
Programa de inmovilización
de autobuses
A partir del alza en los pasajes, ocurrida
el 3 de abril de 2013, los concesionarios
tenían un mes de plazo para mejorar
sus unidades; las que no cumplieran
con el acondicionamiento serían
remitidas al corralón y perderían las
concesiones.
El Instituto de Verificación
Administrativa del Distrito Federal
puso en acción a 100 supervisores de
vehículos, que a mediados de mayo
habían suspendido a 313 unidades
por circular con los vidrios rotos o
polarizados, llantas lisas, carrocerías
maltratadas, asientos en malas
condiciones, agujeros en los pisos y
falta de tarjetones.
De acuerdo con Meyer Klip Gervitz,
presidente del Instituto, las unidades
sancionadas tendrían un plazo de 30
www.buzos.com.mx
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(60% de la demanda vehicular en el DFistrito Federal)

- 28 mil 508 unidades
- 12 millones de usuarios diarios
- 106 rutas

Distrito Federal

El cambio estancado
El problema del trasporte no sólo
consiste en el mal estado de las
unidades, sino en la inseguridad que
prevalece en la mayoría de las rutas.
Mauricio es un joven que trabaja
en una prestigiada tienda de ropa,
viaja diariamente en las unidades que
circulan sobre la avenida Zaragoza,
una de las más transitadas de la ciudad;
en un mes ha sido asaltado cuatro
veces y los atracos ya le parecen “algo
cotidiano”.
A decir de la Asociación Mexicana
de Seguridad Privada, Información,
Rastreo e Inteligencia Aplicada,
A.C., las zonas más peligrosas
son Indios Verdes
(110 delitos
diarios), Iztapalapa, Zaragoza, El
Rosario, Cuatro Caminos, Politécnico,
Observatorio, Tacubaya, Vallejo y
Tláhuac.
Por lo general, los delitos son
cometidos entre las cuatro y las seis
de la tarde, debido a la falta de cuerpos
policiacos en estas áreas; no obstante,
hasta ahora no existe ninguna
iniciativa ni programa en estudio por
parte de las autoridades.
La mala calidad del trasporte
público en la capital de la república
no se solucionará mediante el simple
“compromiso” de los concesionarios
a cambio del alza de tarifas, ya que
el GDF obedece a los intereses de
los monopolios del transporte y no
hace nada para evitar que se juegue
diariamente con la vida de millones de
usuarios.

Microbuses

Crónica

días para ser reparadas antes de volver
a circular; el objetivo era parchar los
asientos, pintar las unidades, disminuir
el volumen a la música, colocar un
botiquín de primeros auxilios (con
alcohol, curitas y algodón), mantener
la unidad limpia y uniformar a los
conductores.

FUENTE:
Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi)
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AMÉRICA LATINA

TIENE ELEMENTOS PARA
CONSTRUIR EL
SOCIALISMO REAL:
Francisca Martínez/Julio César García

MARTHA HARNECKER
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Entrevista

¿Cómo ve la transición que está
ocurriendo en Venezuela después
de Hugo Chávez y los primeros
días de la gestión del Gobierno de
Nicolás Maduro?
La fuerza que Chávez transmitía a
su pueblo era tan grande que ahora a
Maduro le toca una tarea grandísima:
mantener el espíritu de lucha de su
pueblo. Yo creo que él está haciendo
algo muy interesante, le está diciendo a

su pueblo que lo necesita, que gobierne
con él; está yendo, está haciendo
lo que Chávez hizo en una época,
pero después suspendió: ir con sus
ministros a escuchar al pueblo; Maduro
está insistiendo en eso: yo no puedo
reemplazar a Chávez sin ustedes; esto
es muy importante, de hecho, el nuevo
gabinete es para mí el mejor de los que
ha tenido Venezuela; ha integrado a
gente que ha sostenido posiciones
críticas, por eso me parece que hay una
gran apertura de parte del presidente
Maduro; eso es un buen síntoma.

Reportaje

C

on residencia actual
en Canadá, la
periodista chilena
Martha Harnecker,
referente en la
divulgación
del
marxismo en América, visitó México
recientemente para conocer a su primer
nieto de siete meses. La destacada
educadora popular, como se autodefine
la carismática colaboradora de la
gestión del desaparecido mandatario
venezolano Hugo Chávez, recuerda que
su tarea de divulgación del marxismo–
leninismo se inició cuando un mexicano
en París le pidió hacer notas sobre el
materialismo histórico. Por azares del
destino estos textos
serian el principio
de la publicación
de
su
primer
libro,
Elementos
del
materialismo
histórico, publicado
por la editorial Siglo
XXI. Actualmente
este libro tiene
77 ediciones y ha
contribuido a la
formación marxista
de decenas de miles
de jóvenes. Martha
habla durante más de dos horas de
varios temas de actualidad, mientras
anuncia la próxima publicación de
un nuevo libro suyo, Un mundo por
construir: nuevos caminos, cuya edición
se prepara en España.

¿Qué reto es prioritario para el
presidente Nicolás Maduro con el
empuje colectivo
de su Gobierno?
El gran desafío
de Venezuela es
resolver el problema
económico; la gente
puede resistir un
tiempo, pero no
eternamente
la
dificultad económica;
y la derecha se
está aprovechando
enormemente
de
la escasez. El gran
problema que tiene
que resolver este Gobierno es cómo
aumentar la capacidad adquisitiva de la
gente para que no haya inflación, para
que haya productos y se produzcan
más bienes; y eso no se ha hecho
en Venezuela en las proporciones
necesarias; hay que importar
alimentos, pero al mismo tiempo
estimular la producción nacional;
tienes que subir los precios para que
valga la pena producir en el país en
vez de importar productos caros; es
un circulo complicado que la oposición
está manejando, por eso es que Maduro
dice con toda razón que tenemos que
hacer un gobierno económico y que es
estratégico resolver este problema.
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¿Se podría decir que en Venezuela
se cumple aquel principio de que la
democracia política también debe
ser económica?
Durante un tiempo en Venezuela no
era ese el problema. El mismo Chávez,
cuando ocurrió el golpe militar, se pudo
sostener gracias al apoyo de la gente
del pueblo. Esto es sorprendente; a
pesar del dicho de que “con hambre el
amor desaparece”, resultó que fueron
los hambrientos quienes apoyaron a
Chávez; es decir, no les importó tener
hambre porque había algo más que
tenían que defender. Yo creo que esto
explica por qué Cuba se ha mantenido
todos estos años y por qué ha sido
capaz de vencer al imperio. Cuando
un pueblo se vale por sí mismo genera
una sensación de autoestima que es
más importante que el hambre y le
permite vencer cualquier problema.
Pero esta sensación, por supuesto
no puede ser eterna; y ahora el
desafío para Venezuela consiste en
resolver el problema económico,
en ser más eficientes; eso el propio
Maduro lo dijo: tenemos que hacer una
autocrítica porque hemos sido muy
ineficientes; hoy día, tras lo dicho por
el nuevo Presidente hay conciencia de
los problemas y se están planteando
soluciones.
¿Cuál es el entorno internacional
que enfrenta Venezuela ante
proyectos como el Mercosur, que
busca una integración regional?
¿Podría tornarse inestable
Venezuela?
Yo creo que Chávez sabía que no podía
hacer cambios profundos sin tener
un apoyo internacional, entonces
crea toda esta nueva integración
latinoamericana; Venezuela es ahora
mucho menos dependiente de Estados
Unidos que antes; de hecho tiene ya
abiertos los mercados hacia Medio
Oriente y Asia; Irán es muy importante
para Venezuela en varios proyectos
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económicos; al igual que Rusia y
China, hay diversos países que están
colaborando económicamente con
Venezuela y realizando proyectos que
convienen a ambas partes; entonces, la
situación es menos crítica.
¿Venezuela da hoy prioridad a la
revitalización del socialismo?
Por supuesto. Esto le da la posibilidad
de avanzar por una vía alternativa al
capitalismo. No se puede construir el
socialismo en un solo país, pero sí se
puede empezar a dar los pasos; y hoy
día con la correlación de fuerzas que
existe, hay varios países que están
avanzando y, a medida que dan pasos
se van afirmando mutuamente.
Tú estás documentando las
experiencias exitosas de cómo
darle cuerpo, cómo darle forma
a eso que Marx llamó en su
momento el socialismo ¿Es un
socialismo con nuevos matices?
Chávez planteó el concepto de
socialismo del siglo XXI, para
diferenciarlo del siglo XX. La diferencia
fundamental consiste en que el
socialismo del siglo XX se construyó
desde el Estado, quiso resolver los
problemas de la gente, el hambre, la
pobreza, la vivienda, etcétera; empezó
con mucha participación popular, pero
el pueblo terminó siendo un elemento
pasivo que recibía las soluciones del
Estado. En el caso del socialismo del
siglo XXI se trata de construir una
alternativa al capitalismo donde el
papel principal reside en la gente
organizada; no se trata de una suma
de personas, se trata de que el pueblo
organizado, en distintas formas, vaya
siendo el constructor de la nueva
sociedad, a partir, por ejemplo, de la
organización política consciente de las
comunidades y los centros de trabajo,
es decir, que los trabajadores no sean
un tornillo más de la máquina sino que
tengan posibilidad de discutir cómo

producir más eficientemente y a quién
destinar los productos.
¿Cómo se da este proceso de
organización, cómo está llevando a
cabo desde tu experiencia?
No se puede decretar la participación;
yo creo que lo primero que hay que
hacer es crear espacios, la idea es ir
hacia las comunidades y tratar de que
la gente decida lo que se puede hacer en
la comunidad, tratar de involucrarlos
en las soluciones; hay que llegar a la
comunidad, hacer un diagnóstico de
las necesidades y pensar juntos cómo
resolverlas, eso es muy importante.
Por eso cuando Chávez hablaba de
los consejos comunales, planteaba el
ciclo comunal, que significa hacer un
diagnóstico, ver con qué recursos se
cuenta, asignar tareas en función de
las necesidades y aportaciones de una
comunidad o un territorio; transformar
un centro de alumnos, una comunidad
campesina, etc. Normalmente la gente
aprende cosas en la práctica y a esa
educación hay que añadirle una de más
contenido. Después que empiezas a
participar, te das cuenta que necesitas
más, lo que se llama muchas veces el
parque, conceptos, conocimientos;
entonces ,viene otra forma de
educación que es de contenidos, más
política, digamos.
¿Tendría que reconocerse la falta
de cuadros, de liderazgos, en la
continuidad del proyecto socialista
de Chávez, pues una de las
críticas es que ya no está el líder
carismático?
Yo creo que los liderazgos, los líderes
carismáticos son necesarios en los
procesos de América Latina porque el
neoliberalismo fragmentó la sociedad
al máximo, su estrategia fue debilitar
al pueblo fragmentándolo a través
de estimular la creación de muchas
organizaciones pequeñas y evitar
que se articulen y transformen en
www.buzos.com.mx

El reto de combatir la pobreza
es algo que puede encarar una
sociedad organizada?
Sobre todo organizada, porque para
darle solución a la pobreza hay que
entregarles el poder a los pobres; es
decir, que el pueblo organizado junto
con sus gobernantes es quien puede
construir la solución.
¿Se requieren entonces políticos
de nuevo tipo?
Gobernantes, instrumentos políticos,
nueva cultura; y no es fácil, porque el
peso de la cultura heredada es enorme
y cuesta transformar, no es fácil y hay
que tener paciencia porque el proceso
es lento.

www.buzos.com.mx

¿Cualquier duda sobre el
socialismo en Venezuela sería
terrible no sólo para su pueblo?
¿Qué otros riesgos existirían?
Cualquier retroceso en Venezuela,
es decir, que ganara la derecha sería
terrible, por supuesto. Venezuela es
el primer país en el mundo que hace
una revolución teniendo recursos
económicos, gracias a ello puede ejercer
una gran solidaridad hacia el resto de
los países de América Latina; como es
el caso de Bolivia. Un ejemplo claro
es la llamada Operación Milagro, que
consiste en devolverle la vista a las
personas que se están quedando ciegas;
son gastos grandes que se han hecho
posibles gracias a que Venezuela ha
aportado recursos.

