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A FONDO
HACIA UNA NUEVA CRISIS

L

a economía mexicana está al borde de la recesión, dicen expertos; el desempleo, la baja del poder adquisitivo, el alza irrefrenable de los precios y los problemas de la economía norteamericana la arrastraron primero a una desaceleración y ahora la empujan a la recesión. Dicho de otro modo, México marcha hacia una
nueva crisis igual o peor que la que se inició en 2008 y de cuyos efectos aún somos víctimas. La palabra crisis no
sólo preocupa sino causa terror a los empresarios porque significa peligro para sus ganancias, la realización de su
plusvalía en el mercado y la interrupción del proceso de acumular riqueza; pero presentan este miedo disfrazado
de preocupación por el nivel de vida de todos, aunque en realidad les tenga sin cuidado el hambre que padezcan
millones de trabajadores.
Hace más de siglo y medio que Marx explicó científicamente este fenómeno y sus causas más profundas, cuando dijo que en su base se encuentran las contradicciones entre el carácter social de la producción y la forma
privada, capitalista, de su apropiación; y entre la enorme capacidad productiva de la industria frente a la drástica
reducción del poder adquisitivo de las masas. En síntesis, las crisis son el resultado de la voracidad irracional de
los capitalistas, su hambre insaciable de acumulación a costa de la explotación del trabajo ajeno, la anarquía y la
sobreproducción con respecto al poder adquisitivo de la población, que trae consigo la saturación del mercado, la
baja de sus ventas, la imposibilidad de realizar la plusvalía en pesos y centavos y, por tanto, el cierre de las fábricas,
lanzando a la calle a los obreros.
El conocimiento del fenómeno ha conducido a los economistas y otros intelectuales al servicio del capital a
inventar terminología confusa a fin de evitar el verdadero nombre del fenómeno y su correcta explicación; así,
pretenden ocultar que se trata de una fase inevitable del ciclo económico capitalista; empleando palabras como
desaceleración, recesión, turbulencia, etcétera, tratan de disimular la llegada del fenómeno, de no alarmar a la
sociedad y tranquilizar los nervios de los empresarios; pero algunos de esos términos expresan, aún sin quererlo
ellos, que estamos llegando nuevamente a una crisis sin haber salido aún de la anterior.
En el pasado, los ideólogos de la burguesía han tratado de salvarla recomendando medidas artificiosas y absurdas como la de destruir mercancías o emplear obreros que produzcan en el día y otros que en la noche destruyan
lo que se produjo; es el ejemplo de las teorías del economista inglés John Maynard Keynes en el primer tercio del
siglo XX. Y no han faltado orates al servicio del capital que desencadenen actos genocidas, sangrientas guerras
bajo banderas como el nacionalismo, la superioridad de la raza aria, la religión, la democracia o la guerra al terrorismo; ejemplo de esto es el gobierno estadounidense quien, para desahogar sus tensiones económicas, no ha
vacilado en declarar guerras, invadir países de otros continentes, masacrar a la población civil y, con estos actos de
terror, salvar a su propia economía empleando la fuerza de trabajo excedente en la industria militar, la producción
de armas, vehículos, uniformes, y multitud de artículos utilizados en la guerra.
Pero las crisis económicas obedecen a leyes ineluctables del capitalismo y nada, ningún artificio, ni el sacrificio de millones de personas, la destrucción de mercancías o las guerras genocidas han podido evitarlas; en los
últimos años se ha comprobado el fracaso de las teorías económicas burguesas que proporcionan fórmulas para
eliminarlas; su radio de acción se ha hecho cada vez más amplio hasta convertirse en mundial, como corresponde
a una economía capitalista global; el ejemplo más reciente es la crisis financiera que comenzó en Estados Unidos
en 2008, se extendió por todo el mundo capitalista, arrastró a México y aún no termina cuando ya se presentan
síntomas de una nueva conmoción, tan grande o peor que la anterior.
Lo mismo que entonces, las opiniones en este tema son contradictorias en nuestro país; altos funcionarios y
economistas al servicio del régimen emiten pronósticos optimistas; frente a ellos, existen estudios más serios que
reconocen que nuestro país, hundido desde 2008, está dejando atrás la desaceleración para entrar en la llamada
recesión que nos hundirá en otra nueva crisis.
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Los ingresos en México han perdido
el 9.43 por ciento de su poder de
compra de enero a junio de 2013

M

ás de 60 millones de
mexicanos pobres son los
principales afectados por
una situación económica
contrastante en la que se
han visto deterioradas
su situación general y
su alimentación ante el
incremento de los precios de los alimentos básicos y la constante
pérdida del poder adquisitivo del salario; de acuerdo con
especialistas del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de
la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), los ingresos en México han perdido el 9.43
por ciento de su poder de compra de enero a junio de 2013, y su
pérdida acumulada en los últimos 26 años es ya del 79.14 por
ciento.
La causa de este rápido deterioro es una “desaceleración” del
crecimiento económico que pese no ser reconocido técnicamente
como recesión, desde el inicio del segundo trimestre de 2013
ha tenido expresiones divergentes en las distintas áreas
socioeconómicas. En el caso del desempleo, por ejemplo, de enero
a febrero se dijo que bajó de 5.4 a 4.8 por ciento, pero en marzo
volvió a subir a 4.9 y en abril a 5.2 por ciento, aunque tales tasas
se reivindicaron como unas “de las más bajas” reportadas entre
los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), en donde España alcanza
el 26.6 por ciento y el promedio internacional es del de ocho
por ciento.
Sin embargo, el juego de estas cifras no altera ni matiza la
realidad económica de las familias pobres, porque lo real es
que el hambre se mantiene como signo social ominoso, con
la persistencia de 21 millones de personas cuyos ingresos no
alcanzan para hacer tres comidas diarias; 10.5 millones están
en la pobreza extrema y 7.4 millones más –cifra del Gobierno
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21 millones de personas cuyos
ingresos no alcanzan para hacer
tres comidas diarias; 10.5 millones
están en la pobreza extrema

federal– padecen miseria extrema y falta de alimentos, mientras
la Cruzada Nacional contra el Hambre todavía la negocia Rosario
Robles, secretaria de Desarrollo Social, con jefes delegacionales
del Distrito Federal capitalinos, sin que a seis meses de iniciada
la administración peñista se hayan aplicado las acciones
anunciadas.
El doctor Etelberto Ortiz Cruz, especialista del área
de Macroeconomía Dinámica y Cambio Estructural, de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)- Xochimilco, dijo
a buzos que las presiones inflacionarias sobre los alimentos “se
han observado en los últimos dos años con un aumento de siete
por ciento en el índice de precios al consumidor (IPC), debido
al incremento de los precios de los alimentos, en especial de
granos como maíz y trigo en los mercados internacionales”.
En su reporte sobre el comportamiento de los precios de
los alimentos en mayo, la agencia de las Naciones Unidad para
la Agricultura (FAO) indicó que en el primer trimestre del año
hubo un incremento de 8.7 por ciento en el precio de las frutas
y hortalizas en México, lo cual representó el 40 por ciento de los
aumentos de la Canasta Básica, cuyo precio se elevó de 823.96
en diciembre de 2012, a 838.18 en marzo de 2013.
El alza de precios de los productos agrícolas perjudica
directamente a los mexicanos porque el país importa el 46 por
ciento de los alimentos requeridos para el consumo interno y
porque en los 26 años de vigencia del neoliberalismo el campo ha
perdido paulatinamente su capacidad productiva, puesmuchos
campesinos han emigrado a Estados Unidos. México ha perdido
la “soberanía alimentaria” al no producir ni satisfacer la demanda
de su población.
De acuerdo con cifras reconocidas por el secretario de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
Enrique Martínez y Martínez, el campo nacional solamente
produce el 54 por ciento de los alimentos consumidos en el país,
en tanto que el 46 por ciento lo importa a precios de dólar; el
www.buzos.com.mx

en 10 años las importaciones de
maíz, grano fundamental en México,
se cuadruplicaron, ya que en el
periodo de enero de 2012 a enero de
2013 fueron de 2 mil 878 millones de
dólares.

funcionario ha señalado que la actual administración tiene la
meta de elevar al 75 por ciento la producción nacional, a fin de
recuperar la soberanía alimentaria; aunque, por lo pronto, no
se sabe cómo lo conseguirá.
El pasado 25 de enero el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi) informó que en 10 años las importaciones
de maíz, grano fundamental en México, se cuadruplicaron,
pues en el periodo de enero de 2012 a enero de 2013 fueron
de dos mil 878 millones de dólares. En el lapso de enero a
noviembre de 2012 los productos agropecuarios comprados
en el mercado internacional costaron 12 mil 330 millones de
dólares, equivalentes a la tercera parte de las adquisiciones de
bienes de consumo distintos al petróleo, cuya cifra en un año
fue de 35 mil 603 millones de dólares. En el mismo periodo se
adquirieron tres mil 477.2 millones de kilogramos de soya a un
costo de dos mil 427.5 millones de dólares.
Metralla inflacionaria
En los primeros cinco meses de 2013 el índice de inflación
anualizado se ubicó en 4.63 por ciento, tasa superior al promedio
inflacionario de todo el sexenio de Felipe Calderón, que fue de
4.27 por ciento. Las principales alzas se han dado en los precios
de frutas y hortalizas (verduras y legumbres), maíz (tortillas);
huevo, que llegó a costar en mayo 40 pesos por kilogramo, muy
por encima de los 29 pesos registrados al inicio del año; pollo
entero, que en junio se ha mantenido en 44 pesos por kilo, luego
de abrir el año en 32; en tanto que el kilo de pechuga pasó de 58
a 70 pesos.
En términos anualizados, la tasa de inflación de 4.63 por
ciento es superior a la registrada en todo 2012 (3.57 por ciento)
y a la de 2011 (3.82). También es superior a la de 2010 (4.40),
2009 (3.57); menor que en 2008, que por la crisis internacional
se ubicó en 6.53 por ciento y superior a la de 2007 (3.76). La
tasa inflacionaria anualizada hasta abril, de 4.65 por ciento, fue
www.buzos.com.mx