En todo este proceso, ¿qué papel
ha jugado la izquierda? Usted
mencionaba que hay muchas
divisiones
Yo digo que la izquierda más radical
no ha entendido la complejidad del
proceso que estamos viviendo, y los
que la conocen son muy “estrategistas”,
o sea que ellos tienen algunas metas
a las cuales hay que llegar pero no se
preocupan de las formas ni de los medios
para acceder a ellas. En estos momentos
estamos viviendo una situación que
nos permite ir transitando por un
camino que no era el clásico y ellos, los
izquierdistas radicales, no entienden el
proceso y siguen insistiendo en que si
antes no destruimos el estado burgués
no avanzamos; se creen dueños de
la verdad, pero ya no podemos ser
sectarios, vanguardistas, ni dogmáticos
como en el pasado; esto es un desgaste
y no contribuye; menos mal que estos
grupos son cada vez más marginales
porque la historia los va superando.
En Ecuador, por ejemplo, se crea el
Movimiento Ciudadano, que es el que
apoya a Correa; y la izquierda más
radical está en contra del Gobierno de
Correa y se coloca fuera de la historia.
Todo lo que debilita un frente de
izquierda favorece al enemigo; y eso es
lo que no se dan cuenta los compañeros
que, por cuestiones principistas, en
lugar de unir al pueblo, lo dividen; hay
exceso de principios, no morales, sino
ideas rígidas que impiden lograr un
trabajo amplio. Yo digo que nosotros
tenemos que poner menos acento en
las ideas que nos separan que en las
tareas que tenemos que cumplir; ahí
tendríamos que estar cumpliendo
la tarea. Si hay un gobierno que está
buscando resolver el problema de
la pobreza, si está buscando que la
educación sea más democrática para
todos los ciudadanos tendríamos que
estarlo apoyando y no boicoteándolo.
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En América Latina se nota el
crecimiento de la desigualdad
social, ¿cómo han actuado los
gobiernos?
La desigualdad crece cada vez más,
aunque los Gobiernos de Ecuador,
Bolivia y Venezuela han logrado
detener este deterioro y disminuido la
pobreza en sus países; también Brasil
con Lula, hay que reconocerlo, con un
esquema mucho más limitado que los
otros gobiernos. Diría que estamos
caminando poco a poco hacia resolver
el problema de la desigualdad social
que teníamos, pero en los países donde
hay avances más grandes, la pobreza ha
disminuido muchísimo.

¿En qué se finca la posibilidad del
socialismo en América Latina,
luego del sentimiento de orfandad
generado por la desaparición de la
Unión Soviética?
Claro que es posible, porque en América
Latina no sólo tenemos gente que piensa
en la sociedad alternativa, sino práctica
en ella y también la hemos tenido en el
pasado; yo digo que entre otras cosas
están, por ejemplo, las prácticas del
Partido de los Trabajadores de Brasil y
las que hizo también Venezuela con el
presupuesto participativo en medio de
la crisis del socialismo; esto nos permitía
ver algunas ideas de lo que podría
ser la nueva sociedad alternativa:
gobernantes
transparentes, no
corruptos, que llamaban a la gente a
participar en la toma de decisiones,
era una pequeña luz. Las comunidades
indígenas y sus prácticas ancestrales,
que hay que recuperar porque el
neoliberalismo las ha destruido junto
con sus valores... bueno, pues todo esto
tenemos que reconstruirlo porque han
existido, a diferencia de otros países; y
con las nuevas prácticas comunitarias de
algunos gobiernos tenemos elementos
para construir el socialismo real.

Reportaje

una fuerza; los líderes carismáticos
permiten reunir a toda esa izquierda, a
toda esa gente y grupos dispersos que
quieren un cambio para que se unan en
torno a una persona que los representa
a todos; entonces, lo importante es que
ese líder cumpla un papel en la etapa
inicial del proceso y entienda que lo que
tiene que hacer es ir avanzando hacia
una dirección cada vez más colectiva,
porque evidentemente el proceso no
puede depender de una sola persona.
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GENERACIONES
SOBREVIVEN DE LA
INFORMALIDAD

Distrito Federal

Crónica

AMBULANTES

seis de cada 10 personas laboralmente activas se desempeñan en el sector informal

O

Fernando Castro
riginaria
de
Iztapalapa, una de
las delegaciones
más pobres y
pobladas de la
Ciudad de México,
María Luisa, de 45 años de edad, ha
dedicado su vida entera al comercio
informal. Recuerda que desde pequeña
acompañaba a su madre a vender
tostadas en el Centro Histórico: “Toda
mi infancia fue esto, el comercio,
bueno, creo que es mejor decir que la
venta es mi forma de vida”.
Caminar por las estrechas calles
del primer cuadro del Distrito Federal
es para algunas personas una odisea
porque el comercio informal ha
conquistado, centímetro a centímetro,
las banquetas, el espacio destinado a
los transeúntes.
La calle Mixcalco se distingue de
otras porque el comercio informal
no sólo ocupa las banquetas, sino
también el arroyo vehicular. Son 80
puestos en esta situación a lo largo de
aproximadamente un kilómetro. “Sí,
en la calle, pero estables”, dice una de
las comerciantes haciendo alusión a
que unos puestos están cubiertos con
lonas; otros, con barandales, y unos
más se encuentran a ras de suelo.
En una de las esquinas de la
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Mixcalco se ubica María Luisa; frente
a su pila de ropa interior grita con tal
efusividad que mucha gente se vuelve
hacia su puesto: “Cómprele, llévele.
Tenemos de su talla. La mejor calidad
del mercado. Venga. Anímese. Llévele
un bonito regalo a la novia, la esposa,
la suegra…”.
Entrevistada por buzos (b), explica:
“La cosa es llamar la atención del
público. Ya estando en tu territorio
[frente al puesto], lo que tienes que
hacer es convencerlo; a veces resulta
muy difícil lograrlo porque nomás
vienen a ver, y no compran nada. Aquí
es como en todos lados: unas veces
te va bien, y otras no sacas ni para el
refresco”.
María gana entre 80 y 130 pesos
diarios, con los que tiene que sostener
a seis personas: cuatro niños que
estudian, un bebé y su hija mayor,
quien le ayuda en el negocio. Dice que
su peor época fue cuando se reubicó a
los ambulantes del Zócalo: “Pa qué le
cuento… ¡No nos dejaban trabajar ni
siquiera un rato! Era algo así como una
lucha de mercado”.
Con una sonrisa desalentadora,
responde a una de las preguntas que la
llevan a pensar en algo más que en su
salario:
b: ¿Realmente le alcanza con lo que

gana en este puesto?
María: La verdad, no, joven… mire,
haciendo una suma rápida, nomás no;
para los pasajes son como 30 pesos;
luego vienen el desayuno, la escuela de
los chamacos, los útiles y los pañales
de Andresito… no, no alcanza; pero
¿qué le hacemos? De esto tenemos que
seguir viviendo… es por eso que nos
sostenemos aquí en el changarrito,
donde a lo más que pudiéramos
temerle es a la policía… pero eso es
otra historia.
En contraste con los magros
ingresos
de los
vendedores
ambulantes, los dirigentes de las
organizaciones del comercio informal
negocian el funcionamiento de éste
con los gobiernos delegacionales
del Distrito Federal y actúan como
dueños reales de calles y banquetas de
determinados barrios; por ejemplo, en
un sólo día, un líder de 80 ambulantes
puede obtener, mínimo, cuatro mil
pesos si cobra 50 pesos a cada uno de
sus agremiados.
A decir del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, en el cuarto
trimestre de 2012 había alrededor
de 28.9 millones de trabajadores
informales en el país, es decir, el 59.9
por ciento de la población ocupada; y
con respecto al tercer trimestre de ese
27 de mayo de 2013
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mismo año, reportaba un crecimiento
del 0.03 por ciento.
Entre los mercados de trabajo
informal más grandes del país, según
datos del último cuarto de 2012,
estaban el Estado de México, con 6.4
millones de personas, y el Distrito
Federal, con 4.2 millones; ambas
entidades concentran en la llamada
“economía subterránea” al 22 por
ciento de la población ocupada.
Después del Estado de México y el
Distrito Federal se encuentran Jalisco,
Puebla, Veracruz y Guanajuato, con un
número muy grande de comerciantes
informales. En nuestro país, seis de
cada 10 personas laboralmente activas
se desempeñan en el sector informal.
Persecución policial
Las “corretizas” son las experiencias
más comunes en la vida cotidiana de
los ambulantes. Es el recuerdo más
persistente en la memoria y en el
cuerpo de estos trabajadores.
“Creo que el que te correteen es la
cosa que primero tienes que aprender
en este oficio. Tienes que volar porque,
si no, te agarran los policías, y si te
atrapan, tienes que pagar cuatro mil
pesos para que después te den tu
mercancía; eso, si bien te va, porque
casi nunca te la devuelven completa;
siempre se clavan alguna cosa para
llevársela a su casa”, aseguró un
comerciante.
A Toples, como prefiere que lo llamen
para no ser identificado, en una ocasión
le quitaron su mercancía (carteras y
bolsos de mano); su resistencia a la
policía le costó un fuerte golpe que
le fracturó la pierna derecha, y desde
entonces renguea. “Perdí más de lo
que quise proteger, pues se llevaron mi
merca y me dieron un chingadazo. Por
eso sabemos que lo mejor que hay que
hacer cuando dan el pitazo es guardar
nuestras cosas y echarnos a correr, no
queda de otra. Aquí nos la pasamos a
las vivas de que los perros [policías] no
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nos chinguen, porque si no, ya fuimos”,
enfatiza Toples.
Su sistema de seguridad incluye
vigías y voceadores ubicados a unos
400 metros del sector informal,
generalmente integrado por 80 a 140
comerciantes. Aquéllos detectan los
operativos policiales y dan aviso de su
proximidad para que los vendedores los
eviten; estos vigilantes y mensajeros
tienen un coordinador habilitado por
los líderes del ambulantaje.
“Uno de los chavos que trabaja acá
se dedica a eso solamente: a vocearnos
que se acercan los puercos; él se les
adelanta como unos 400 metros para
que tengamos chance de levantar
[la mercancía] y salir corriendo o
escondernos”, reveló Toples.
En los alrededores del metro
Hidalgo, una de las zonas más
saturadas por el comercio informal
en la región Centro de la capital, se
aglutinan cerca de 400 ambulantes
dirigidos por más de 25 líderes.
Algunos de estos “capitanes” cobran
entre 50 y 100 pesos por el uso de
suelo, el monto de la cuota deriva del
tipo de mercancía que se venda.
María conoce prácticamente todos
los usos y costumbres del comercio
informal del Centro Histórico de la
capital porque antes de que llegara
a Mixcalco había trabajado en las
calles Corregidora, Moneda, Carmen,
República de Colombia, Rodríguez
Puebla, Torres Quintero y en diversas
calles de Tepito.
“No en todos los lugares vendemos
lo mismo. Siempre vemos qué es lo
que jala más a la gente. Ofrecemos
más baratas las cosas porque las
compramos al mayoreo en las fábricas.
No vendemos nada robado, siempre
por lo legal”, explicó María. Pero su
expresión parece denotar lo contrario
porque mientras habla, dirige los ojos
hacia los lados como cuidándose de
que nadie escuche sus declaraciones.
Alaga, de 19 años, afirma algo

distinto: que un compañero del
ambulantaje, cuyo origen desconoce,
le consigue la mercancía de su puesto
(de dos metros): “Quién sabe de dónde
la saca, pero –la neta– la da mucho
más económica, y eso es lo que cuenta,
porque nosotros le podemos vender a
la gente a un precio más barato, y sale
bien”.
Esta comerciante pertenece al
grupo de ambulantes que oferta en el
Eje Central, a un costado de la tienda
de línea Salvaje Tentación, su puesto
está a ras de piso, sobre una tela, vende
tenis de marca registrada como Charly,
Nike, Puma, Reebok, Fila y Adidas,
entre otras; sus precios oscilan entre
los 150 y los 300 pesos. “Los Nike son
los más caros, pues vienen como que
más cuidados, y son los que más se
lleva la gente”, aclaró.
Las reglas del juego
En este negocio, al igual que en todos,
existen reglas, pues la pertenencia a
un grupo los obliga a observar ciertos
lineamientos, los cuales van desde
vender una sola mercancía hasta
“hacer paros” (brindar apoyo) a los
compañeros cuando tengan algún
problema con la policía o con los
compradores.
“De lo que se trata es de no
perjudicar a los demás vendedores,
por eso te hacen firmar una especie
de contrato que todos tenemos que
cumplir de manera muy estricta… pero
de eso no puedo comentarles”, agregó
Alaga, quien durante la breve charla
vendió tres pares de tenis.
Acerca del contenido de ese
“contrato” que los líderes hacen firmar
a los ambulantes, no puede deducirse
la relación patrón-empleado, pero en
el ambiente del comercio informal es
frecuente ver a los líderes despojando
de mercancías a sus protegidos porque
no cubrieron las cuotas.
“En esto siempre hay que andar
bien a las vivas porque, si no, como
www.buzos.com.mx