Las principales alzas se han dado en
los precios de frutas y hortalizas
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7.4 millones más padecen miseria
extrema y falta de alimentos

la segunda más alta registrada entre los 34 países integrantes
de la OCDE, solamente detrás de la de Turquía que reportó 6.1
por ciento.
Pero en cuanto al aumento de precios en alimentos, México
ocupó el primer lugar, con una tasa de 9.5 por ciento y Turquía
el segundo, con 6.8; Finlandia 6.7; Islandia 5.8; Israel 5.6 y
Estonia 5.2 por ciento. Las menores variaciones fueron las de
Noruega y Grecia, con 0.6 en ambos casos; en uno la tasa fue
negativa: Japón, ubicado en el lugar 34, con una variación de
precios en alimentos de -2.3 por ciento. El promedio de los 34
países fue de dos por ciento, superado casi en cinco veces por
nuestro país.
Caída del poder adquisitivo
En su reporte de investigación 109, concluido este mes, los
especialistas del CAM de la Facultad de Economía de la UNAM,
pusieron de manifiesto que el poder adquisitivo del salario
mantiene su caída de los últimos 26 años (1987 a la fecha) para
llegar a 79.14 por ciento, tres centésimas más que el año pasado,
como consta en su reporte número 100, de agosto de 2012, en
el que habían calculado una pérdida de 79.11 por ciento; según
este informe, tan sólo de enero a junio de 2013, la pérdida ha
sido de 9.43.
“El nivel de ingreso para las familias mexicanas se reduce día
a día, poder comprar alimentos de buena calidad es un sueño
inalcanzable; con la caída del poder adquisitivo el patrón de
consumo de las familias ha cambiado; lo que ganan ya no les
alcanza para comprar lo mismo que antes; hoy es completamente
normal alimentarse con productos de segunda o tercera calidad
”, indica el informe 109 del CAM, coordinado por el profesor,
Luis Lozano Arredondo, y realizado por David y Javier A. Lozano
Tovar; Irma Otero Fonseca; Jaime Vázquez; David Moctezuma;
Mario Antonio Quintana de la Vega y Cristóbal Reyes Núñez.
La característica central de la política salarial impulsada
24 de junio de 2013
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La expectativa gubernamental para
el crecimiento anual de la economía en 2013 era, a principios del
año, de 3.5 por ciento, la cual se
ha reducido paulatinamente
desde 1987, en el marco de la política neoliberal, es el control
inflacionario, a partir de castigar los aumentos salariales
con incrementos siempre por debajo de los niveles esperados
de inflación anual, aunque en el caso de este año, cuando la
inflación se dispara, no haya mecanismos compensatorios para
la depreciación del salario.
Los aumentos salariales en el periodo señalado han sido de
dos a tres pesos, con una tasa promedio de cuatro por ciento,
simular al promedio de la inflación, por lo cual el ingreso no
recupera la pérdida constante con el paso de los años. Este
año el aumento al salario mínimo (SM) fue de 3.89 por ciento,
con lo cual pasó, en la zona A, de 62.33 a 64.76 pesos al día, es
decir, se incrementó en 2.43. El 22.5 por ciento de la población
económicamente activa recibe un SM, en tanto que el 20.73 por
ciento de dos a tres SM.
En el estudio 109 del CAM se dice que en 1987, con un SM,
que era de 6.47 pesos diarios, se podía adquirir 1.6 Canastas
Alimenticias Recomendables (CAR), pero en marzo de 2013, con
un SM de 64.76 pesos al día, sólo se puede adquirir la tercera
parte de una CAR.
Entre la desaceleración y la recesión
Como se ha dicho, la economía mexicana muestra una
desaceleración, no una recesión –todavía–, aunque se ha
colocado peligrosamente en los márgenes de riesgo de esta
última. El doctor, Etelberto Ortiz Cruz, indicó que técnicamente
una “recesión” se declara una vez que una economía muestra
un decrecimiento o crecimiento negativo –debajo de cero–
durante dos trimestres consecutivos; la economía mexicana ha
mostrado, este año, crecimientos marginales (apenas por encima
de cero) en el primer trimestre y de acuerdo con estimaciones de
especialistas, la tasa será similar en el segundo trimestre, lo cual
confirmará la “desaceleración” económica.
Según el reporte 200/13, del 17 de mayo de 2013, emitido
por el Inegi, durante el primer trimestre del año (enero–marzo)
la economía mexicana creció 0.8 por ciento, comparativamente
con el mismo trimestre de 2012. El economista Jonathan
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Heath, especialista del Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas (IMEF), indicó en sus estimaciones del 3 de junio que
el crecimiento en el segundo trimestre (abril–junio) será de un
máximo de uno por ciento, con lo cual, el porcentaje en seis
meses será el más bajo en los últimos tres años y confirmará
una desaceleración económica.
La expectativa gubernamental para el crecimiento anual de
la economía en 2013 era, a principios del año, de 3.5 por ciento,
la cual se ha reducido paulatinamente. En mayo, el Banco de
México (Banxico) la consideró en 3.3 por ciento, mientras que
los analistas económicos la ubicaron en 3.1 por ciento; pero en
junio la estimación se redujo a 2.9 por ciento, un punto menor
al 3.9 registrado en los años 2011 y 2012, durante el Gobierno
de Felipe Calderón, cuyo promedio de crecimiento sexenal fue
de dos por ciento anual.
Factores de riesgo
Pese a la aprobación de las “reformas estructurales” en materia
de trabajo, telecomunicaciones y laboral–educativa, la economía
nacional no crece sino que, por lo contrario, se desacelera y se
coloca en una peligrosa ruta hacia la recesión; es decir, está en
riego de decrecer y caer en los números negativos empujada por
fenómenos que en el exterior son advertidos, pero negados en
el interior del país.
El principal riesgo señalado desde el exterior es la crisis
de las inmobiliarias constructoras de vivienda; otros aspectos
mundiales no resueltos son el lento crecimiento económico
de Estados Unidos, que no termina por superar la crisis
originada en 2007-2008, la cual estalló precisamente en el
sector inmobiliario, así como la desaceleración de China y el
estancamiento de la economía de Europa.
En el interior del país se han señalado diversos factores de la
desaceleración, entre los que resaltan algunos controversiales,
como el del Inegi, que en su reporte de mayo lo atribuyó a las
vacaciones de la Semana Santa anterior: “este comportamiento
se vio influido a la baja por el periodo de la Semana Santa que se
ubicó en marzo, mientras que en 2012 se estableció en abril, de
www.buzos.com.mx
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Alimentación bajo amenaza
En el informe Perspectivas agrícolas 20132022, elaborado por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), presentado el 6 de junio pasado, se
advierte que, de presentarse fenómenos climáticos adversos, por ejemplo una intensa
como la de 2012, sumados a la baja producción agrícola y ganadera y a la demanda de
productos agrícolas para la producción de
biocombustibles (por ejemplo de gasolinas
a partir de maíz, como en Estados Unidos),
los precios de los productos alimenticios,
agrícolas y pecuarios, podrían incrementarse entre 15 y 40 por ciento por encima de su
promedio histórico, en el mediano plazo.
El informe resalta: “mientras las existencias de alimentos en los principales países
productores y consumidores sigan siendo
bajas, el riesgo de volatilidad de los precios
es elevado. Una sequía generalizada –como
sucedió en 2012–, unida a las bajas reservas
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de alimentos, podría empujar los precios mundiales del 15 al 40 por ciento”.
Lo anterior es relevante para México
porque su producción agrícola alimentaria
es 54 por ciento nacional, mientras el 46
por ciento se importa del exterior a precios
de dólar, lo cual encarece el precio final al
consumidor en el país.
También se indica: “La producción agrícola mundial crecerá un 1.5 por ciento al año
en promedio durante la próxima década, en
comparación con un crecimiento anual del
2.1 por ciento entre 2003 y 2012; una reducida expansión de las tierras agrícolas, el
alza de los costes de producción, la creciente escasez de recursos y el aumento de las
presiones ambientales son los principales
factores detrás de esta tendencia”.
El reporte de la OCDE y la FAO se concentra en el análisis de la situación en
China, el cual tiene la quinta parte de la
población mundial, un alto crecimiento económico y una incesante expansión de su

sector agroalimentario. En la presentación
mundial de informe hecha en Beijing, el director general de la FAO, José Graziano da
Silva, indicó: “La producción agrícola china
ha supuesto un enorme éxito. Desde 1978,
el volumen de la producción agrícola casi
se ha quintuplicado y el país ha realizado
progresos significativos para la seguridad
alimentaria. China está en camino de lograr
el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio
sobre la reducción del hambre”.
Graziano expuso además que los elevados precios de los alimentos son un incentivo para incrementar la producción y
tenemos que hacer lo posible para asegurar
que los agricultores pobres se benefician de
ellos; no olvidemos que el 70 por ciento de
las personas que sufren inseguridad alimentaria en el mundo viven en áreas rurales de
los países en desarrollo y que muchas de
ellas son a su vez agricultores en pequeña
escala y de subsistencia.
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Inflación. Golpeando los bolsillos de los mexicanos más pobres.
tal manera que en el trimestre de referencia (primer trimestre
de 2013) hubo un menor número de días laborables que en igual
periodo del año anterior”.
El especialista del IMEF, Jonathan Heat, indicó que
la desaceleración se debió a varios factores, entre ellos la
desaceleración en las exportaciones no petroleras, especialmente
de la industria automotriz, que actualmente exporta con tasas
de crecimiento del orden del cinco por ciento, mientras que en
años anteriores lo hacía por encima del 10 por ciento.
Otra causa de la desaceleración es la lentitud con que el
Gobierno federal ha iniciado su gasto público, lentitud superior
a la de otros Gobiernos al comenzar su gestión.
Un elemento más, con el que Heat coincidió con otros
analistas, es que existe una desaceleración en el ramo de la
construcción (específicamente en el ramo de la edificación de
viviendas) cuya relevancia consiste en que representa el 66 por
ciento del índice de “inversión bruta” en México.
En cuanto a los factores internacionales, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su
actualización divulgada el 23 de abril de 2012, sobre su Balance
económico actualizado de América Latina y el Caribe 2012, destaca
que la región sigue afectada por tres factores externos: la recesión
en Europa, la desaceleración de China y el lento crecimiento de

10

24 de junio de 2013

Estados Unidos, que en 2012 produjo que los países de la región
crecieran en promedio tres por ciento y 3.5 en 2013; México
sería uno de los países más afectados por ello, si se toma en
cuenta la señalada expectativa de 2.9 por ciento de incremento
en su producto interno bruto (PIB) durante este año.
La más negra expectativa
El crecimiento estimado de 2.9 por ciento durante 2013 estará
por debajo incluso de las expectativas regionales de la Cepal,
organismo dependiente de las Naciones Unidas (ONU), el cual
predijo que México crecería 3.5 por ciento en 2013, según el
promedio de la región.
En abril de 2013 la Cepal redujo de 3.8 a 3.5 la estimación de
crecimiento en México que había previsto en diciembre de 2012
“debido, principalmente, a la mantención de la incertidumbre
sobre el futuro de la economía internacional, el bajo dinamismo
de las economías desarrolladas y la recuperación algo menos
dinámica que se ha previsto en Argentina y Brasil”.
Paraguay encabezará la lista de crecimiento económico
de los países de la zona, con un estimado de 10 por ciento de
incremento en su PIB, seguido de Panamá con ocho, Perú seis,
Bolivia, Chile y Nicaragua cinco; Colombia 4.5, Uruguay 3.8,
Argentina 3.5 y Brasil tres por ciento.
www.buzos.com.mx

Analistas financieros de diarios internacionales como el inglés The
Economist y el estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publicaron artículos entre abril y mayo en los que ponen de relieve el
proceso de desaceleración en el cual ha caído la economía mexicana y destacan riesgos de una eventual recesión económica.
El WSJ relaciona el riesgo de una recesión a partir de la crisis
en el sector vivienda, sobre el cual hace una similitud con la “burbuja inmobiliaria” que detonó en el periodo 2007-2008 la profunda
recesión en Estados Unidos (EE. UU.) y luego en otros países como
España.
En un reportaje publicado el 31 de mayo pasado, el WSJ se
refirió a la crisis en las finanzas de las principales desarrolladoras
de vivienda mexicanas, Urbi, Geo, Sare y Homex, las cuales afrontan problemáticas con los créditos bancarios que asumieron para
construir, al tiempo de resaltar el desaforado impulso a la edificación de vivienda popular y la extensión de créditos por medio del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) durante los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe
Calderón.
Precisa que durante las administraciones de Fox y Calderón, el
Infonavit, que maneja el 75 por ciento de las hipotecas (crédito para
adquirir vivienda) del país, adjudicó 4.4 millones de créditos que representaron el doble de todos los otorgados desde 1972, cuando fue
creado el instituto, hasta el año 2000, cuando empezó la gestión
presidencial foxista.
Se pone de relieve que esos créditos de vivienda se otorgaron
a trabajadores que obtienen un salario promedio menor a los 630
dólares mensuales (equivalentes a ocho mil 190 pesos, con base
en una paridad cambiaria de 13 pesos por dólar). Señala que asumieron estos créditos a largo plazo sin valorar los gastos que les
representaría y sin tomar en cuenta las condiciones de los servicios
e infraestructura donde se ubicaban las viviendas.
Ahora crece el número de viviendas abandonadas, no sólo por la
falta de servicios e infraestructura urbana, sino por la imposibilidad
de mantener los pagos de sus hipotecas. “decenas de casas nuevas
en comunidades remotas están vacías, mientras que los bancos
han cancelado las líneas de crédito a algunas de las mayores empresas inmobiliarias del país”, se indica.
La empresa Urbi sufrió, en mayo, una caída del 69 por ciento
en sus acciones, lo que representó una pérdida de 400 millones de
dólares (mdd) para esa firma que cotiza en la Bolsa Mexicana de
Valores; GEO tuvo una reducción de 46 por ciento en el precio de
sus acciones y una pérdida de 445 mdd; en tanto, las acciones de
Homex cayeron 62 por ciento, perdiendo 503 mdd; SARE por su
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parte, tuvo una caída calculada en 68.4 por ciento de su valor.
En este contexto, la estimación del Gobierno federal recibió severas críticas, cuando afirmó que una mayor promoción de la construcción de vivienda popular impulsaría el crecimiento económico
del país, en tanto que la propiedad de vivienda produciría desarrollo
social (convertir pobres a clase media) al poseer una vivienda; pero
los críticos destacan que las condiciones económicas reales obstaculizan e impiden que la mayoría de la población garantice el pago
de una deuda a largo plazo, como se requiere para adquirir una
vivienda.
Por su parte The Economist publicó el artículo ´Recesión económica ¿Tigre Azteca i Gatito?`, elaborado por su analista y corresponsal en México, Henry Tricks, en el cual se resalta que México
ha dado muestras de estar en una desaceleración económica, al
destacar que durante el primer trimestre de 2013 la economía mexicana estuvo a punto de caer en un crecimiento nulo, al ubicarlo en
0.8 por ciento, de acuerdo con la medición del PIB divulgada en
mayo por el Inegi.
Entre los factores que habrían ocasionado esto, el analista inglés señala que fueron las expectativas de una baja actividad en el
mercado interno y una reducción en la actividad de las principales
empresas del país (entre ellas las del sector constructor); a la par de
una caída de México como país receptor de divisas por turismo, del
sitio 23 al 24 de la lista internacional de países con las industrias
turísticas eficaces.
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de salud pública
Citlalmina Piña Cruz