El Gobierno de la desesperanzas
El 16 de enero de este año, Víctor
Hugo Romo, jefe delegacional de
Miguel Hidalgo, afirmó que no habría
permisos de instalación de puestos en
la vía pública y que se aplicaría mano
dura contra los que violaran la ley,
incluyendo funcionarios de cualquier
nivel; en ese entonces la demarcación
contaba con más de 10 mil puestos
irregulares.
Durante la firma del Convenio
de Cooperación para Promover
la Seguridad, la Salud y el Medio
Ambiente y Fortalecer la Inspección
Laboral, Alfonso Navarrete Prida,
secretario del Trabajo y Previsión
Social, y Miguel Ángel Mancera, jefe
del GDF, se comprometieron a unir
esfuerzos para reducir la informalidad
en el país, que actualmente alcanza el
60 por ciento del personal ocupado.
Leticia Valdés se halla detrás de un
puesto de chicharrones en espera de
que alguien se acerque y le compre. Dice
que los apoyos que alguna vez ofreció
el Gobierno capitalino “se quedaron
en los escenarios donde hicieron los
pronunciamientos y las promesas”.
Su desencanto hacia el Gobierno
proviene de que trabajaba en
la Alameda Central, y desde su
reubicación –a un costado– sólo le
alcanza para lo que tiene pagar por el
espacio y para el pasaje: “No existen
apoyos ni van a existir, lo que el
Gobierno quiere es sacarnos porque
somos una mala imagen. Pues sí, la
verdad, ahora la Alameda se ve muy
bonita, con un estilo gringo, pero sin
un puesto. A todos nos amontonaron
aquí, y como hay tanta competencia,
no puede venderse gran cosa. ¡Hasta
los que iban a bailar cumbias y esas
cosas fueron retirados a un costado
del museo! Por eso, del Gobierno, ni

Única alternativa
El comercio informal se ha convertido
en una de las alternativas a la ausencia
de fuentes de trabajo formales. Ana
Marín, vendedora de alitas de pollo,
señala que cuando menos 40 veces
buscó trabajo, pero en cada lugar se
encontraba con un requisito diferente:
“que una carta de recomendación, que
el certificado de la prepa o el título de
alguna carrera; que el empleo tendría
que ser de confianza, etcétera. Para los
puestos del Gobierno los requisitos o
pretextos no eran menores, porque
hay que tener palancas para entrar; si
no, es muy difícil conseguir empleo.
En una ocasión me aceptaron, pero
tenía que someterme a un mes de
observación y sin pago alguno… no,
pues no, yo no les puedo decir a mis
hijos que aguanten un mes sin comer”,
por ello tuvo que recurrir al comercio
ambulante.
De acuerdo con la Cámara de
Comercio del Distrito Federal, en la
capital de la república hay más de 2.5
millones de personas que dependen
del comercio informal: desde la
venta de chicles en las afueras del
metro, de muñecas de trapo en algún
puente peatonal hasta programas de
computación en el Eje Central Lázaro
Cárdenas.
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La opinión de los clientes
Para Eduardo Santiago, cliente asiduo
del comercio informal, es “una salida
a la gran problemática que vivimos
muchos, sin empleo y sin posibilidades
de progresar. El comercio o la venta en
las calles resulta una salida y muchos
nos beneficiamos porque, a fin de
cuentas, obtenemos productos a bajo
costo, y no son tan malos. Creo que la
única diferencia entre un comerciante
informal y un mostrador de alguna

tienda grande es sólo la etiqueta, y
en ocasiones ni se ve [risas]; por eso
creo que este sector debe mantenerse.
Además es uno de los atractivos
mexicanos, ayuda a quienes no tienen
ni para una garra [prenda de vestir]”.
Rodrigo
Mendoza,
de
aproximadamente 34 años de edad, va
de regreso a su casa después de haber
hecho unas compras; refiere que acude
a este tipo de lugares porque en ellos se
encuentran muchas cosas que no hay en
los grandes centros comerciales, o si las
venden ahí, están a precios muy altos:
“Si usted le busca bien, hasta encuentra
ropa de marca, como Bershka, Zara,
Julio, etcétera. La cosa es buscarle”.
Ésta es, pues, la realidad económica
cotidiana de México, determinada
por el desempleo, los bajos salarios,
la economía informal y la pobreza. De
acuerdo con el reporte mensual de la
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), la
tasa de desocupación pasó de 4.9 en
febrero a cinco por ciento en marzo,
aunque está por debajo del promedio
de 8.1 por ciento registrado en el
tercer mes de 2013 en la mayoría de los
países agrupados en este organismo
internacional. La tasa de desempleo
entre los jóvenes mexicanos de 15 a
24 años de edad aumentó en marzo,
para quedar en 9.7 por ciento, cuando
en febrero se había ubicado en 9.6
por ciento; mientras que la tasa de
desempleo entre los adultos mexicanos
de 25 años en adelante se mantuvo en
3.8 por ciento.
Mientras en la Cámara de
Diputados y otros foros, tanto del
Estado como privados,
siguen
fluyendo declaraciones en contra
y a favor del comercio ambulante,
Josefina, de 65 años, teje sus muñecas
de tela para mantener a sus nietos,
quienes, asimismo, se ocupan de
vender chocolates en uno de los
puentes peatonales cercanos al Palacio
Legislativo de San Lázaro.
27 de mayo de 2013
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esperanzas… Lo que sí nos dan son
policías y líderes que nos exprimen”,
agregó Leticia.

Crónica

dicen los líderes, ‘o pagas o pagas’ ”,
señala otro de los vendedores del área
del metro Hidalgo.
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Puebla,
la guerra
electoral
judicializada

Álvaro Ramírez Velasco

A principios de mayo, Puebla Unida
logró que las autoridades del IEE,
www.buzos.com.mx

Fuego amigo
PAN y PRI son quienes muestran
mayores fracturas luego de la
designación de candidatos.
En el albiazul, algunos panistas
de cepa autodenominados Tercera
Vía mantienen una contracampaña
(casa por casa) contra el candidato y
delfín del gobernador Rafael Moreno
Valle Rosas a la alcaldía de la capital,
José Antonio Gali Fayad, un expriista,
empresario y funcionario que
recientemente dejó la Secretaría de
Infraestructura estatal.
Los inconformes, encabezados por
la ex diputada federal Violeta Lagunes,
–famosa por tirar cocacolazos contra los
perredistas en la lucha por la tribuna

en septiembre de 2000, en el contexto
del conflicto postelectoral– señalan
imposición y falta de militancia
panista por parte de Antonio Gali,
quien se presenta como Tony Gali en
su propaganda.
Además, la Tercera Vía mantiene
una segunda impugnación contra
la candidatura de Gali Fayad ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, luego de que fuera
desechada la primera querella que
presentaron, argumentando que
su designación como candidato no
cumplió con los estatutos de Acción
Nacional.
Por su parte, el tricolor sufrió la
deserción de grupos que se sumaron
a la alianza oficial Puebla Unida; el
descontento de militantes por la
exclusión de candidaturas, con la
consecuente advertencia de que, si
bien no dejan su partido, no abonarán
para el triunfo, y la “traición” de clanes
tradicionales como el que encabeza
el exgobernador y mentor del actual
mandatario poblano cuando éste
era priista, al arranque de su carrera
política.
Incluso el arranque de campaña
de Enrique Agüera, ex rector de la
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, tampoco estuvo exento de
obstáculos; el mismo día de su registro,
el candidato a la Alcaldía de la capital
tuvo que enfrentar el descontento
de Enrique Doger Guerrero, también
exrector de la máxima casa de estudios
poblana y hoy diputado federal, a
cuyo grupo político tuvieron que
ceder varios cargos para calmar sus
descalificaciones.

Puebla

Feria de impugnaciones

acusadas por el tricolor de parciales,
prohibieran al PRI y al PVEM que
utilizaran el nombre Mover a Puebla
por la alusión que hubiera hecho al
eslogan del Gobierno federal, Mover
a México, por lo que tuvieron que
hacerse llamar “Cinco de Mayo”,
nombre que al cierre de esta edición
permanecía también impugnado.
Asimismo, PRI y PVEM presentaron
recursos contra la planilla de regidores
y síndicos de Puebla Unida, misma
que tuvo que modificarse; el arranque
de las campañas, antes de los mítines
y las porras, comenzó a disputarse en
los tribunales electorales.
En el proceso también participan
los partidos Movimiento Ciudadano,
Pacto Social de Integración (PSI)
y Partido del Trabajo (PT); los
dos primeros comparten algunas
candidaturas con Puebla Unida, y el
PT va solo.
El PSI tiene además la peculiaridad
de ser un instituto político local
impulsado en su momento y que reúne
a simpatizantes del candidato priista a
gobernador derrotado en 2010, Javier
López Zavala, a quien se ha acusado
de traidor por haberse postulado en
oposición al PRI.
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as
campañas
electorales
en
el
estado de Puebla
han
comenzado
con
una
cascada
de
impugnaciones,
desbandadas en los principales
partidos, heridas internas, traiciones,
descalificaciones y denuestos que
anuncian desde ya que el actual
proceso para elegir 217 alcaldes y 41
diputados “26 de mayoría relativa
y 15 plurinominales” terminará
judicializado y que muchos cargos
de elección popular se definirán en
las mesas de los tribunales estatal y
federal.
Los cargos de elección popular
en disputa tendrán un plus porque,
por única ocasión, las diputaciones
y presidencias municipales durarán
cuatro años y ocho meses debido
a que la reciente reforma electoral
sincronizó las elecciones estatales con
las federales a partir de 2018.
El arranque del proselitismo
formal comenzó con impugnaciones
y problemas en los registros de los
candidatos ante el Instituto Estatal
Electoral (IEE) por parte de las
dos alianzas competidoras: Puebla
Unida, coalición formada por los
partidos Acción Nacional (PAN), de
la Revolución Democrática (PRD),
Nueva Alianza y Compromiso por
Puebla, partido local de nueva creación
y ligado al mandatario estatal); y
la Coalición Cinco de Mayo, que
agrupa a los partidos Revolucionario
Institucional (PRI) y Verde Ecologista
de México (PVEM). En algunos casos,
los aspirantes a alcaldes y diputados
empezaron sus actividades con
semanas de retraso con respecto a la
fecha constitucionalmente fijada, el 5
de mayo.

La meta en la capital
Para ganar la capital, los estrategas
de los partidos han considerado que
deben reunir 345 mil votos; la capital,
además, tiene siete de los 23 distritos
electorales locales de la entidad, lo que
contribuye al control del Congreso,
27 de mayo de 2013
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meta que persigue principalmente el
gobernador Moreno Valle.
En los pasillos de las arenas
electorales van y vienen los rumores
sobre la presunta negociación del
mandatario estatal con el presidente
Enrique Peña Nieto para que éste le
ceda la capital a cambio de la mayoría
en el Congreso en la LIX Legislatura,
que será la encargada de acompañarlo
en la última mitad de su gobierno y de
avalar sus cuentas públicas.
Pero los rumores no han pasado
de ahí; surgidos o reforzados por las
dos visitas del Presidente a la capital
poblana, una el 23 de abril para asistir
al foro México Incluyente, y otra el
5 de mayo para encabezar el desfile
conmemorativo de la batalla de
Puebla.
En el primer acto, Peña se dejó ver
afectuoso con el gobernador, mientras
que en el segundo hizo manifiesto su
desdén al impedir que se lo fotografiara
junto a Moreno Valle, desplazándolo
de su lado en el presídium del desfile;
las señales fueron claras: la relación es
cordial pero no afectuosa.
En este clima, la apreciación es
que los Gobiernos federal y estatal
se enfrentan en este proceso: Peña,
contra Moreno Valle, y el PRI contra
el PAN.
La contienda en la capital, la joya
de la corona, se ha desenvuelto hasta
ahora en un virtual empate técnico
entre los contendientes panista y
priista, aunque también hay un tercer
candidato, el expriista Miguel Ángel
Ceballos, quien representa al PT.
A pesar de las fobias, filias y
tendencias de las casas encuestadoras,
la diferencia no es más que de cuatro
puntos porcentuales entre los
aspirantes principales y, dependiendo
de la empresa, está a favor de
uno u otro. Esta distancia mínima
determinará el triunfo de quien
cometa menos errores, más que
aciertos.
27 de mayo de 2013