E

mpezó con fatiga, cansancio, una sed y hambre
excesiva, ganas de ir al baño de manera constante y
una pérdida de peso inexplicable. Sus hermanos le
aconsejaron que acudiera a una revisión médica para
ver qué mal padecía. Mario presentía cual sería el
diagnóstico, pero la noticia le sorprendió más de lo
que imaginó. Tenía diabetes tipo II.
La familia de Mario, conformada por 9 miembros, todos
con esta enfermedad, han aprendido a vivir con ella y, por
consiguiente, le han ayudado a Mario a sobrellevarla mediante
cuidados y modificaciones en su estilo de vida; uno de sus hermanos
ya requiere inyecciones de insulina para mantener sus niveles de
glucosa controlados, ejemplo que él ha tratado de evitar. Él y sus
hermanos son parte de las 10 millones de personas mexicanas
que padecen esta enfermedad y que de acuerdo con datos de la
Organización Mundial de la Salud 2012, han colocado a nuestro
país en el sexto lugar mundial de personas con diabetes, apenas
superado por China, India, Estados Unidos, Brasil y Rusia.
En México, la diabetes es la segunda causa de muerte al
reportar 80 mil defunciones al año, el 90 por ciento de los casos
relacionados con sobrepeso y obesidad; una vida sedentaria,
sobrepeso, malos hábitos alimenticios como el consumo excesivo
de refrescos, comida chatarra, cigarros, bebidas alcohólicas,
azúcares, la edad y los antecedentes familiares de este mal
adelantaron el desarrollo de la enfermedad en Mario, quien ha
tenido que modificar sus costumbres a fin de prolongar su vida.
La diabetes se deriva del sobrepeso y la obesidad, principales
factores que aceleran el padecimiento. La Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición (Ensanut 2012) reveló que siete de cada 10
adultos mexicanos (49 millones) y uno de cada tres niños (12
millones) presentan peso excesivo u obesidad pues no lleva una
alimentación balanceada.
De los tres tipos de diabetes, tipo I o infantil, gestacional y
tipo II, el 90 por ciento de los pacientes padecen esta última con
un alto grado de avance.
Al igual que Mario, muchas personas desarrollan la enfermedad
sin saberlo y cuando se les detecta tienen grado tan alto de avance
que si no se atiende la esperenza de vida se reduce a ocho años o
menos; se calcula que cada dos horas mueren cinco pacientes y se
diagnostican 38 casos nuevos.
Aunque Mario cuenta con el apoyo del Seguro Popular, que lo
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La
diabetes,
un verdadero problema
debería abastecer de los tres medicamentos necesarios para su
control, debe comprar uno de ellos, pues el que le surten no le es
útil para atenuar los efectos de la enfermedad.
Alejandro también padece el mismo mal, diabetes tipo 2, se
la diagnosticaron el año pasado y desde ese momento ha tenido
diversas complicaciones, como la pérdida paulatina de la vista.
A diferencia de Mario, Alejandro está afiliado al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) en la ciudad de Puebla. Cada mes debe acudir a la clínica
para revisar su estado general, pero las citas se reducen a prescribir
la medicina sin hacer una medición de sus niveles de glucosa, por
lo que se ve obligado a recurrir a médicos particulares cuando
presenta complicaciones; considera que el servicio que ofrece el
ISSSTE no otorga la atención que requieren los pacientes, lo cual
genera gastos extras en los derechohabientes.
El ejemplo más cercano es lo que tuvo que padecer en octubre,
cuando estuvo al borde de un coma diabético que lo llevo de
urgencia al hospital; sin embargo, toda la atención que recibió del
nosocomio consistió en recetarle unas pastillas y mandarlo a casa
por su propio pie.
Los gastos generados por la diabetes son altos para las
instituciones federales e insuficientes, los servicios no cubren
todas las atenciones que requiere un diabético, por eso acuden a
los consultorios médicos particulares, lo cual daña su economía.
En el año 2011 el costo total por atención a la diabetes fue
de siete mil 784 millones de dólares, de los cuales tres mil 422
millones representaron los costos para el sistema de salud y cuatro
mil 352 millones en costos indirectos atribuibles a discapacidad
permanente y temporal, posicionando a México como el país de
América Latina que más invierte en pacientes diabéticos; a pesar
de las cifras la demanda aumenta cada vez más, sin que exista
proporción entre la desproporcionada inversión y el número de
pacientes que requieren atención, ocasionando que menos del 50
por ciento de lo necesario para el tratamiento de personas con
diabetes lo aporte el Estado.
Ante la falta de recursos destinados al sector salud, la atención
que reciben los pacientes es deficiente; la Ensanut revela que los
usuarios que acudieron al ISSSTE reportaron los porcentajes más
altos de insatisfacción con la calidad del servicio, y señalaron
la escasa infraestructura, el reducido número de doctores y
especialistas, el desabasto en medicamentos y la prolongación
24 de junio de 2013
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en la espera en las citas para los pacientes, lo que ha provocado
que su enfermedad se desarrolle más rápido o que desistan del
tratamiento; todo esto dio lugar a que la atención por parte
del sector privado aumentara en 2012 en comparación con el
sexenio anterior, acrecentando el gasto en el cuidado de pacientes
(Ensanut).
A decir de Mercedes Juan López, secretaria de Salud
“presupuestalmente es imposible cubrir todas las intervenciones
en salud, ni los países que hablan de universalidad lo pueden hacer,
pero la nueva administración tiene el compromiso de cambiar la
visión que se tiene en materia de salud y lograr un acceso efectivo
y oportuno con el fin de mejorar los servicios. Es por eso que para
el 2013 el presupuesto del Seguro Popular es de poco más de 66
mil millones de pesos, 3.5 por ciento más que en el 2012 pero
sigue siendo insuficiente para la demanda”.
Entre los estados con mayor porcentaje de enfermos diabéticos
se encuentran Nuevo León, Veracruz, Estado de México,
Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Yucatán, Guerrero, Puebla
y el Distrito Federal; en este último el Gobierno ha implementado
campañas preventivas en distintos puntos de la ciudad, creación
de clínicas de salud en el Metro y la central de abastos, así como
un Centro Especializado en el Manejo de la Diabetes, mediante un
modelo traído de Kuwait, que atiende a 850 pacientes y tiene el
objetivo de educar para aprender a vivir con la enfermedad, llevar
una dieta balanceada, un plan de activación física y el cuidado de
los pies diabéticos, una de las principales causas de amputaciones
no traumáticas en el país; este centro cuenta con especialistas y
está abierto a todo aquel que requiera de atención especializada.
A decir del doctor Placido Enrique León García, director de
atención medica de los servicios de Salud Pública en el Distrito
Federal, el Gobierno capitalino, a través de este tipo de centros,
está poniendo énfasis en la atención al problema que cada día va
acrecentándose; sin embargo, se requiere de cierta congruencia por
parte de la población a que lleven una dieta balanceada, realicen
ejercicio, un chequeo anual de la glucosa y la implementación de
políticas preventivas que ayuden al control de la diabetes.
El Distrito Federal es la primera entidad federativa en
implementar éstos centros sustentados por el Gobierno a través
de la Secretaría de Salud, pero es insuficiente ante el número de
diabéticos que se presentan en la región.
¿Y los que no tienen apoyo?
A Héctor le diagnosticaron la enfermedad en el 2002. Llegó a
bajar 20 kilos de peso y ha perdido sensibilidad en algunas partes
de su cuerpo; su capacidad de visión se ha reducido y tiene daños
en algunos órganos; a raíz de su padecimiento inició una rutina
diaria de ejercicio, pero ante su carga de trabajo se le dificulta cada
vez realizarla y sólo acude dos veces a la semana, aumentado la
probabilidad de agravarse.
No está afiliado a ningún servicio público de salud y toda
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su atención y tratamiento ha sido en consultorios médicos
particulares, lo que le ha generado grandes gastos para el cuidado
de la enfermedad; al mes invierte en medicinas mil 200 pesos,
por lo que al término del año la cifra es de 14 mil 400, sin contar
los cambios en la alimentación, que también generan gastos y
la compra de ropa y calzado especial para no producirse alguna
laceración.
Llevar un buen tratamiento implica, para los diabéticos, gastos
tan altos que la mayoría de la población no puede cubrir como se
requiere y se atienen a los medicamentos que las instituciones
públicas les otorgan o compran de manera independiente lo
necesario para mantenerse.
Ensanut reportó que en el 2012 51 millones de mexicanos
estaban afiliados al Seguro Popular, un 36 por ciento de la
población; pero 30 millones (25 por ciento) no cuenta con
servicios de salud.
Ropa especial, estudios y consultas médicas con especialistas,
medicinas y una dieta son lo básico en el tratamiento de un
diabético; gastos exorbitantes para quienes no cuentan con apoyo
gubernamental; en consecuencia, el desembolso anual para un
tratamiento completo es de 22 mil 52 pesos, acaparando el 51 por
ciento del presupuesto familiar cada mes. De 100 pesos gastados
en la familia, 51 se destinan a la atención de los diabéticos, cifra
dada a conocer por la Fundación de Investigación en Diabetes
(FIND). Hasta ahora sólo 1.6 millones de pacientes tienen un
control adecuado.
Pero al ser una enfermedad asintomática, en la mayoría de los
casos el enfermo acude a una revisión cuando la enfermedad ya
está avanzada; sumado a esto, el abandono del tratamiento puede
generar complicaciones severas como daño renal y ceguera; las
complicaciones reportadas por Ensanut que se presentan en los
diabéticos son la disminución de la vista, daño de retina, ulceras,
coma diabético, infarto, amputaciones y diálisis. Esta última es
fundamental para aquellos pacientes que presenten insuficiencia
renal y los precios son sumamente altos.
El problema fundamental para mantener un buen tratamiento
se centra en los bajos salarios que se paga a los trabajadores; el
salario mínimo es de 64.76 pesos diarios y una persona sin familia
que gana tres salarios a la semana obtiene mil 359.96 pesos; pero
un tratamiento completo y controlado requiere de mil 837.6
pesos al mes no puede costearse con un salario mínimo.
Con un salario mínimo tan bajo, un paciente diabético
tiene serias dificultades económicas para mantener una dieta
saludable, pues alimentos como verduras, carne, cereales y
proteínas tienen muy alto costo; así, la dieta del mexicano está
formada en lo fundamental por alimentos ricos en carbohidratos:
tamales, atoles tortillas, pan, comida chatarra y rápida, refrescos,
azucares, tacos, harinas; alimentos detonantes de la diabetes
y que aceleran su desarrollo, trayendo como consecuencia, en
algunos casos, la dependencia a la insulina, que requiere un gasto
www.buzos.com.mx
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en el mundo
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de diabéticos
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más en el tratamiento.
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Diabetes para ricos
Axel es un niño de cinco años, cursa el tercer grado de preescolar
y tiene diabetes tipo I. A partir de la detección de la enfermedad,
inició un tratamiento con insulina, pues los pacientes con este
tipo de diabetes requieren inyecciones diarias que van de 3 a
6 aplicaciones y entre seis y ocho revisiones de los niveles de
glucosa al día, pues el páncreas no produce esta hormona, que
debe suministrarse al paciente.
El detonante principal para el desarrollo de la diabetes infantil
es la obesidad y el sobrepeso, 1 de cada 3 niños, entre 5 y 11,
años padece de alguna de estas dos enfermedades; de acuerdo con
datos de Ensanut, México es el país con el mayor problema de
obesidad infantil en el mundo.
Estas enfermedades que se han desarrollado como epidemias,
tienen su origen en la mala alimentación y el sedentarismo,
aspectos que se podrían evitar adoptando buenos hábitos
alimenticios y una regulación adecuada en la venta de productos
chatarra en las escuelas; la ingesta de calorías encontradas en los
refrescos embotellados propicia el desarrollo de esta enfermedad
en los infantes; México es el principal consumidor de refrescos en
el mundo; de acuerdo con un estudio presentado por la Alianza
por la Salud Alimentaria, cada mexicano consume en promedio
163 litros de refresco embotellado en un año, lo que equivale a
tres mil 260 cucharadas de endulzante.
A decir de la presidenta de la Fundación Investigación en
Diabetes tipo I, A. C., Ana Terán García, la nula regulación de
la venta de productos chatarra en las escuelas crean el ambiente
para que cada vez más niños presenten obesidad y, por lo tanto,
diabetes tipo II, fenómeno que empieza a ser alarmante.
Pero los gastos para la atención en niños con diabetes tipo I
son muy altos, pues se requiere la aplicación de inyecciones de
insulina, cuyo costo aproximado es de 400 pesos, además de la
compra de jeringas y lancetas para medir la glucosa; los gastos
mensuales ascienden a dos mil 500 pesos y al año a 30 mil; es
por eso que la catalogan como una enfermedad “para niños ricos”
pues son pocas las familias que logran costearla.
Otro problema que enfrentan los infantes con diabetes es la
discriminación que sufren en las escuelas; antes que Axel pudiera
tener acceso a la educación fue rechazado de cinco escuelas,
debido a la ignorancia que exhiben las instituciones acerca del
tratamiento adecuado para los estudiantes que presentan este
padecimiento; limitaciones en el contacto físico, el no poder
realizar actividades que requieran cierto desgaste corporal y la
privación del consumo de productos que contengan azúcar son
problemas a los que se enfrentan día con día los infantes con
diabetes, relata la presidenta de Fundación Ana Terán, asociación
que se ha encargado de educar a los docentes sobre las medidas y
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prevenciones que se requieren para detectar a niños que podrían
presentar diabetes y para la atención de quienes ya la padecen,
que no debería ser excluyente al resto de los infantes.
A decir de la presidenta, el problema en las zonas rurales reside
en que la población no tiene conocimiento de la enfermedad sino
hasta que se encuentra en una etapa muy avanzada, además de
que el servicio de abasto en medicinas es deficiente, que no se
tienen los correctos hábitos alimenticios y las autoridades de salud
carecen de un registro de las personas que requieren apoyo.
Organizaciones no gubernamentales como Vive con Diabetes,
FIND, El Poder del Consumidor, Novo Nordisk, Federación
Mexicana de Diabetes, así como la Secretaría de Salud federal y
el D. F., han iniciado campañas de denuncia para hacer conciencia
del daño que produce consumir refrescos en exceso, el no
realizar ejercicio, la regulación por parte del Estado a empresas
productoras de mercancías con un alto índice de azucares así como
políticas que regulen la venta de comida chatarra en escuelas, a
fin de disminuir los altos estándares de pacientes con obesidad,
sobrepeso y diabetes.
La diabetes es una enfermedad silenciosa que de no ser
atendida acaba con la vida de las personas en poco tiempo; la
desinformación en la sociedad mexicana acerca de una dieta
balanceada, realizar ejercicio, chequeo anual de glucosa en la
sangre, además de los altos costos en la atención, han propiciado
que un alto porcentaje de la población sucumba ante una
enfermedad cuya detección oportuna puede prolongar la vida de
las personas.
A pesar de la inversión que realiza el Estado para atender de
manera completa a los pacientes, este apoyo deja en claro que aún
faltan por destinar recursos a la creación de más centros de salud y
hospitales que ofrezcan una atención de calidad, que se ubiquen en
zonas rurales donde la población muere en el trayecto de traslado
porque en las comunidades no cuenta con estos servicios, que se le
otorguen todos los apoyos que requiera el paciente, que se amplíe
la cobertura del servicio de salud a más mexicanos necesitados,
un complleto abastecimiento de los medicamentos, programas
de prevención que le lleguen a la población, pues si se enfocara
en este rubro no se desarrollaría el padecimiento, una educación
en la sociedad sobre una dieta balanceada, promover el ejercicio,
los cuidados que requieren los diabéticos, aprender a vivir con la
enfermedad, una regulación en la venta de productos chatarra por
parte de empresas trasnacionales que lejos de ayudar a la salud del
mexicano únicamente buscan el beneficio económico, disposición
por parte de la sociedad para seguir el tratamiento adecuado que
requiere la enfermedad, pues los pacientes se resisten a modificar
sus hábitos alimenticios;pero, sobre todo, una mejor distribución
de la riqueza que permita a los mexicanos costear el tratamiento
requerido y alcanzar una mejor calidad de vida, fundamental para
la salud pública.
www.buzos.com.mx
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Concepto	Costo menor	Costo mayor
($)
($)
Hemoglobina glucosilada (cada 3 meses)
87
87
Pilas para microinfusora
0		
100
Visita al endocrinólogo (cada tres meses)
267		
700
Tiras reactivas, una caja por semana
525		
1,050
Antidiabético oral tres dosis al día
338		
0
Catéter para microinfusora
0		
400
Reservorios para microinfusora
0		
400
Insulina
0		
450
Pago mensual crédito microinfusora (a 3 años)
0		
1,200
Mensual
1,217		
4,387
Diario
41		
146