Las ofertas
El priista Enrique Agüera Ibáñez,
candidato de la Coalición Cinco de
Mayo, abrió fuego con críticas al
gobernador Moreno Valle, aunque
luego ha reculado y evitado el
enfrentamiento con el neopanista.
Al rendir protesta como candidato,
Agüera advirtió que, a diferencia de
lo que ocurre hoy y que preocupa a
la gente, ofrecerá un Gobierno que sí
escuche, que no excluya, y una Puebla
para todos:
“Escucho también de la gente su
preocupación por la exclusión, por la
forma en que se ignora aquello que
la sociedad reclama y desea”, dijo con
palabras que tenían como destinatario
a Moreno Valle, “no se puede gobernar
sin escuchar a las personas, sin dialogar,
sin identificar lo que los distintos
sectores demandan… nosotros vamos
a construir una propuesta absoluta
y totalmente incluyente; vamos
a construir una Puebla en la que
quepamos absolutamente todos”.
En resumen, sus propuestas se
centran en seis ejes: ciudad segura
y en paz; mejores ingresos; atender
el rezago y la pobreza; servicios
públicos de calidad; desarrollo urbano
sustentable y humano; educación,
cultura, deporte y salud.
El candidato panista José
Antonio Gali Fayad, ex secretario
de Infraestructura del Gobierno
de Moreno Valle, fue ampliamente
beneficiado en los regímenes del PRI,
partido que abandonó claramente en
los albores del año 2000 para sumarse
a la campaña de Felipe Calderón como
encargado en Puebla de reunir fondos
para el michoacano.
Su premio como panista fue la
Delegación Regional de Evaluación
Pacífico-Centro y la administración
estatal en Puebla del Servicio de
Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. Fue nada menos que el

recaudador de la hacienda pública.
En los Gobiernos priistas tampoco le
había ido mal, pues ocupó los cargos de
delegado de la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros, subsecretario
de Comunicaciones y Transportes del
estado de Puebla y director general del
Instituto para la Asistencia Pública del
Estado de Puebla.
Gali Fayad le apuesta a que los
hechos positivos del gobernador
Moreno Valle –que a pesar de su mal
gobierno los tiene– le sean transferidos
en automático y que sean suficientes;
Gali Fayad se promueve como garante
de la continuidad de obras y programas
en la capital poblana: “Vamos a seguir
construyendo. Hace dos años los
poblanos tomaron la decisión correcta;
hoy los logros están a la vista. Tenemos
el mejor equipo y estamos unidos con
un fin: que esta ciudad, que nos da
tanto orgullo, nos permita construir
una vida mejor”, dijo en su arranque
de campaña el 7 de mayo.
Con algunos tropiezos, como
su muestra de intolerancia cuando
rehusó dialogar con un alumno de
filiación priista que lo increpó en su
visita a la Universidad de las Américas
Puebla el 10 de mayo, Gali, quien
además es aficionado al canto, con
discos grabados y espontaneidad en
cualquier escenario, ha evidenciado
que no escatimará recursos humanos
y materiales en su campaña.
Sus ofertas para alcanzar el
Gobierno se concentran en más
empleo y estabilidad económica,
servicios y bienestar, así como en
tranquilidad para las familias en una
“ciudad segura”.
Las traiciones
Cuadros priistas con militancias añejas
han dejado el tricolor del estado para
postularse por la alianza oficialista
Puebla Unida, o de plano se han
cruzado de brazos ante la pronosticada
www.buzos.com.mx
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Las promesas

José Antonio Tony Gali Fayad
 Empleo y estabilidad económica
 Servicios y bienestar
 Tranquilidad para tu familia con una ciudad segura
 Espacios deportivos
 Apertura de empresas
 Continuidad de obras y acciones del gobierno de Moreno Valle
 Eslogan: “Construyendo el futuro”
Enrique Agüera Ibáñez, exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
 Ciudad segura y que vivas en paz
 Mejores ingresos y que tú ganes más
 Atender el rezago y la pobreza
 Servicios públicos de calidad
 Desarrollo urbano sustentable y humano
 Educación, cultura, deporte y salud
 Eslogan: “Porque tú mereces más”

derrota del tricolor en varios distritos
y municipios.
En entrevista con buzos, el
dirigente juvenil del Sector Popular
en la entidad, Ricardo Espinosa
Chavero, advierte que la exclusión
de jóvenes de las candidaturas a
diputados y alcaldes del PRI en el
actual proceso, y la postulación de
“dinosaurios, chapulines y muertos
políticos”, llevará al tricolor a varias
derrotas: “Hoy en día vemos mucha
imposición y a muchos militantes del
partido molestos porque no están
siendo tomados en cuenta; vienen
desde abajo, luchando cada uno por
contribuir al partido con su granito de
arena y, a la hora de las decisiones, no
los toman en cuenta”.
Espinosa Chavero se ha encargado
www.buzos.com.mx

de proclamar a los cuatro vientos que
no moverá “un dedo” para apoyar a los
“dinosaurios” que fueron postulados
a diputaciones y cuyo trabajo sólo se
concentrará en la campaña de Enrique
Agüera.
Y hay más: con la promesa ilusa
y un verdadero ofrecimiento de
saliva, Socorro Figueroa Andrade, ex
dirigente municipal del PRI, exregidora
y excandidata a diversos puestos de
elección popular, dejó el tricolor y se
sumó a la campaña del oficialista José
Antonio Gali, a quien le aseguró llevar
70 mil votos.
Figueroa, muchas veces beneficiada
por el PRI y, en el anterior
sexenio, cercana al grupo del hijo del
exgobernador Mario Marín Torres,
argumentó que los dirigentes priistas

y el candidato a la alcaldía nunca le
tomaron la llamada y que por eso se
fue.
Un clan que genera suspicacias
y encono entre los priistas es el
encabezado por el exgobernador
Melquiades Morales Flores, padrino
político de Rafael Moreno Valle Rosas
cuando éste militaba en el PRI.
Los Morales Flores “hermanos e
hijos de Melquiades” han figurado
en cargos de elección popular desde
hace más de 30 años. El hijo mayor,
Fernando Morales Martínez, fue
retirado de la dirigencia priista estatal
a finales de 2012 y acusado de malos
manejos
económicos.
Fernando
Morales ha advertido en distintos
foros que apoyará a Moreno Valle; su
motivación es la revancha.
27 de mayo de 2013
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SOLUCIONES
ANTIPOPULARES O
ATIZANDO EL FUEGO
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a crisis en el mundo,
en México y en el estado de Michoacán,
sigue a la alza, no se
oculta, se manifiesta
abiertamente. Los
economistas no atinan a parar la
debacle, sus previsiones son rebasadas pero a la baja y sus medidas
de contención empeoran la situación y tienen a los Gobiernos que
protegen sentados en un barril de
pólvora. La economía de la zona
euro se contrajo por sexto trimestre consecutivo al comienzo de
este año, el producto interno bruto del grupo de 17 países de los
más ricos de la tierra cayó un 0.2
por ciento en el trimestre eneromarzo y ha causado, hasta ahora,
el desempleo de 19 millones de
personas desde Finlandia hasta
Francia. En este último país, la
crisis económica ha golpeado severamente la popularidad del Presidente Francois Hollande quien
es reprobado por el 75 por ciento
de sus gobernados, ya desde 2012,
Francia había entrado en recesión
durante dos trimestres seguidos y
el poder adquisitivo de los franceses había alcanzado una caída histórica.
México, como ya lo he estado
demostrando, no escapa a la crisis

generalizada del capitalismo. Hasta
Agustín Carstens, gobernador del
Banco de México y cuya función
pública lo obliga a tranquilizar a
los inversionistas, no ha tenido
más remedio que reconocer
públicamente que hay problemas
aunque él no los considere graves;
juzgue usted: dice que la inflación
se mantendrá elevada en abril y
mayo y que “durante los primeros
tres meses del año en curso las
exportaciones
manufactureras
continuaron
mostrando
estancamiento, en particular
las exportaciones dirigidas a
Estados
Unidos
registraron
una desaceleración, tanto en lo
que corresponde a productos
automotrices, como las del resto
de las manufacturas… (que) las
exportaciones manufactureras al
resto del mundo han mostrado
una tendencia negativa… (y que)
en el primer trimestre de 2013
la información relativa al gasto
interno sugiere que continuó
perdiendo
dinamismo,
en
particular la inversión pública y
la inversión privada en vivienda
siguieron
desacelerándose,
mientras algunos indicadores
oportunos relacionados con el
consumo presentaron un mayor
debilitamiento”.
www.buzos.com.mx
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¿Y en Michoacán? Los
problemas de inseguridad son
gravísimos, no hay ninguna duda.
No obstante, ni son los únicos
ni los problemas de violencia
están en los primeros lugares de
la cadena de causas que tienen al
estado en la situación delicada en
la que se encuentra; la violencia
generalizada en zonas específicas
y abundante en otras, no es causa,
sino consecuencia del deterioro
de la situación económica de la
población. Los resultados, por
tanto, del operativo armado de la
federación no serán duraderos ni
podrán consolidarse a mediano
y largo plazo si no se ataca de
frente el empobrecimiento de los
michoacanos.
En su Informe de Gobierno del
pasado 14 de febrero, el licenciado
Fausto Vallejo informó que la
deuda del Gobierno del estado
ascendía a 32 mil millones de
pesos, una deuda altísima que
tiene al Gobierno paralizado; la
obra pública estatal es casi igual
a cero. En 2012, Michoacán
ocupó el lugar número 29 entre
las entidades del país en lo que se
refiere a crecimiento económico;
en este año, el crecimiento
de la actividad económica no
rebasará el 1.9 por ciento, según
las previsiones más optimistas;
el rezago en infraestructura
física educativa está valorado
en siete mil millones de pesos,
Michoacán es modelo nacional
por sus “escuelas de palitos”, es
el segundo estado de la república
con mayor rezago educativo y
www.buzos.com.mx

ocupa el tercer lugar nacional en
ingesta de alcohol, la matrícula
en las escuelas públicas se ha
reducido en 50 por ciento y, para
no alargarse demasiado porque
los datos alarmantes abundan,
baste añadir que el 71.6 por ciento
de la población económicamente
activa (sin contar a los que se han
marchado a otros estados y al
extranjero para poder ganarse la
vida), no tiene un empleo formal.
Y aquí viene lo más interesante…
y preocupante para todos los
trabajadores de aquí y del mundo.
¿Cómo están tratando de remediar
estos graves problemas los
poderosos economistas al servicio
de los privilegiados de la tierra?
Vea usted: “La Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) sugirió que
a las entidades federativas se les
confieran nuevas atribuciones
tributarias como un impuesto al
consumo adicional al impuesto
al valor agregado (IVA) nacional,
esto con la finalidad de mejorar la
generación de ingresos propios”.
Palabras más, palabras menos, la
solución que “sugieren” es cobrar
más impuestos a la población
trabajadora, arrancar más dinero
a la población empobrecida que
significa debilitar más el mercado
interno, aumentar la irritación y la
protesta social y generar más caldo
de cultivo para la delincuencia y el
crimen.
Nada se dice, es tema tabú
para los economistas oficiales,
aumentar el cobro de impuestos
a los que más ganan. “México

–dice la CEPAL– es el segundo
país de América Latina con mayor
número de billonarios (es decir,
que tienen millones de millones
de pesos) pero a nivel mundial es
uno de los que menos recursos
obtiene por los impuestos que
cobra sobre la propiedad o el
patrimonio”, o sea, no cobra
sobre las inmensas ganancias
de estos billonarios. A estos ni
tocarlos, al contrario, perdonarles
lo poco que tienen que pagar.
Nótese, no obstante, que ahora
la OCDE cree haber encontrado
la fórmula mágica para sacar
más dinero de los empobrecidos
trabajadores: trasladar el cobro
de más IVA a los estados y a ellos
responsabilizar si no lo hacen.
Pero no es todo: también quiere
que los municipios se incorporen
a la cruzada cobradora: que eleven
el impuesto predial al que la OCDE
califica como “un gravamen fácil
de recaudar y eficiente”.
No son sólo los trabajadores de
México y del mundo quienes están
protestando por las abusivas
medidas que están tomando las
clases altas, hasta en sus mismas
filas hay mentes brillantes que
están advirtiendo alarmadas
que las políticas de restricción
del gasto público, privatización
de sectores estratégicos de la
economía y mayores exigencias de
pagos a la población empobrecida
y sin empleo, son una forma
muy efectiva de atizar el fuego
y advierten de la posibilidad
de un incendio de incalculables
consecuencias.
27 de mayo de 2013
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¿QUÉ ES LA PAZ?

L
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a palabra “paz”, como
la palabra “libertad”,
es un vocablo que
comporta un gran
prestigio social, una
enorme carga positiva, así como otras, por el contrario, llevan encima una carga
negativa tal que, con sólo mencionarlas, provocan en el público
inevitables reacciones de rechazo
y hasta de cólera irreprimible. Es
el fetichismo de las palabras que
nos lleva a pensar que basta con
llamarle “sexoservicio” a la prostitución, para que su realidad se
vuelva menos lacerante. Pero, al
igual que sucede con la “libertad”,
poca gente es capaz de definir con
precisión qué es la paz, cuál es su
exacto significado, qué manifestaciones reales y tangibles delatan
su presencia en la sociedad y qué
puede esperar de ella el hombre
común y corriente.
No está demás comenzar
recordando que muchos destacados
estudiosos que han escrito sobre
el asunto, coinciden en que la paz
no puede entenderse ni definirse
como la simple ausencia de guerra
o de conflictos violentos entre las
naciones o en el seno de una misma
sociedad. Entenderla así significa
cometer un importante error de
juicio, una grave equivocación
en el razonamiento no sólo
porque adolece de simplismo,
maniqueísmo y superficialidad,

sino también porque puede
conducir al grave extravío de
política práctica de querer imponer
esa paz por medios mecánicos, es
decir, simplemente reprimiendo
por la fuerza, el terror y el castigo
toda aquella manifestación de la
vida social que pueda interpretarse
como perturbadora de la paz así
concebida. Lograr una paz ficticia a
toda costa, a como dé lugar, ha sido
causa y consecuencia de algunas de
las más terribles dictaduras que ha
padecido la humanidad a lo largo
de su historia; y para no ir a buscar
ejemplos ilustrativos de esto lejos
de nuestra realidad y ajenos a la
misma, baste con recordar qué fue,
qué significó para nosotros la paz
porfiriana.
La paz social pues, no es la simple
ausencia de guerra o de conflictos.
En su forma más profunda, más
benéfica y humana, es, debe ser,
la resultante de un determinado
estado de espíritu de todos y
cada uno (o cuando menos de la
inmensa mayoría) de los individuos
que integran la colectividad; un
estado de espíritu que nace, a su
vez, del hecho de que cada hombre
y cada mujer se siente satisfecho,
contento, en armonía con su
entorno y plenamente realizado
en sus necesidades y aspiraciones
materiales y espirituales dentro del
marco de la sociedad en que le tocó
vivir. Y es más que evidente que tal
sosiego, estabilidad y reconciliación
www.buzos.com.mx
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para comer y para divertirse, etc.)
y la arrogancia, el desprecio y la
prepotencia con que tratan y se
refieren a los marginados, queda
claro que la única paz posible en
tales condiciones es la paz de los
sepulcros.
En otras palabras, la auténtica
paz social no puede existir en una
sociedad profundamente desigual;
aquí sólo cabe la paz impuesta
a la fuerza, la que somete a los
inconformes mediante la política
del garrote y la cárcel. Por eso,
luchar en serio y con posibilidades
reales de éxito por la paz, significa,
debe significar, por encima de
todo, trabajar más en serio todavía
por una sociedad cada día menos
desigual, cada vez menos injusta
con los desfavorecidos. Y de aquí
que, efectivamente, la meta de
una nación pacífica y laboriosa
tiene que ser parte esencial de
todo proyecto que se proponga
un cambio verdadero, tangible y
profundo para bien de todos, pero a
condición de que esos “todos” estén
(estemos) de acuerdo y partamos
de la misma definición y del mismo
concepto de paz social, de la paz
entendida como la resultante
dialécticamente superior de la suma
de la seguridad, de la tranquilidad y
la estabilidad espiritual de todos y
cada uno de los hombres y mujeres
que conformamos el país entero.
No quiero terminar sin
hacerme cargo de una posible y
justa objeción a lo dicho: la “plena
satisfacción” del ser humano
es un concepto tan elusivo, tan
subjetivo y tan difícil de medir,
que hacer depender de él la paz y

la estabilidad sociales convierte
a éstas en un sueño irrealizable.
Se dirá que aquí nos enfrentamos
con el obstáculo insalvable a
que se refiere el adagio que reza:
“mientras más tienes, más quieres”.
Cierto. Pero la aparentemente
“eterna” ambición del hombre no
es biológica ni genética; nace del
modelo de sociedad en que vive, un
modelo en que cualquier hambre
puede ser satisfecha, menos el
hambre de riqueza, el hambre
de acumulación. La loca carrera
por amasar una fortuna cada vez
mayor, sin que se sepa bien a bien
por qué y para qué, es la enfermedad
típica de las clases altas que,
irremediablemente, se contagia a
los estratos bajos y empobrecidos,
que se lanzan tras la misma meta
con menos posibilidades de éxito
pero con mayor razón quizá que
los económicamente poderosos.
Mientras esto no cambie, en efecto,
hablar de la satisfacción plena de los
espíritus es hablar de un imposible
y, por tanto, también se torna
imposible la paz social asentada
sobre esta base. La verdadera paz,
la fraternidad humana universal,
requiere un cambio profundo de
las metas últimas de la sociedad y
de la escala de valores que se deriva
de ellas, lo cual, en el mejor de los
casos, se atisba para un futuro
todavía imprevisible. Lo realmente
alcanzable en nuestros días es
hacer menos aguda la desigualdad,
menos profundo el abismo entre
poseedores y desposeídos y, sobre
esa base, acercarnos un poco más a
una paz consentida y socialmente
deseable.
27 de mayo de 2013

Opinión

con la vida sólo pueden florecer
allí donde la organización social
permite y garantiza que todos
reciban, a través de su trabajo
y esfuerzo, los satisfactores
necesarios, en la cantidad y calidad
requeridas, no sólo para conservar
la propia existencia material, sino
también para su plena realización
como seres creativos, productivos
y reproductores puntuales de
sus condiciones sociales de
sobrevivencia.
De aquí se deduce, pues, que no
puede haber verdadera paz social,
paz espontánea (no impuesta) libre
y alegremente consentida, buscada
y demandada por todos, en una
sociedad donde sus miembros viven
en una constante zozobra respecto
al futuro; donde faltan empleos;
donde los salarios no alcanzan
para satisfacer los requerimientos
básicos de la familia; donde hay
graves deficiencias de vivienda,
salud, educación y alimentación;
donde los servicios básicos como
el agua, la energía eléctrica, el gas,
el drenaje, el transporte, etcétera,
son escasos, malos y caros; donde,
finalmente, la seguridad, la justicia
y la libertad individual y política
son una realidad sólo para las
minorías
privilegiadas,
pero
una quimera siempre huidiza e
ilusoria para quienes no gozan de
este estatus social. Si a todo esto
se suma, además, la ostentación
insultante de las clases altas
(lujosas mansiones, automóviles
de esos que se compran por metro,
yates privados para viajar por los
mares del mundo, sitios exclusivos
para practicar el “deporte” favorito,
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a tendencia concentradora del capital no
es privativa de nuestro país: responde a
una ley general de la
economía capitalista,
que, con variantes de intensidad y
extensión, afecta a todos los países con economía de mercado. En
esta ocasión quiero compartir con
usted, amable lector, algunas reveladoras referencias a este respecto,
contenidas en un reportaje firmado por Serge Halimi, y publicado
en el periódico francés LE MONDE Diplomatique, en su edición de
este mes. Ahí se expone con toda
crudeza la polarización económica
global, y se revelan los mecanismos mediante los cuales el poder
del dinero se impone sobre los
gobiernos nacionales. Documentando la concentración de la riqueza en los Estados Unidos, dice
que: “Propietaria del gigante de la
distribución Walmart, la familia
Walton poseía hace 30 años 61
mil 992 veces la fortuna promedio
americana […] hoy en día posee
1,157,827 veces más. Los Walton
han acumulado, ellos solos, lo que

poseen en total las 48,800,000 familias menos prósperas”. Y como
el fenómeno, insisto, es global, se
añade enseguida que, en Italia: “…
las 10primeras fortunas nacionales concentran tanto dinero como
los tres millones de italianos más
pobres”. Con respecto a la India,
agrega que: “Los multimillonarios
Indios, que poseían en 2003 el 1.8
por ciento de la riqueza nacional,
cinco años más tarde acaparaban
ya 22 por ciento […] pero 22 por
ciento de la riqueza para 61 individuos, ¿no es mucho en una nación
de más de mil millones de habitantes?”. Dice luego que el Fondo Monetario mismo percibe tendencias
inquietantes en la distribución
global del ingreso: “Después de
haber proclamado durante mucho
tiempo que la dispersión de los ingresos era un factor de emulación,
de eficiencia, de dinamismo, [el
FMI] observa que 93 por ciento
de los ingresos derivados del crecimiento económico en los Estados
Unidos durante el primer año de
la recuperación, han ido a parar
al uno por ciento de los americanos más ricos”. Y, ciertamente,
www.buzos.com.mx
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con frecuencia las instituciones
internacionales advierten contra
los riesgos de toda índole que entraña tan brutal concentración del
ingreso, pero el capital no es capaz
de contener por sí solo sus ansias
compulsivas de acumular; es ésta
una incontenible adicción, que
está en su esencia y es causa inmanente de los excesos inauditos que
hoy contemplamos. Así que, contra ese autismo y ese afán obsesivo, no hay consejo que valga.
La acumulación del capital no es obra de un milagro, como
el de la multiplicación de los panes
y los peces, sino que es posible a
costa de un desmesurado saqueo
de la riqueza social, que priva a las
grandes masas del más elemental
bienestar. Y, entre otros mecanismos, el abatimiento de los salarios
reales es factor fundamental de
la concentración de la riqueza en
unas pocas fortunas. Así queda
de manifiesto en el reportaje comentado, que en la página nueve
apunta que, desde 1968, en los Estados Unidos, “el salario mínimo
ha perdido 30 por ciento de su valor… el trabajo sigue estando dos
veces más gravado con impuestos
que el capital (39.6 por ciento contra 20 por ciento)”. Y he aquí una
de las grandes paradojas de nuestros tiempos: son los trabajadores,
quienes pagan los impuestos para
sostener al aparato del Estado,
para que luego, este último se ocupe de defender los intereses de los
más ricos. En seguida se agrega,
refiriéndose a los Estados Unidos,
que todo lo anterior ocurre “… en
www.buzos.com.mx

un país donde la proporción de la
población activa empleada acaba
de caer a un nivel casi histórico”
(subrayado, APZ). Pero el desempleo también reconoce clases sociales, y afecta más a los sectores
de bajos ingresos: “En enero de
2013, la tasa de desempleo de los
americanos que disponen de al
menos una licenciatura no era más
que del 3.7 por ciento. En cambio,
alcanzaba el 12 por ciento de los
no poseedores de un título, mucho
más pobres”.
A este mecanismo económico propio del capital se suman otros medios auxiliares de la
concentración; a este respecto, el
documento explica que los capitalistas, debido a “Sus innumerables
connivencias políticas garantizan
al capital que conservará todos
sus beneficios. En 2009, seis de
los 400 contribuyentes americanos más prósperos no pagaron
ningún impuesto; 27 pagaron menos de 10 por ciento; nadie ha pagado más de 35 por ciento...”. Por
otra parte, los ricos financian las
campañas de presidentes, gobernadores y parlamentarios, para
luego exigirles todas las facilidades necesarias para acrecentar ganancias, como el perdón de los impuestos, o rebajas considerables
de los mismos; también, dice, es
un valioso instrumento el mantener sujetos a los sindicatos nacionales, para impedir que reclamen
los derechos de los trabajadores.
Finalmente, señala el autor que a
esa pavorosa concentración del ingreso a escala global ha contribui-

do poderosamente “la impotencia
de los gobiernos nacionales”, entre
los que incluye, en primer lugar, al
de los Estados Unidos, sujeto a las
presiones de los magnates.
Esto viene a recordarnos el viejo principio de que quien tiene el
poder económico, también tendrá
el político, y, precisamente, las
múltiples relaciones de los señores del gran capital con presidentes, ministros o congresistas les
abren puertas y facilidades para
operar, reduciendo a un mínimo
los costos de transacción que, en
estricto derecho, debieran pagar;
y para que todo sea “limpio” y no
tener que violar ley alguna, las
mandan diseñar, como traje a la
medida, utilizando sus innumerables “contactos” en los gobiernos
del mundo entero. Para ejecutar
esa tarea y proteger debidamente sus intereses, los corporativos
disponen también de poderosos
lobbying, equipos de gestores profesionales especializados y muy
bien conectados.
En conclusión, el modus operandi del poder económico y político aquí expuesto evidencia que
la tan traída y llevada soberanía de
las naciones se ha convertido en
una ficción, pues en el mundo gobierna el gran capital, verdadero
poder tras el trono, hecho que se
oculta tras de la idea falsa de que
en cada país, el poder radica en un
Presidente de la república, o, en su
caso, un rey, cuando en realidad,
como vemos, quien realmente
manda es una clase social, la clase
gobernante.
27 de mayo de 2013
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propósito de la reforma financiera, la
cual pretende, entre
otras cosas, hacer
que los bancos puedan recuperar con
mayor facilidad los créditos otorgados, para que así presten más y
más barato, se ha instado enérgicamente a los estados y municipios a que no se endeuden y a que
solventen sus inversiones y gastos,
sobre todo el corriente, mediante
el aumento de sus recaudaciones.