DIÁLISIS PERITONAL
MANUAL POR
PACIENTE (ANUAL)

Reportaje

Gasto mensual en medicamentos
y material complementario

136,605 PESOS

198,000
PESOS

Fuente: Dirección General de Estudios sobre Consumo de la Profeco, con datos de la Federación Mexicana de Diabetes, A. C.
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Chiconcuautla

I

tierra de nadie

Álvaro Ramírez Velasco

nseguridad, manejo irregular y desvío confeso de
recursos públicos, incapacidad en acciones de salud,
educación y servicios básicos, así como violencia
propiciada por los propios cuerpos de seguridad han
configurado un escenario de “descomposición social”
e ingobernabilidad en el municipio de Chiconcuautla,
estado de Puebla, que se ha convertido “en tierra de nadie”.
La actual administración está encabezada por Noé Garrido
Hernández, quien en febrero de 2011, a los pocos meses de llegar
al poder, fue desconocido por su propio instituto político, el
Partido del Trabajo (PT), por considerar que no abanderaba ya los
postulados de “izquierda” ni la “esperanza” de cambio en aquella
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comunidad del norte de la entidad poblana.
Sin embargo, en una muestra de doble moral, el mismo PT dio
el registro como candidato a sucederlo a su hermano, Claudio,
quien cuenta con el apoyo económico del actual ayuntamiento,
según la denuncia de los habitantes de Chiconcuautla. Claudio
Garrido Hernández realiza actualmente campaña por el PT en
el proceso electoral, que tiene cita con las urnas el próximo 7 de
julio.
La ingobernabilidad del municipio, que “pone ya en riesgo la
vida de los habitantes”, ha sido generada por hechos de violencia
y manejos administrativos ilegales, documentados en medios
de comunicación estatales y sustentados con varias denuncias
24 de junio de 2013
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administrativas y penales contra las autoridades del municipio
interpuestas en juzgados e instancias gubernamentales. El síndico
del municipio ha llegado al grado de denunciar las anomalías del
alcalde Noé Garrido ante autoridades del Gobierno estatal.
En el colmo de la situación de violencia figura el hecho de
que al menos tres eventos graves ocurridos este año fueron
provocados por elementos de la policía municipal; el más reciente
sucedió el viernes 14 de junio cuando una balacera entre policías
municipales dejó como saldo un agente muerto y un comandante
herido.
En entrevista con buzos, el dirigente de la organización social
Movimiento Antorchista en la Sierra Norte, Alejandro Vázquez
Nájera, advierte el foco rojo en que se ha convertido esta localidad,
en la que “el Gobierno de Garrido se ha visto superado por los
problemas sociales y no es capaz de solucionarlos”.
Además de la violencia, el mal manejo de recursos,
inoperatividad gubernamental e irresolución de problemas
añejos, se encuentran los nuevos conflictos que se han generado,
como el riesgo de la integridad física de estudiantes en varias
comunidades ante la deficiente infraestructura educativa, así
como brotes de enfermedades que se suponían erradicadas y que
están de vuelta debido a la desatención médica que priva en las
comunidades pobres.
Pero el Gobierno estatal, encabezado por el neopanista Rafael
Moreno Valle Rosas, se ha negado a actuar, refugiándose en el
argumento de que respeta la “autonomía municipal”.
La policía, principal agresor
El pasado viernes 14 de febrero, en la comunidad de Zempoala,
una discusión azuzada por la bravuconería etílica llevó a dos
agentes a enfrentarse; uno murió y al cierre de esta edición el otro
permanecía grave.
De acuerdo con testigos, un policía sacó su arma y disparó
contra un comandante que lo sorprendió mientras ingería bebidas
alcohólicas en horas de trabajo y con el uniforme y arma de cargo.
El segundo, ya herido, repelió la agresión y mató al primero.
De acuerdo con el portal de noticias e-consulta, el agente
Guadalupe Rosendo Acosta Gómez se presentó en Zempoala
“para entregar unos oficios, sin embargo se quedó a consumir
bebidas embriagantes, uniformado y con su arma de cargo”.
“Vecinos que se percataron de la irregularidad lo reportaron a
su comandancia, por lo que acudió al lugar el comandante Ciro
Castro Romero, quien al llegar y llamarle la atención al agente fue
lesionado de un balazo en el hombro derecho por el oficial Acosta.
“El superior se defendió, desenfundó su arma y disparó al agente,
quien sufrió también una herida, aunque letal, ya que al llegar
al sitio las autoridades de Zempoala, el primer agresor ya había
fallecido”, reportó José Luis Domínguez.
El 22 de febrero, antes de estos hechos, el campesino Mario
Zamora Ponce resultó gravemente herido a balazos por policías
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municipales, cuando en estado de ebriedad “lo que no justifica la
agresión policial” se resistió al arresto, según denunció su esposa
Julia Jiménez López, de acuerdo con información del portal
Municipios Puebla.
La víctima de este otro caso de abuso policiaco había sido vista
discutiendo con su propia esposa en la calle, cuando la policía lo
sometió primero a golpes y luego con un disparo de calibre .38 en
el abdomen.
Al incidente se suma la impunidad de los agentes, pues la
esposa de uno de los involucrados, Julia Jiménez López, aseguró
que la presidenta del DIF de Chiconcuautla, Elizabeth Garrido
Hernández, hermana del alcalde Noé Garrido, ha intervenido
para que estos hechos delictuosos queden ocultos y la quiere
obligar a declarar de manera tal que los policías responsables de
las lesiones logren evadir la acción de la justicia, lo mismo que la
administración de ese municipio”, de acuerdo con información de
Marco Antonio Licona.
Un hecho más lastima especialmente a la sociedad, por tratarse
de un menor de edad: la policía municipal de Chiconcuautla se
vio involucrada en la agresión a balazos contra un niño de 11
años. El 18 de mayo, Ignacia Hernández Barrera, madre del
niño Óscar Eduardo, interpuso una queja en la Comisión de
Derechos Humanos del estado de Puebla (CNDH) debido a que
tres elementos de la corporación accionaron sus armas de fuego
contra el menor, sin lograr herirle.
De acuerdo con la información consignada en el portal
e-consulta, el pequeño Óscar Eduardo se encontraba jugando con
piedras sobre el camino a Chicuasen, “por donde momentos más
tarde circularía la patrulla de la Policía Municipal de Chiconcuautla
con cuatro gendarmes a bordo –uno de ellos de tez blanca y
complexión robusta al que llaman Güero” y otros tres morenos–
quienes, presumiblemente, realizaban un rondín”.
“Al ver que los policías se acercaban, Óscar Eduardo se echó
a correr y le ordenaron que se detuviera; como no lo hizo, le
empezaron a disparar gritándole: ´párate hijo de la chingada`. Por
lo que por miedo se detuvo y cuando los policías bajaron de la
patrulla el Güero lo jaló del brazo violentamente y lo amagó”.
Para Alejandro Vázquez Nájera, líder de Antorcha en la
zona, “estos hechos son muy preocupantes y hablan de una
descomposición profunda al interior del ayuntamiento que dirige
Noé Garrido Hernández”.
Desvío de recursos
El pasado 10 de junio se abrió la averiguación previa 641/2013/
Huau en el Ministerio Público por el desvío de recursos
municipales –entre ellos el uso de camionetas– para la campaña
de Claudio Garrido Hernández, hermano del actual edil.
Por su parte, el Movimiento Antorchista ha denunciado que
el edil Noé Garrido no ha aplicado 910 mil pesos etiquetados por
la Cámara de Diputados federal para inversión en el bachillerato
www.buzos.com.mx
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Vázquez Nájera, líder social en Chiconcuautla.