En los términos de los principios
económicos que justifican al Estado, se
dice que las funciones no productivas,
es decir, las administrativas y las
de control social, como el uso de
la policía y el ejército, impiden al
Gobierno hacerse de recursos por la
naturaleza de su actividad. Por eso, el
Estado nace de la mano de su tributo,
de su “impuesto” (porque se trata de
una imposición), de tal suerte que
se traslada a los distintos sectores
de la sociedad la responsabilidad de
mantener a la clase burocrática que
sirve para administrar al país.
Con el tiempo, la tributación ha
cambiado: primero se hacía en especie,
con productos como el trigo, el oro,
los animales domésticos, etcétera;
basta con recordar a Babilonia, Estado
en el cual los templos fungían como

centros de recaudación; y al México
prehispánico, donde el dominio de los
aztecas se basaba, en gran medida,
en los tributos de las comunidades
avasalladas.
Mucho después se llegó al
planteamiento de que el Estado, en
una economía de mercado, debía tener
el control de los monopolios llamados
“naturales”, como el petróleo o el
drenaje, pues no le convendría tener
competencia empresarial en esos
servicios, ya que en las calles habría,
por jemplo, cinco o seis tuberías de
distintas compañías; así, se buscaron
mecanismos para que el Estado
se hiciera de recursos mediante la
creación de empresas productivas que
compitieran en el mercado y cuyas
ganancias se destinaran a cubrir las
necesidades del Estado en cuestión.
Finalmente se implementaron
diversos impuestos que derivaron
en abusos y atropellos por demás
ridículos, como los basados en la
cantidad de puertas y ventanas de
los inmuebles, ocurrencia de Antonio
López de Santa Anna y su secretario
de Hacienda, Ignacio Sierra y Rosso,
en 1854; otro caso parecido es el de
la tenencia vehicular, un impuesto
“muy mexicano” que se estableció en
la época de Adolfo López Mateos
con el objeto de ganar la simpatía del
Comité Olímpico Internacional para
www.buzos.com.mx
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que los Juegos en turno se llevaran a
cabo en nuestro país y se recaudaran
fondos para ese fin; este impuesto
se instituyó en 1962 y llegó para
quedarse hasta nuestros días, aunque
algunos Gobiernos hayan ofrecido su
eliminación.
En caso de que no se cumpla con
el Estado la obligación de pagar
impuestos, viene el castigo; el aparato
estatal tiene todos los elementos para
sancionar al contribuyente moroso o
renuente: desde la aplicación de una
ley apropiada y tan inevitable como la
ley de la gravitación universal, hasta
la intervención de la fuerza pública
para hacerla valer con medidas como
el embargo, la cárcel, la represión
policiaca, las multas, etcétera.
Pues bien, en las formas de
organización moderna del Estado nos
encontramos con las federaciones; los
individuos habitan en dos ámbitos
legales a la vez: los estados y la
Federación. Esta última, que debe
coordinar a los estados federados,
también necesita contar con recursos
para su sostenimiento; y la forma
de conseguirlos es mediante la
centralización de los mismos; de
tal suerte que algunos impuestos o
aportaciones que hacen los individuos
de los diferentes estados van a dar a
las arcas de la Federación. A su vez,
www.buzos.com.mx

los estados necesitan abastecerse y
operar con recursos económicos, de
modo que parte de la recaudación va
a parar a sus manos.
El caso mexicano es especial:
estamos ante una Federación de
federaciones, si se me permite el
término; se trata de un revoltijo
en el que la Federación debería,
simplemente, representar la unión de
todos los estados; pero en México cada
estado está dividido en municipios,
de modo que como el estado es una
unión de municipios, el individuo se
encuentra frente a los famosos “tres
niveles de Gobierno”: federal, estatal
y municipal.
Cuando se trata de pagar
impuestos, los contribuyentes, los
ciudadanos comunes y corrientes, se
quedan atrapados en medio de tres
fuegos, además del fuego cotidiano de
la economía capitalista y su sociedad
mercantil, expresada en el tendero, el
arrendador, el abonero, el banquero,
etcétera.
Pues bien, se afirma que los
municipios
deben
incrementar
su recaudación, y eso es lo que
recomiendan los manuales de
economía pública. Para ello se buscan
los mecanismos “eficaces”; y aunque,
en términos generales, nadie podría
oponerse a que los municipios

aumenten su recaudación, en el
contexto de un salario tan bajo como
el que se paga en México, esperar
un incremento significativo de la
recaudación es un error, pues la
gente apenas tiene para comer y para
cubrir los gastos esenciales del hogar,
de lo contrario, no existirían los 85
millones de pobres que registra el
Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social.
Por tanto, exigir a los municipios
que incrementen su recaudación tiene
una contraparte peligrosa que se
debe considerar: el mexicano trabaja
mucho y gana poco; paga y sostiene
la economía nacional, así que una
presión extra, el cobro de impuestos
municipales y la obligación de pagarlos
so pena de perder su patrimonio,
significa un apretón adicional al ya de
por sí estrujado cinturón de la mayoría
de los ciudadanos; en otras palabras,
cargar sobre las espaldas del pueblo
trabajador otra piedra más pesada, y
la capacidad de resistencia de nuestro
noble pueblo tiene sus límites.
Considero que presionar a los
municipios para que recauden más no
es la solución; si se quiere aumentar
la recaudación, deben aumentar su
aportación quienes tienen más y
concentran la mayor proporción de la
riqueza que se produce en este país.
27 de mayo de 2013
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INAUGURAN AUDITORIO Y EDIFICIO
DE UAEM VALLE DE MÉXICO
EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN
Con una inversión de 41 millones de pesos, el Gobernador
del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y el rector de
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM),
Eduardo Gasca Pliego, en compañía del alcalde de Atizapán,
Pedro Rodríguez Villegas, inauguraron en la UAEM Valle de
México el auditorio “Libro abierto” y un edificio para elevar
calidad de la educación universitaria.
El presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas,
destacó que gracias a la suma de esfuerzos entre el Gobierno
estatal y municipal, los sectores empresarial, educativo y el
patronato universitario se inauguraron estas obras que elevan
la calidad educativa de los estudiantes de esta institución.

DESTACAN ENRIQUE PEÑA
Y ERUVIEL ÁVILA ACCIONES PARA
FACILITAR INVERSIONES
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Al inaugurar la Fábrica de Café Soluble más Grande del Mundo,
el Presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y el gobernador
mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, destacaron que sus administraciones
impulsan acciones para facilitar la llegada de inversiones, que se
traduzcan en crecimiento económico, generación de empleo y una mejor
calidad de vida para las familias mexicanas; y en el caso del Estado
de México, es la única entidad que ha implementado una reforma
constitucional para establecer la mejora regulatoria como obligatoria e
impulsa una iniciativa de ley para implementar juicios orales y juzgados

RECONOCE Y FESTEJA
TLALNEPANTLA A MAESTROS
EN SU DÍA
Para honrar y reconocer a quienes todos los días hacen el
bien a la Tierra de Enmedio, el Ayuntamiento de Tlalnepantla
festejó a cuatro mil 500 maestros en su día, evento encabezado
por el alcalde Pablo Basáñez García los reconció “por ser
ejemplo de esfuerzo y vocación a favor de los niños y jóvenes
de nuestro municipio para la construcción de una Ciudad
Confiable”.
Con un espectáculo de más de tres horas, que incluyó
mariachi, un grupo de bailarinas y la Sonora Santanera, los
docentes de Tlalnepantla participaron en la rifa de pantallas
planas, teatros en casa, minicomponentes, tabletas y dos

AMANECER

Carestía alimentaria, consecuencia
de la depredación capitalista

D

ecía el novelista ruso León Tolstói que “antes de
dar al pueblo sacerdotes, soldados y maestros,
sería oportuno saber si no se está muriendo de
hambre”. Lo anterior viene a consideración porque en su
informe más reciente, la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
advirtió que, a nivel mundial, 870 millones de personas en
el mundo padecen hambre, pero no por falta de alimentos
sino por falta de ingresos para adquirirlos; es decir, que
a pesar de las afectaciones que el cambio climático ha
generado en varias partes del mundo, principalmente a
través de sequías prolongadas, sigue habiendo alimentos
pero no dinero para comprarlos.
En el caso de nuestro país, el reciente repunte en
los precios de los productos de la
canasta básica, como verduras, pollo,
huevo, además de los incrementos
en el gas LP, el servicio eléctrico y el
transporte, entre otros, han agravado
las restricciones de los habitantes
pobres para adquirir alimentos. A
decir del gobernador del Banco de
México, Agustín Carstens, durante
este mes se mantendrán las presiones
en la inflación debido al aumento de
precios por factores sanitarios, dando
a entender que las autoridades van a
dejar que el libre mercado regule por sí
mismo los precios y que la mayoría de
los mexicanos continuarán sufriendo
la carestía alimentaria y pagando
las consecuencias de un modelo capitalista caduco e
inhumano.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de
Información e Integración de Mercados (SNIIM), en lo que
va del actual Gobierno, el pollo entero se ha encarecido
en un 25 por ciento y la pechuga el 43 por ciento; este
encarecimiento ha provocado que el consumo de este
alimento haya disminuido. Pero no es el único caso: a
principios del año 2000 el 98 por ciento de los mexicanos
comían carne de res y el 25 por ciento de cerdo y hoy
esas cifras han bajado, respectivamente, al 53 y el 20 por
ciento.
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A los precios altos deben sumarse otros factores
importantes en la caída del consumo de alimentos, el
desempleo y los bajos salarios, ya que si no hay empleo
con qué ganar dinero o los salarios que se perciben son
insuficientes para obtener la canasta básica, no hay
modo de comprarlos por mucho que esté garantizada su
existencia en el mercado. En las últimas tres décadas la
capacidad de compra de los salarios se ha depreciado; por
ello es necesario, como advierte el secretario general del
Movimiento Antorchista, el ingeniero Aquiles Córdova
Morán, “que el gobierno se ponga a crear los empleos que
hacen falta; si él dice que no puede, porque la empresa
privada es la encargada de crear los empleos, entonces
que él (Estado) obligue a la empresa privada a crear
empleos bien pagados para los más
necesitados”.
Cuando las comadres se pelean..
Lo que parecía luna de miel entre el
Gobierno federal y las tres principales
fuerzas políticas (PRI, PAN y PRD),
a través de los acuerdos logrados
en diversos temas de la agenda del
Pacto por México, en los próximos
días podría complicarse y terminar en
ruptura debido a que en el Senado el
PRD, encabezado por su coordinador
legislativo Miguel Barbosa, y el
defenestrado coordinador del PAN,
Ernesto Cordero, desafiaron el pacto
al introducir una reforma política
y electoral elaborada por los legisladores y no por los
integrantes del Consejo Rector. El dato no es menor, el
exsecretario de Hacienda panista criticó los métodos
del Gobierno federal y las dirigencias nacionales de los
partidos fueron omisas en la elaboración de esta reforma.
No hay que olvidar que Gustavo Madero, el líder albiazul,
anunció también una propuesta de reforma políticaelectoral de promoción partidista y que tanto Cordero
como Barbosa han reprochado a sus respectivas dirigencias
nacionales de acordar “en lo oscurito” en el seno del Pacto
por México. Todo lo anterior desembocó en el enojo de
Madero y la destitución de Cordero...
27 de mayo de 2013
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El regreso del calderonismo
y la ruptura del PAN