De acuerdo con Alejandro Vázquez Nájera, cuando se le ha reclamado este retraso en la ejecución de los recursos
al alcalde, simplemente reconoce que los desviaron, “así, textualmente; dijeron que ese dinero sí lo habían
recibido, pero que lo habían desviado y que por lo tanto no iban a hacer la obra para el cual fue destinado”.
“José Martí” y la secundaria técnica de la cabecera, recursos
que fueron gestionados por la diputada federal Soraya Córdova
en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.
De acuerdo con Alejandro Vázquez Nájera, cuando se le ha
reclamado este retraso en la ejecución de los recursos al alcalde,
simplemente reconoce que los desviaron, “así, textualmente;
dijeron que ese dinero sí lo habían recibido, pero que lo habían
desviado y que por lo tanto no iban a hacer la obra para el cual fue
destinado; esto también se hizo del conocimiento de la Secretaría
General de Gobierno (estatal) y está causando mucho malestar
porque no ocultan lo que hicieron; ¿para qué lo desviaron?, no
nos dicen para qué; seguramente para la campaña del hermano
del presidente”, acusó el líder antorchista de la Sierra Norte.
A esto se suma la negativa del alcalde Noé Garrido Hernández
de aportar la parte que corresponde al municipio en el Programa
Peso a Peso para concretar la construcción de cuatro nuevas aulas
en la Escuela Primaria Bilingüe Quetzalcóatl, de Cuetzalingo,
pues sobre las actuales, ante las pésimas condiciones en que
se encuentran, pesa un dictamen de demolición emitido por la
Dirección General de Protección Civil del estado, pues ponen en
riesgo la integridad física de 159 niños indígenas que estudian ahí
y que ante el inminente riesgo que los salones actuales representan
han tenido que salir a las canchas a tomar clases.
Denuncias de sus propios colaboradores
Los malos manejos financieros, el uso ilegal de recursos públicos
en la campaña del hermano del alcalde como candidato a la
presidencia municipal del PT, Claudio Garrido Hernández, han
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sido evidenciados incluso por colaboradores cercanos del actual
presidente municipal.
El pasado 1º de junio, el síndico municipal Pablo Sosa Ocampo,
se presentó ante el Ministerio Público para denunciar el desvío de
recursos, a favor del abanderado del PT, generando la averiguación
previa 641/2013/Huau.
De acuerdo con información del reportero Heriberto
Hernández, el síndico afirmó “que es de todos conocidos que el
candidato es hermano del alcalde. Aseguró que desde el pasado 20
de mayo la camioneta Ford, color blanco, tipo Ranger doble cabina
con placas de circulación SJ-75-927, propiedad del municipio,
porta publicidad tanto en el cofre, como en la caja, del candidato
petista”.
El representante legal del Ayuntamiento señaló que por el
parentesco consanguíneo entre el alcalde y el candidato “no sólo
la camioneta, sino diversos recursos públicos, que son parte del
erario municipal, son usados en su campaña”.
Gobierno estatal se lava las manos
Pero la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla se ha
negado a intervenir bajo el argumento del “respeto a la autonomía
municipal”, a pesar de las denuncias reiteradas contra el alcalde
Noé Garrido, “quien ni siquiera vive en el municipio”, según han
denunciado los habitantes de Chiconcuautla, sus colaboradores y
la policía municipal.
El dirigente antorchista Vázquez Nájera advirtió que “el
Gobierno estatal debe revisar y hacer valer la ley en Chiconcuautla”,
municipio considerado entre los más pobres del estado. “No es
posible que siga siendo tierra de nadie”.
www.buzos.com.mx

Alejandro Vázquez Nájera, dirigente de la organización social Movimiento Antorchista en
la Sierra Norte, se muestra sorprendido de
todas las anomalías que se viven día a día en
Chiconcuautla, pero en su voz la sorpresa se
vuelve superlativa cuando describe el cinismo del alcalde petista Noé Garrido Hernández, quien ha confesado que desvía recursos
y que, a pesar de que peligra la vida de los
habitantes del municipio por la inseguridad,
las malas condiciones de escuelas y la falta
de servicios médicos, no hace nada.
En entrevista con buzos, asegura que Noé
Garrido ni siquiera vive en el municipio o alguna de sus comunidades, y de esa ausencia
es que se deriva toda la ingobernabilidad,
porque “nadie da la cara… no hay quien gobierne… hay un vacío de autoridad”.

Alcalde ausente
Vázquez Nájera considera que hay “signos
evidentes de ingobernabilidad en el municipio:
desde luego es la falta de solución a los problemas que vive la ciudadanía de Chiconcuautla;
por ejemplo la falta de obras y servicios, la
falta de atención a las gestiones elementales,
porque el presidente municipal no vive en Chiconcuautla, vive en Xicotepec de Juárez”.

Con base en las denuncias ciudadanas
que recoge cotidianamente, Vázquez relata
que Noé Garrido se aparece físicamente en
la Presidencia municipal si acaso un día a la
semana y únicamente por una hora.
“Esto no es exageración, él no vive en el
municipio, lo ha dejado en manos de terceras
personas que tampoco son de allí; por ejemplo, mucho tiempo estuvo como secretario General del Ayuntamiento una persona de Xicotepec de Juárez; hoy está otra gente que es del
municipio de Tlaola. no hay quien atienda los
problemas cotidianos y los que van surgiendo
en el transcurso del tiempo. “Nadie se hace
cargo de los problemas, no hay quien gobierne, todo está suelto, la policía hace lo que quiere, están sueltos los encargados de vigilar las
obras y servicios, nadie da la cara… existe un
vacío de autoridad, lo que ha generado que los
problemas vayan creciendo… es un foco rojo,
porque además de todos los problemas hay
otros que de por sí el municipio ya traía”.
Vázquez Nájera asegura que hay un “deterioro en los servicios, como el de salud;
hay clínicas, un hospital de la mujer en la
cabecera municipal, a los que no se les da
servicio, no se les apoya para el surtido de
medicamentos no se están utilizando.

Sobre la ausencia de servicios de salud
puso como ejemplo la grave situación que se
vive en Cuetzalingo y Tlalhuapan, “comunidades que las estadísticas nacionales consideran como de las más pobres del país y
donde han ocurrido brotes de tuberculosis”,
enfermedad “propia de la pobreza extrema”.
Aludió el caso de Cuetzalingo, donde por
un hundimiento la escuela no está en condiciones de albergar a los alumnos, quienes
peligran ante el deterioro de las aulas. Están
poniendo en peligro la vida de los alumnos
de la primaria; esto ya se le dio a conocer al
presidente municipal y no ha hecho nada”,
a pesar de que ya intervinieron autoridades
estatales.

Descomposición social
Alejandro Vázquez Nájera señala que los problemas de seguridad que viven la cabecera y
sus comunidades “son muy graves”, muestra
de ellos son las agresiones de la policía municipal a los ciudadanos y entre ellos mismos;
con armas de fuego que ya dejaron muerto
a un agente policiaco. “Esto causa mucha
zozobra entre la población y es una muestra
de la descomposición social que priva en el
municipio”.
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Peligra vida de los ciudadanos

ANTORCHA
TRABAJA PARA TODOS
CHIMALHUACÁN, EDOMEX
BELÉN FLORES

13 años del Nuevo Chimalhuacán
La transformación sería más profunda;
Antorcha traía consigo un proyecto que, a lo
largo de más de una década, la demarcación
ha podido observar. Proyecto Nuevo
Chimalhuacán es la base de los cambios y
logros obtenidos hasta el momento.
Una de las frases usadas durante la
campaña de Jesús Tolentino era: Nuevo
Chimalhuacán. “Ya estábamos en el
Gobierno y teníamos que demostrarle a la
población que el lema de ´Proyecto Nuevo
Chimalhuacán` no era un simple slogan

de campaña, que se trataba de convertir
en hechos lo que se planteó en la misma”,
sostuvo Román.
“El Proyecto planteaba muchas obras,
algunas de las cuales ya han sido efectuadas:
pavimentaciones, alumbrado, drenaje,
escuelas, espacios deportivos y hasta un
parque industrial forman parte de él”,
manifestó el dirigente estatal.
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municipio.
Un segundo reto fue “convencer a la gente
de que la organización llegaba para trabajar
y no para hacerle daño”, comentó Jesús
Tolentino Román Bojórquez, dirigente
estatal del Movimiento Antorchista. Y
es que la demarcación se encontraba
susceptible debido a los enfrentamientos
acontecidos; se vivía en un ambiente de
incertidumbre y desconfianza ante lo que
podría ocurrir durante el nuevo trienio que
comenzaba.
“Queríamos que la gente se convenciera
de que somos diferentes, que lucharíamos
y trabajaríamos por y para ellos, por eso
teníamos que hacer cambios, eran muchas
las cosas que estaban mal y por algún lado
teníamos que comenzar”, agrega Román.
Un ejemplo de esos cambios se dio
con la basura de los hogares; sólo había
un camión recolector para una población
de casi 600 mil habitantes, había carretas
mejor conocidas como “burreros”,
dedicados recolectar la basura, pero éstos
cobraban de siete a 10 pesos por costal y
su grupo estaba afiliado a la Organización
de Pueblos y Colonias (OPC), que dirigía
La Loba.
“Implementamos dos carros que no eran
suficientes pero que ayudaron en mucho”,
expresó Román; hoy existe un sistema en el
que trabajan 40 vehículos destinados a esa
labor, son casi 120 elementos en nómina,
los camiones hacen su visita dos veces a
la semana y el servicio es gratuito para la
población.
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D

esde hace 25 años,
la
organización
social
Movimiento
Antorchista
llegó
al
municipio
de
Chimalhuacán
realizando trabajos para sacar del rezago
a la demarcación, que para entonces se
encontraba dominada por una mujer cuyos
intereses se centraban en el enriquecimiento
personal y familiar; María Guadalupe
Eulalia Buendía, mejor conocida como “La
Loba”, mantenía la zona en la marginación
y la pobreza.
“Nos dimos cuenta de la cantidad de
carencias que existían en la zona, la falta
de vivienda, el basurero por todas las calles,
el drenaje al aire libre, la escasez de agua y
decidimos hacer un trabajo más profundo
que nos permitiera cambiar las condiciones
de los pobladores”, sostuvo Rosalba Pineda
Ramírez, ex presidenta municipaldel
municipio y activista del Movimiento
Antorchista en el estado.
En el año 2000, tras años de lucha
y esfuerzo, Jesús Tolentino Román
Bojórquez, llegó a la presidencia municipal
y con él, un nuevo proyecto de trabajo que
pretendía mejorar la calidad de vida de toda
la comunidad chimalhuacana.
Pero la tarea no era fácil, las condiciones
en las que Román Bojórquez tomó posesión
fueron complejas; por un lado, La Loba no
dejaba que el nuevo edil tomara protesta.
En su afán por continuar al mando, trató de
impedir la realización del acto; durante la
madrugada del 18 de agosto de ese mismo
año, un grupo de encapuchados tomó el
palacio municipal.
Por la mañana se dieron cita familias
enteras que iban a festejar junto con
Jesús Tolentino aquel triunfo inminente,
pero lo que recibieron fueron agresiones
que culminaron en la pérdida de 10 vidas
humanas, resultado de la necedad de una
mujer que veía caer su imperio y que no
quería el progreso para todos. De ahí que
cada 18 de agosto se conmemore a estos
hombres que perecieron en la batalla
por hacer de Chimalhuacán un nuevo