C

on la destitución de Ernesto Javier Cordero Arroyo
de la coordinación de los 38 senadores del Partido
Acción Nacional (PAN) resurge el calderonismo en el
mejor de los escenarios que puede vivir: el enfrentamiento,
la disputa por el poder interno de su partido desde una
aparente desventaja, como “oposición”, el roce y el pleito,
en donde los seguidores del ex habitante de Los Pinos,
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, siempre han salido
vencedores.
La caída del felipista Cordero,
decretada por el presidente del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
de AN, Gustavo Enrique Madero
Muñoz, en uso de las facultades
que le dan sus estatutos, no
estuvo exenta de espinas: 24 de
los 38 senadores patalearon y
desaprobaron la medida que, sin
embargo, se concretó; sí, pero
dejó una estela de rencores y la
fractura evidente de esa bancada,
la segunda con más escaños.
Con esta escisión resurge el
calderonismo doctrinario. Los
seguidores de Felipe Calderón,
quien se autoexilió como “docente” de Harvard en Estados
Unidos, se engallan y disputarán de frente el control
partidista. En otras palabras, lo único que consiguió
Madero fue alborotar al avispero.
La justificación pública para la destitución de Cordero
Arroyo fue la presentación, junto con el coordinador
de los perredistas, Luis Miguel Barbosa Huerta, de
una reforma política que plantea, entre muchas otras
cosas, la segunda vuelta electoral y una Ley de Partidos,
fuera de la programación del Pacto por México y sin
consultar a la dirigencia panista. (En la próxima entrega
desmenuzaremos la iniciativa).
Pero ése fue nada más el pretexto; la verdadera razón
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del rompimiento es la disputa entre Madero y Cordero
por el protagonismo. El líder del PAN nomás necesitaba
justificar la medida.
En tanto, a Cordero le dieron la oportunidad de
denunciar a voz en cuello que Madero está entregado y
carece de independencia frente al Gobierno de Enrique
Peña Nieto, para quien es un abierto colaborador. “Estamos
más cerca del PRI en el PAN de lo que nunca habíamos
estado”, le recetó de salida.
Piedra de tropiezo
El PAN vuelve a la tendencia
del tropiezo con piedra propia
y a la escisión de sus bancadas
en el Congreso de la Unión, por
diferencias tanto personales como
ideológicas; el sector pragmático,
que incluye al neopanismo
se enfrenta una vez más al
doctrinario, el de cepa, el añejo.
En los albores del sexenio de
Felipe Calderón, el presidente
saliente, Vicente Fox Quesada,
dejó anclado en la coordinación
del Senado a su ex secretario de
Gobernación y fallido delfín a la primera magistratura,
Santiago Creel Miranda, quien no era del agrado del
nuevo habitante de Los Pinos. Pocos meses después fue
destituido también del cargo.
La historia se repite con milimétrica exactitud: como
Creel, el ex titular de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
Cordero, fue el frustrado delfín del mandatario en turno;
como Santiago, el hoy defenestrado Ernesto era de un
grupo distinto del que hoy dirige al PAN.
Y como Santiago Creel Miranda, el ex coordinador de
AN en el Senado en la LXII Legislatura, Ernesto Javier
Cordero Arroyo, fue también un tipo gris, sin mucha
capacidad.
www.buzos.com.mx
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V

aya problema el del Partido Acción Nacional (PAN),
que durante 12 años no supo bien a bien qué hacer
como gobierno y ahora no sabe qué hacer como
oposición. La causa de ambos tropiezos es la misma: una
crisis de identidad.
Hasta antes del año 2000 el PAN sabía quién era o al
menos sabía cómo quería ser percibido; su apuesta era
convertirse en la vía para que millones de mexicanos
construyeran la democracia, una opción para decir no a los
abusos de autoridad, a los saqueos y a la corrupción. En
buena medida para entender qué era el PAN, o al menos
qué ofrecía con la alternancia, se podría decir que era la
antítesis del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Pero la historia fue distinta cuando llegaron al poder;
si bien en esos 12 años –de 2000 a 2012– hubo cambios
relevantes, particularmente en los
años del foxismo, con la creación
del IFAI, el Seguro Popular, la
libertad en los medios, etcétera,
en los hechos los panistas fueron
incapaces de transformar al
Gobierno, tal como prometieron.
Prueba de ello es que incluso
ahora –de regreso a la oposición–
demandan reformas que en su
momento estuvieron en sus
manos. Y no hablo de los cambios
económicos, como las reformas
fiscal o energética, sino de las
reformas políticas como las que ahora exigen; ¿O no
tocaba a sus Gobiernos blindar los programas sociales para
evitar su uso electoral? ¿No pudieron ellos acotar el rol de
los delegados para que fueran técnicos y no operadores
políticos? ¿No fueron ellos los que mantuvieron las
relaciones de complicidad con sindicatos, empresarios y
otros poderes fácticos?
El PAN le falló a sus votantes porque no supo cómo llevar
al Gobierno su ideario. Su identidad como partido no fue
coherente con su imagen como gobernante; y dudo que a
estas alturas alguien pueda describir de forma contundente
lo que distingue a la política social del PAN, su sello en
política económica o las ventajas que tiene su forma de
entender y ejercer el poder; el proyecto de Gobierno del
PAN se diluyó y hoy no tiene fuerza para reivindicar, en los
www.buzos.com.mx

hechos, la diferencia entre sus candidatos y los aspirantes
del PRI o del PRD.
Y esa confusión se ve reflejada ahora en su rol opositor,
porque no queda claro qué pesa más, si su compromiso
para sacar adelante su agenda, así sea con compañeros de
viaje como el PRI o el PRD, o si su función es bloquear y
acotar al PRI en el Gobierno, como apuesta para regresar
a Los Pinos.
Tampoco es fácil distinguir si ese partido está dispuesto
a realizar una dura autocrítica que pase por admitir todas
sus fallas como Gobierno y como instituto político, o si lo
que ofrece a los electores es un discurso triunfalista que
parte de que fueron los votantes los que se equivocaron
al permitir el regreso del PRI y no los panistas, al ser
incapaces de retener el apoyo de la mayoría.
Son estos dilemas los que están
en el fondo de la disputa entre el
dirigente nacional Gustavo Madero
y el senador Ernesto Cordero,
porque si bien desde los medios
tendemos a personalizar todos
los conflictos, en realidad van más
allá de personas concretas, pues se
trata de dos formas de entender
cuál debe ser el rol actual de Acción
Nacional.
Es obvio que entre ellos y sus
grupos hay una lucha por el poder,
por la representación del partido, el
control de las bancadas y la interlocución con el Gobierno,
pero también se trata de la batalla entre dos visiones, la
que quiere, mediante el Pacto por México, abanderar una
serie de cambios, y la que parece más preocupada por
mantener los espacios de poder que les quedan, luego de
haber controlado y perdido la Presidencia de la república.
En los próximos días veremos una salida –en cualquier
sentido– al juego de vencidas que mantienen los
calderonistas, de quienes Cordero es la cabeza más visible,
contra el resto del panismo que hoy se agrupa en torno
a Gustavo Madero. Quizá incluso se hable de acuerdos
y unidad si es que construyen una tregua; pero no nos
confundamos, el problema de Acción Nacional es mucho
más serio, es un problema de pérdida de identidad. Y eso
es mucho más difícil de resolver.
27 de mayo de 2013
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¡Ponte al corriente!

L

a Secretaria de Hacienda y Crédito Público informó
que “Ponte al corriente” es un programa general y
abierto a todos los contribuyentes mediante el cual
los deudores del fisco “pueden acceder a la condonación
total o parcial de adeudos fiscales causados antes del 1 de
enero de 2007”; este descuento incluye contribuciones
federales, cuotas compensatorias, actualizaciones y
accesorios, así como multas por incumplimiento de
obligaciones fiscales.
Quizás por ello, el Servicio
de Administración Tributaria
(SAT) condonó un crédito fiscal
cercano a tres mil 334 millones
de pesos a Grupo Televisa, tal
y como lo informó el diario El
Universal (11/05/13). De dicha
cantidad, la empresa de Emilio
Azcárraga solo pagó el 10 por
ciento y, a cambio, se desistió del
juicio de nulidad que promovió
contra el fisco desde 2011. Su
principal queja era que Hacienda
le estaba cobrando impuestos
desmedidos; impuestos que de
acuerdo con los beneficios del
programa “Ponte al corriente”, la
televisora no pagaba desde 2007. Gracias a este programa,
Televisa dejó de pagar dos mil 990 millones 746 mil
pesos.
La información de esta condonación se hizo pública
porque Televisa, al cotizar en la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV), está obligada a dar cuenta de sus estados
financieros y, en ellos, destacó que esa condonación fiscal
“le permitirá limpiar y mejorar su imagen crediticia ante
los inversionistas”. La condonación conseguida por la
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televisora levanta sospechas, pues pareciera que ésta
poseía, con antelación, información privilegiada del
programa, al contemplar dicha acción desde sus planes
financieros del segundo semestre de 2013.
Televisa, al final, sólo pagó 343 millones 254 mil pesos,
una cantidad ínfima si tomamos en cuenta que el emporio
mediático ganó en el primer trimestre del año: 15 mil 519
millones, cinco veces más que la deuda que tenía con el
SAT y la cual consideraba desmedida en relación a sus
millonarias ganancias. Aquí no
hay privilegios.
Los cuestionamientos al
SAT fueron múltiples; pero
éste precisó que jamás hubo
favoritismos
pues
“Ponte
al corriente” es una acción
gubernamental que se aplica
igual a todos los mexicanos
sin distinciones. A la fecha,
informó el SAT, se han acogido
a este programa cerca de 27
mil contribuyentes y la suma
recabada a través de 55 mil pagos
es superior a los 11 mil mdp. A
Televisa, en estricto apego al
programa, le condonaron una
cantidad que representó el 30 por ciento de las ganancias
recabadas por el SAT. El programa terminó el pasado 30
de abril.
¿Si el programa estaba abierto para todos, por qué
el SAT no se mostró igual de benevolente con todos los
contribuyentes? ¿Por qué no les dio a todos “borrón y
cuenta nueva” en la deuda de sus impuestos? ¿Por qué la
condonación a Televisa fue la más alta? Estas preguntas se
hacen cuando otros explican que no hay privilegios.
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El fin de la historia según Francis Fukuyama

E

l artículo ¿El fin de la historia?, escrito por el
politólogo estadounidense Francis Fukuyama, salió
a la luz en los últimos años de la década de los 80
del siglo pasado, en los momentos en que el oponente
principal del bloque capitalista, la Unión Soviética, estaba
agonizando. Su aparición causó gran impresión entre la
opinión pública, ya que postulaba que la culminación del
conflicto entre las superpotencias era “el fin de la historia
como tal: esto es, el punto final de la evolución ideológica
de la humanidad y la universalización de la democracia
liberal como la forma final de gobierno humano”.
Esa idea tuvo como base tres planteamientos
principales. Primero: la forma dominante dentro de las
acciones de un grupo social es la
ideología. De esa manera, podría
entenderse que la invasión militar
nazi en Europa y la colocación
del muro de Berlín, por ejemplo,
solamente fueron expresiones de
los postulados ideológicos de la
Alemania Hitleriana y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas,
respectivamente.
Segundo: la vida de un
determinado grupo humano puede
mejorar sólo si cambia su ideología
–la forma de concebir al mundo– al
liberalismo. Así, Fukuyama piensa
que “la pobreza de los negros
en Estados Unidos no es un producto inherente del
liberalismo, sino más bien la ‘herencia de la esclavitud y
el racismo’ que perduró por mucho tiempo después de la
abolición formal de la esclavitud.”
Tercero: el modelo democrático-liberal norteamericano
es la salida de la humanidad, porque, de establecerse
mundialmente, habría una especie de armonía global en
la que todos los países, sin excepción, tendrían acceso a la
“Common Marketization”, o sea, a un sistema internacional
de intercambio mercantil de beneficio mutuo.
Aunque a vuelo de pájaro las tres cuestiones parecen
correctas, tienen sus inconsistencias en relación con la
realidad social. Con respecto a la primera, lo ideológico es
www.buzos.com.mx
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importante dentro de cada sociedad pero, si aceptáramos
con Fukuyama que es lo determinante, omitiríamos
el factor esencial de los intereses sociales materiales;
no observaríamos, por ejemplo, que la política hostil
norteamericana en Medio Oriente, en lugar de ser
antiterrorista, persigue una necesidad material del sistema
liberal: la expansión económica a partir del establecimiento
de “gobiernos amigos”.
En cuanto a la segunda, hoy es evidente que la calidad
de vida no mejora si se orienta la actitud ideológica
hacia el liberalismo. La población de la nación capitalista
por excelencia, Estados Unidos, y, por tanto, la que
supuestamente tendría más adeptos hacia los principios
de la democracia liberal, ha mostrado
una constante pérdida de su poder
adquisitivo, sus viviendas y sus
empleos a partir de la crisis de 20072008, sin tener aún la esperanza de
un futuro mejor (Stiglitz, 2012; 4750).
En lo tocante a la tercera, es
notable que la idea de un Estado
armónico mundial no es mala
propuesta; a fin de cuentas, lo mejor
para la humanidad sería encontrarse
en un ámbito social benéfico para la
totalidad de sus integrantes; pero
el capitalismo –con sus libertades
y su Common Marketization- no ha
otorgado esa opción. Además de que hasta ahora sólo
los países liberales económicamente fuertes han sido los
beneficiados, y en lugar de armonía hay agitación: cada día
se observan más conflictos internacionales, como las crisis
continentales o la guerra civil en Siria.
En conclusión, desde mi modesto punto de vista,
la propuesta de “fin de la historia” liberal de Francis
Fukuyama, dado su desapego a la realidad, no es acertada;
y sólo puede serlo aquella teoría que se fije en la realidad
material antes que en la ideológica y que no se ocupe
de justificar el dominio de un modelo injusto como el
capitalista, sino de buscar cambiarlo para el bienestar
humano.
27 de mayo de 2013
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Ángel Trejo

Pushkin o el drama de un gran
poeta romántico

E

l escritor Alexander Sergueievich Pushkin, padre de la literatura moderna de Rusia en el siglo
XIX, nació en Moscú el 26 de mayo de 1799 y murió el 29 de enero de 1937 en San Petersburgo.
De 1820 a 1837 Pushkin escribió al impresionante ritmo de dos libros por año. Su obra, cercana
a los 35 títulos, incluye textos líricos, novela, cuento y dramaturgia épica y dramática. Entre
sus libros resaltan la epopeya Rusian y Ludmila (1820), el drama Boris Godunov (1825), la novela en verso
Eugenio Oneguin (1825) y las novelas cortas La dama de picas (1834) y La hija del capitán (1836). La oda a
la libertad (1820), uno de sus poemas líricos más conocidos, le causó graves problemas con el gobierno
imperial del zar Alexander I, quien estuvo a punto de enviarlo a Siberia. Pushkin fue influido por los poetas
románticos Friedrich von Schiller (alemán) y George Gordon Lord Byron (Gran Bretaña). Éste fue, quizás,
su mayor modelo vital y literario.
Pushkin fue un poeta muy cercano al pueblo bajo Rusia –en especial con los mujiks (campesinos)– pese
al origen oligárquico de su familia paterna, la cual tenía raíces aristocráticas desde el siglo XII. Por el lado
materno tenía una ascendencia similar, ya que su abuelo Abram Gannibal, había sido un príncipe etíope
allegado a Rusia de manos de esclavistas otomanos que lo secuestraron en el noreste de África pero criado
y protegido por el emperador Pedro I El Grande, quien hizo de Gannibal un militar y un profesional de la
ingeniería civil de alto rango. La posición social de su familia permitió a Pushkin acceder a una refinada
educación, a que se pasara por alto su condición de mulato en una sociedad de piel extremadamente
blanca y modales afrancesados y a oportunidades de desarrollo profesional en la diplomacia y la estructura
militar.
Pero Pushkin no estaba destinado a esos ámbitos, ya que la mezcla de las sangres
eslava y etíope propició en él el reencuentro de los mejores atributos de la raza
humana: la percepción de la libertad como espacio idóneo para la creación
artística y punto de equilibrio en la geometría social humana. Pushkin fue
liberal en lo político, igualitario en lo social (siempre que pudo convivió con
mujiks y zíngaros o gitanos) y libérrimo en la vida íntima. Fue juerguista
irredento y su fama de Don Juan en Rusia fue equivalente a la que tuvieron
Miguel de Mañara en la España del siglo XVI y Giovanni Giacomo
Girolamo Casanova en la Venecia del siglo XVIII. Su muerte en un duelo
truculento a manos del militar francés Georges D’ Anthés, derivó de
un problema de faldas aunque existen versiones de que fue provocado
para generar un conflicto diplomático entre Rusia y Alemania.
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Cousteau

L

a cinta de Gaz Alazraki Nosotros los nobles ha roto
el récord de entradas en las salas de exhibición;
ha roto también el récord de mayor recaudación
en taquilla en la historia del cine nacional; sin embargo,
la problemática abordada en este filme no es algo nuevo,
estrictamente hablando, pues ya el gran cineasta hispanomexicano Luis Buñuel en El Gran Calavera (1949) trató
el asunto de los familiares vividores y parásitos que se
ven obligados a trabajar cuando el jefe de familia finge
una bancarrota de su negocio; este tema es abordado
por Buñuel de forma más desenfadada y con ese filme se
muestra el talento actoral de los hermanos Soler (Fernando
y Andrés).
Nosotros los nobles es, sin duda, alguna una comedia
entretenida, que divierte a los cinéfilos y también a
espectadores poco frecuentes de la pantalla grande. El
éxito del filme, aunque no todos los reseñadores y críticos
coinciden en ello, se debe a la frescura con que el joven
realizador Alazraki hace un retrato de una familia de la
burguesía defeña. Los hijos (Karla Souza, Luis Gerardo
Méndez y Juan Pablo Ruiz) de Germán Noble (Gonzalo
Vega), son unos típicos juniors del Distrito Federal que
viven en la francachela, el desgorre, la disipación completa,
y su progenitor, al darse cuenta de esta situación, se ve
obligado a fingir la quiebra de su rentable empresa para,
de ahí en adelante, hacer que sus tres vástagos se vean
compelidos a vivir en las condiciones de una familia
“proletaria”; es decir, a trabajar ganando miserables
ingresos, uno como empleado de oficina, otro de chofer
de un microbús y la hija de mesera en un restaurante de
“medio pelo”. El pretendiente de Karla, un farsante que
se hace pasar por ciudadano español, al darse cuenta del
teatro montado por Germán, lo chantajea, pues ambiciona
la herencia de Karla, con la que pretende casarse. Los hijos
de Germán viven en condiciones económicas que jamás
habían siquiera imaginado. Con la acción del chantajista las
condiciones anteriores de los tres hermanos se restablecen;
pero ellos ya no son los mismos, ahora “valoran” lo que
cuesta ganarse la vida. Sin embargo, no le perdonan a su
padre el engaño. Al final hay reconciliación en la familia,
dado que Germán se presenta a pedir perdón a sus hijos
en una fiesta.
¿Por qué este éxito un tanto inesperado de la cinta? ¿Cuál
es el imán que está atrayendo a las masas espectadoras
www.buzos.com.mx

de cine? ¿Es sólo la publicidad costosa y bien aplicada la
que está dando el resultado sorprendente en taquilla?
Creo, mi estimado lector, que no. Es exactamente –como
dicen algunos críticos de cine– “que nos hace reflexionar”.
En mi modesta opinión, el tema abordado refleja cierto
ánimo de las capas trabajadoras del país por ver que los
monopolizadores de la riqueza “sientan en carne propia”
lo que es sudar en serio –aunque sea unos días– para
ganarse la vida; sientan lo que es vivir con carencias, con
los peligros, los atropellos y vejaciones que cotidianamente
sufren las capas empobrecidas del país.
Pero esta forma de enfocar el tema del parasitismo
social, en el fondo, se parece a la frase demagógica que
hace algunos años acuñó un partido de “izquierda”, la cual
lanzaba como consigna electoral: “arriba los de abajo y
abajo los de arriba”. Opino que a las masas trabajadoras
del país no ayuda en nada si los ricos “sufrieran” lo que
sufren los pobres; más bien, lo que realmente sería
conveniente es que la riqueza social se repartiese de
manera más justa, y se elevaran los niveles de vida de las
grandes mayorías trabajadoras del país. Por eso pienso
que Nosotros los nobles, aunque es una cinta entretenida
y tiene buenas actuaciones, no es una cinta que realmente
impulse una concientización profunda sobre las grandes
diferencias sociales y los graves problemas que engendra
la abismal distribución de la riqueza en nuestro país; es
simplemente una cinta que provoca una cierta catarsis
en los espectadores, pero que no provoca, realmente,
reflexiones profundas.
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Nosotros los nobles
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Poesía

WALT WHITMAN
CANTO A MÍ MISMO
24
Walt Whitman, cosmos, de Manhattan hijo,
turbulento, carnal, sensual, glotón, bebedor y procreador,
nada sentimental, ni de quienes se colocan por encima de los
hombres y mujeres, o se apartan de ellos.
No más modesto que inmodesto.
¡Arrancad los cerrojos de las puertas!
¡Arrancad las propias puertas de sus quicios!
Quienquiera que degrade a alguien, a mí me degrada
y todo cuanto se haga o diga vuelve a mí finalmente.
A través de mí, el estro que brota y brota; a través de mí la corriente y el índice.
Pronuncio el santo y seña prístino; doy la señal a la democracia.
por Dios que no aceptaré nada cuyo duplicado no acepten todos
en igualdad de condiciones.
A través de mí, muchas voces mudas durante mucho tiempo.
Voces de interminables generaciones de prisioneros y esclavos;
voces de enfermos y de desesperados y de ladrones y enanos;
voces de ciclos de preparación y de crecimiento
y de los lazos que unen a las estrellas y de las matrices y de la simiente paterna
y de los derechos de aquellos a quienes otros sojuzgan;
de los deformados, los triviales, chatos, tontos, despreciados.
Niebla en el aire, escarabajos que hacen rodar bolas de estiércol.
A través mío las voces prohibidas;
voces de los sexos y la lujuria; voces veladas a las que quito el velo;
voces indecentes por mí clarificadas y transfiguradas.
No me tapo la boca con la mano.
Trato con igual delicadeza a los intestinos que a la cabeza o al corazón
Fornicar no tiene más rango a mis ojos que morir.
Creo en la carne y en los deseos.
Ver, oir y palpar son milagros y cada porción y apéndice de mí es un milagro.
…
NO TE DETENGAS
No dejes que termine el día sin haber crecido un poco,
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños.
No te dejes vencer por el desaliento.
No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte,
que es casi un deber.
No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario.
No dejes de creer que las palabras y las poesías
sí pueden cambiar el mundo.
Pase lo que pase nuestra esencia está intacta.
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Somos seres llenos de pasión.
La vida es desierto y oasis.
Nos derriba, nos lastima,
nos enseña,
nos convierte en protagonistas
de nuestra propia historia.
Aunque el viento sople en contra,
la poderosa obra continúa:
Tu puedes aportar una estrofa.
No dejes nunca de soñar,
porque en sueños es libre el hombre.
No caigas en el peor de los errores:
el silencio.
La mayoría vive en un silencio espantoso.
No te resignes.
Huye.
“Emito mis alaridos por los techos de este mundo”,
dice el poeta.
Valora la belleza de las cosas simples.
Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas,
pero no podemos remar en contra de nosotros mismos.
Eso transforma la vida en un infierno.
Disfruta del pánico que te provoca
tener la vida por delante.
Vívela intensamente,
sin mediocridad.
Piensa que en ti está el futuro
y encara la tarea con orgullo y sin miedo.
Aprende de quienes puedan enseñarte.
Las experiencias de quienes nos precedieron
de nuestros “poetas muertos”,
te ayudan a caminar por la vida
La sociedad de hoy somos nosotros:
Los “poetas vivos”.
No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas…

WALT WHITMAN. Nació el 31 de mayo de 1819. Es considerado el mayor de los poetas estadounidenses. Su estilo recuerda
los salmos bíblicos, aunque, a diferencia de éstos, canta con optimismo a la libertad, la sexualidad, una espiritualidad
libre de dogmas y preceptos, la comunión con todos los seres, la democracia, la vida agreste y el trabajo duro, el progreso
y, a su patria, como lugar donde todo lo anterior se vuelve posible. Sus proclamas nacionalistas permiten enmarcar su
trabajo dentro del grupo de escritores de la literatura de identidad nacional, incluso Charles Chaplin utilizó su obra como
fuente de inspiración para muchas de sus películas. Su obra lírica se centra en sucesivas ediciones de los 12 poemas
contenidos en el título Hojas de hierba, el cual vio la luz por primera vez en 1855. Después fue sometido a múltiples y
repetidas correcciones por parte del autor. El más largo y de mayor calidad de estos poemas recibió años más tarde el
título de Canto a mí mismo y consistía en la visión de un ‘Yo’ simbólico, presa de una sensualidad que le hace amar a
todas las gentes que se va encontrando en un imaginario vuelo, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Whitman murió a la
edad de 72 años, en Camden, Estados Unidos. Hoy, en su onomástico, una muestra de su obra.
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