Servicios públicos para todos
Uno de los grandes problemas que
enfrentaban los chimalhuacanos era la
falta de servicios públicos: agua, drenaje,
pavimento y alumbrado público, entre
otras cosas que hacían del lugar una zona
de miedo para propios y extraños; esto
significó la realización de tareas urgentes,
encaminadas a modificar ese panorama.
Antes de 2000, el municipio tenía
únicamente 200 calles pavimentadas, de
las más de cuatro mil existentes; “el trabajo
de mejoramiento en vialidades fue mucho,
pero se ha ido avanzando poco a poco en
ello”, argumenta el también ex presidente
municipal Tolentino Román; sobre todo,
desde el 2009, pues se hizo el compromiso
de pavimentar una calle por día; hasta la
fecha se han pavimentado de 2 mil 800.
Avenidas principales como Los Patos,
Las Torres, Agrarismo, Organización
Popular, Las Peras, Arenal, Sindicalismo,
Acuitlapilco, Ejido Colectivo, Arca de Noé,
Manuel Alas, Ignacio Manuel Altamirano,
Canteros, Felipe Berriozábal, Quetzalli,
Riva Palacio, Corregidora, Manuel M.
Ponce, Cehuan, entre otras, forman parte
del porcentaje de asfaltados.
Una de las obras más grandes es, sin
duda, la Avenida del Peñón, que conecta
prácticamente a todo el municipio; dicha
vialidad era de terracería y trabajaba
en doble sentido vehicular, provocando
tránsito lento y mucho peligro para los
transeúntes, quienes tenían que esquivar
los automóviles para cruzar la calle; en
noviembre de 2010 se inauguró el asfaltado
y un camellón que separa el sentido.
Por esta vía brinda actualmente servicio
el Mexibús, que corre del metro Pantitlán
24 de junio de 2013
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a Chimalhuacán, pasando por ciudad
Nezahualcóyotl; cabe mencionar que en
2011 comenzó su construcción y a partir
de los primeros días de mayo de este año
emprendió sus funciones, beneficiando
diariamente a más de 130 mil usuarios.
La segunda obra que cambió la entrada
principal al municipio es el distribuidor vial
Xochiaca-Obrerismo y el puente vehicular
Prolongación Chimalhuacán, que tuvieron
un costo de más de 171 millones de pesos
y que complementan parte de los avances
en vialidad.
En lo que respecta al agua potable se
tendieron 15 kilómetros de tubería en
distintas obras para ingresar el servicio
en colonias como El Capulín, Arboledas
y Ampliación Tlaixco; de la misma forma
se han perforado un total de 25 pozos
como los de barrio Canteros, Portezuelos
y Xochiaca; 28 tanques elevados, como el
de la colonia Xaltípac, y 14 cárcamos, son
parte de las obras realizadas para brindar
más y mejor servicio.
En el renglón de seguridad se firmó
el convenio de colaboración para la
construcción y equipamiento tecnológico
de la Comandancia de Seguridad Pública,
con una inversión total de 87 millones de
pesos, el edificio fue inaugurado el 22 de
enero de 2012; dicho lugar cuenta con un
sistema de administración y control de
emergencias, un centro de capacitación y
adiestramiento de la policía e incluye un
centro de seguridad estratégico y sistema
de video vigilancia.
Un total de 708 elementos policiacos,
190 vehículos (patrullas, motopatrullas,
ambulancias, etcétera) y 391 armas de
fuego, son el equipo que se tiene para
salvaguardar la seguridad de las familias
chimalhuacanas.
Más servicios médicos de calidad
Uno de los grandes problemas que existe
en México es el de los servicios médicos;
muchas veces no hay hospitales cercanos
buenos, los recursos materiales son escasos
para brindar atención de primera calidad,
Chimalhuacán no era la excepción.
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Para brindar salubridad y talleres
entre la comunidad, se han creado 13
centros de desarrollo comunitario (CDC),
prácticamente en todo el municipio. San
Pedro, Tlaixco, Transportistas, San Agustín,
Fundidores, San Lorenzo parte Alta y parte
baja, Corte San Pablo, Totolco, Acuitlapilco,
Tepenepantla, Santa María Nativitas y
Tlatel Xochitenco, cuentan ya con este
beneficio.
Entre los servicios que oferta destacan
medicina general, odontología, psicología,
cursos, talleres de corte y confección,
computación, belleza, entre otros. En
atención a los adultos mayores se abrieron
clubes de la tercera edad en cada uno de los
CDC. Así mismo, se construyó Casa de Día,
donde se les brinda atención especial.
A ello se añade el Hospital Materno
Infantil, el Centro Integral de Salud Mental
(Cisame, el Laboratorio Municipal; el Centro
de Atención Primaria a la Salud (Ceaps)
de Alfareros, Unidad de Especialidades
Médicas (Uneme) de la Zona Urbana Ejidal,
la Policlínica; el Centro de Rehabilitación
Infantil e Integración Social (CRIS) y el
Hospital 90 camas.
Todos
ellos
brindan
atención
especializada en medicina general,
odontología,
psicología,
psiquiatría,
pruebas de cáncer cérvico-uterino,
diabetes, estudios clínicos, rehabilitación a
discapacitados, entre otros servicios.
Los nuevos hombres íntegros
La cultura y el deporte son la base del
trabajo que los Gobiernos antorchistas
impulsan diariamente; por tal motivo se
han gestionado diversas obras enfocadas a
estos rubros. El municipio que antes tenía
tierra, lodo y basura, se ha convertido en
fuente de espacios deportivos, culturales y
recreativos.
De las acciones realizadas destacan
áreas deportivas como Botáfogo, Las
Flores, Herreros, La Lagunilla y el
Chimalhuache, que cuentan con canchas
de futbol, basquetbol, juegos infantiles y
áreas verdes; también parques y canchas
multideportivas como Tlatel Xochitenco,

San Pablo, Luis Córdova Reyes, Las Torres,
Ebanistas y Alfareros; a ello se suma el
trabajo de la Unidad Deportiva Tepalcates,
donde destacan la alberca semiolímpica,
el estadio de fútbol, canchas de frontón,
el salón multiusos para practicar voleibol,
basquetbol y gimnasia.
Las plazas cívicas no podían quedarse
atrás. La Plaza Luis Mora (de los Mártires),
Citlalli, Cívica Santa Elena, Tlacaélel, así
como el centro cultural y deportivo Clara
Córdova, son espacio para la recreación y la
cultura.
Pero eso no es suficiente, “los esfuerzos
continúan ahora con la creación del
estadio de beisbol con capacidad para
3,800 personas, que será construido en el
Chimalhuache”, sostuvo Pineda.
La Casa de Cultura imparte diversos
talleres en canto, danza y teatro, así como
exposiciones temporales. El Mariachi
Municipal, el Ballet Municipal y La Banda
Sinfónica de Chimalhuacán son parte de
ella y está por crearse la Banda Sinfónica
Infantil.
También se ha otorgado apoyo a
diferentes actividades culturales como
el Carnaval, que poco a poco ha crecido.
Existen un total de 12 comparsas infantiles,
52 de jóvenes y de adultos, 17 andancias y
17 orquestas que cada año se dan cita en
la avenida central, mejor conocida como el
circuito, para realizar un desfile que indica
el comienzo de casi dos meses de fiesta
carnavalera, previa a la Semana Santa.
Para rescatar el trabajo artesanal de los
canteros (que por años fue el oficio de gran
parte de los chimalhuacanos), se les apoya
con la venta de su producto por medio
de la Feria Artesanal de Chimalhuacán,
que se realiza cada año en mayo; en 2010
se realizaron 74 esculturas alusivas al
centenario de la Revolución y bicentenario
de la Independencia de México; se crearon
fuentes, monumentos y 100 esculturas
promovidas por la Fundación Sebastián,
HG Desarrollos y el Ayuntamiento.
También se fundó la escuela y el Museo
del Cantero dedicada a impartir el oficio,
que comenzó con una matrícula de 32
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Seguimos en lucha
En 2010 se añadió otra parte territorial
al municipio, el Ejido de Santa María, una
www.buzos.com.mx

Logros
Cabe señalar que estos logros son de todos,
como lo menciona Jesús Tolentino: “mucho
de lo que hoy podemos ver se debe, en gran
medida, al pueblo que nos ha apoyado,
participando en marchas y mítines que
realizamos para solicitar los recursos
necesarios que permitan hacer obras en
beneficio de Chimalhuacán”.
Aunque el Gobierno federal y estatal
saben que tienen el compromiso de erogar
en obras y servicios para todos y cada uno
de los municipios, muchas veces se les
olvida; “Antorcha sabe que el Gobierno no

siempre cumple lo que promete, por eso
vamos y le recordamos sus obligaciones.
Todos pagamos impuestos y lo que vamos a
pedirles no es dinero para nuestros bolsillos;
sino para hacer obras; en todo lo que hemos
realizado está la muestra de ello.
”La lucha no sólo es de los compañeros
activistas, sino de toda la población.
Madres de familia, niños, personas de
la tercera edad, señores, todos dejan sus
actividades diarias, pierden un día de
trabajo, de escuela, porque quieren mejorar
sus condiciones de vida.
”A veces no logramos nada, pero eso
no es motivo para dar marcha atrás; al
contrario, refuerza nuestro compromiso y
regresamos al lugar hasta que nos escuchan
y cumplen sus promesas; el esfuerzo que
los colonos hacen para ir nos motiva para
seguir adelante, es una batalla en la que
todos estamos incluidos y en donde el
beneficio es para todos”, declaró Rosalba
Pineda.
Todo lo que hoy podemos ver de obras
está basado en la lucha organizada en la
que nos hemos unido Gobierno y pueblo
de Chimalhuacán; “es gratificante saber
que soportar el sol, la lluvia, el cansancio,
fríos y de más, han valido la pena y que
podemos decir que hemos transformado al
municipio”, expresó la señora Mari Gaytán,
habitante de Acuitlapilco.
“Yo me siento muy contenta con todos
los servicios que hay; hasta hace 13 años
ni pensábamos que podríamos tener un
hospital como el Materno Infantil, por
ejemplo; ahora ahí se atienden muchas
vecinas que están embarazadas; Antorcha
llegó a resolver muchas carencias que
teníamos, se compromete y trabaja para
todos”, declaró.
“Después de 25 años de trabajo dentro
del municipio “sabemos que nuestra
labor aún no termina; cubrimos algunas
necesidades prioritarias, pero la gente
sabe que hay otras que se irán subsanando
conforme demos cierre a las que ya estamos
haciendo frente. Siempre habrá necesidades
y seguiremos trabajando para el pueblo de
Chimalhuacán”, concluyó Tolentino.
24 de junio de 2013
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Proyecto educativo, una realidad
Los logros en el aspecto educativo son de
suma importancia; en la zona sólo existía,
hasta el año 2000, una escuela de nivel
superior, la Escuela Normal Particular
Ignacio Manuel Altamirano, fundada
por Antorcha. “El esfuerzo por crear más
escuelas de todos los niveles ha sido de
primordial relevancia en la labor de la
organización”, declaró Pineda. “Fomentar
la creación de más escuelas de nivel básico,
medio superior y superior fue una de las
tareas más grandes que nos impusimos”,
agregó; actualmente existe un total de 550
escuelas del nivel básico y medio superior,
237 planteles de nivel preescolar, 203 de
primaria, 100 escuelas de nivel secundaria,
29 instituciones de nivel bachillerato y una
de profesional técnico.
Pero faltaban escuelas de nivel superior,
por eso se fundaron instituciones como
el Tecnológico de Estudios Superiores
Chimalhuacán (Teschi), el Centro
Universitario de Chimalhuacán (Cuch)
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) con el sistema a distancia,
la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM) y la más reciente, La
Universidad Politécnica de Chimalhuacán
(Upchi).
Todas estas escuelas brindan educación
a una población estudiantil que ante la
falta de recursos no podía trasladarse
a la universidad y se veía obligada a
abandonar sus estudios. Licenciaturas en
administración,comunicaciónyperiodismo,
derecho,
pedagogía,
gastronomía,
medicina, así como ingenierías en sistemas
computacionales, industrial y química
fueron creadas para servir a la juventud
chimalhuacana.

zona que se encontraba en disputa entre el
municipio de Chicoloapan y Chimalhuacán
y que mostraba muchas carencias, producto
de la falta de interés de las autoridades que
nunca se hicieron responsables.
Al
convertirse
en
territorio
chimalhuacano, las cosas han cambiado
progresivamente para este ejido. Entre los
primeros pasos que marcaron la diferencia
se cuenta la conclusión de la red de
distribución de agua potable. Se realizaron
cinco mil 616 metros lineales y se benefició
a mil 336 habitantes.
También se agrega la pavimentación
de dos circuitos viales, Lirios-Escalerillas y
San Isidro-Chocolín, así como de la Avenida
Rosales, con un total de 10 kilómetros de
asfalto, obra que benefició a más de 11 mil
600 habitantes.
La educación no se ha dejado de lado;
diversas escuelas de nivel básico se han
creado para resarcir la falta de educación
existente en esa zona; la primaria Niño
Artillero y la Escuela Preparatoria Oficial
Elsa Córdova Morán, a la cual le acaban
de hacer entrega del predio, así como la
construcción de aulas, son ejemplo claro de
los logros alcanzados.
Pero el trabajo no culmina con esas
obras, pues según informo el actual
presidente municipal, Telésforo García
Carreón. Se tiene proyectada la edificación
de una universidad, un tanque elevado en
Yahutlali, una cancha deportiva en Corte
Escalerillas y está por inaugurarse el Ceaps.

Reportaje

alumnos, cifra que ha ido incrementando.
“Con el impulso del trabajo artesanal
logramos rescatar tradiciones de nuestros
abuelos”, comentó Pineda Ramírez.
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Energía:
espejismo o desastre
Nydia Egremy
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crece un 12 por ciento al año con ayuda de
la energía nuclear (con unos 15 reactores
en operación, 26 en construcción y 52
proyectados); un ritmo de producción
que no puede mantenerse con la energía
renovable.
India, por su parte, alimenta su
necesidad energética con siete reactores
y espera satisfacerla con otros 18 en
construcción; Surcorea –más pequeño que
los otros dos Estados asiáticos– tiene 23
reactores que le dotan del 14 por ciento
del consumo eléctrico, construye siete y
espera concluir la construcción de otros
11 en 2030 para satisfacer el 40 por ciento
de su necesidad energética.
Le siguen Tailandia, Indonesia,
Malasia, Filipinas y Vietnam que carecen
de recursos para optar por las todavía
inaccesibles fuentes alternas de energía
y que están entre los recursos fósiles y
la vía nuclear. En situación similar están
Turquía y los países del golfo Pérsico –que
aunque ricos en crudo, también adolecen
de la tecnología para transformarlo en
insumos–, recuerda Jaume Giné Daví,
profesor de la Facultad de Derecho de
Esade.
Brasil emerge como un ejemplo
de producción para el autoconsumo y
exportación de biodiesel, además de
ser un exitoso productor de crudo y
petroquímicos a partir de la empresa mixta
Petrobras, pero aún no es totalmente
autosuficiente.
Para México, como para otros países
en desarrollo, el aprovechamiento de las
energías renovables es todavía un desafío.
De acuerdo con la Secretaría de Energía,
en el año 2012 la capacidad efectiva
de fuentes de energía renovables en el
sistema eléctrico nacional fue del 22.55
y la generación asociada a tales fuentes
representó el 14.9 por ciento de toda la
energía asociada a esas fuentes.
Energía nuclear
Frente a la volatilidad de los precios del
petróleo, del gas y del carbón, la opción

nuclear parece la única capaz de garantizar
a la población el acceso a la electricidad
que, tanto en el siglo XXI como en el XX,
es sinónimo de desarrollo. Sus defensores
sostienen que la nuclear es una energía
limpia, pues evita la emisión de unos 60
millones de toneladas anuales de dióxido
de carbono, además de producir más
teravatios-hora (TWh) a menor costo.
El consumo exagerado de electricidad
y los crecientes precios del petróleo y
gas hicieron que la opción nuclear sea
prácticamente imprescindible en países
desarrollados y en desarrollo.
Hoy operan en el mundo más de 444
plantas nucleares y dos de ellas han puesto
en vilo la seguridad global: Chernobil
en Ucrania y Fukushima en Japón. Los
simpatizantes nucleares ofrecen reforzar
la seguridad, cerrar las centrales con
tecnología obsoleta para sustituirlas por
las de nueva generación, argumentando
que sólo ese tipo de energía asegura la
independencia energética.
De acuerdo con la Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA),
el 14 por ciento de la electricidad que
se produce actualmente proviene de
los reactores nucleares y advierten que
aumentará al 24 por ciento en el año
2050.
Este proceso se observa en España,
donde el 23 por ciento de la electricidad
que se consume proviene de menos de
una docena de reactores; y de Francia,
donde la producción eléctrica generada
por reactores nucleares asciende al 80 por
ciento y esta fuente es más aceptada por
la sociedad. El flujo eléctrico que mueve
el aire acondicionado, la calefacción, la
luz y la televisión proviene de centrales
atómicas.
Finlandia y Estados Unidos se suman
al grupo de países desarrollados que
defienden la vía nuclear para satisfacer
su demanda energética e impulsan la
construcción de nuevos reactores o más
potencia en los que ya existen.
Sin embargo, Marcel Coderch,
24 de junio de 2013
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l
tema
de
los
energéticos
genera
un
debate
entre
individuos y naciones
porque en ello les
va la vida. Políticos,
académicos, científicos y la sociedad en
general se preguntan de dónde provendrá
la energía necesaria para vivir en el
futuro; los más de siete mil millones de
seres humanos del planeta buscan en el
viento, la fusión del átomo, el sol, el mar y
los recursos fósiles la provisión energética
de mejor calidad, más económica y menos
contaminante que produzca más y mejores
alimentos, agua, medicamentos, vivienda,
educación, tecnología, transporte y
esparcimiento entre otros servicios y
bienes.
Hasta mediados del siglo XX el mundo
contemporáneo se diseñó a partir de los
combustibles fósiles (petróleo y gas), con
el inconveniente de que son perecederos
y altamente contaminantes. En el siglo
XXI se intenta sustituir esos combustibles
con fuentes de energías renovables y
más limpias: nuclear, solar y eólica,
cuya producción enfrenta desafíos de
seguridad, de intereses corporativos, de
seguridad y disponibilidad.
A partir de la publicación del informe
Perspectiva Internacional de Energía
2005 cambió radicalmente la visión
global acerca de los hábitos de consumo
energético en los Estados. El documento
advertía que el consumo de energía global
aumentará en 57 por ciento entre 2004
y 2030, a pesar de que siga en aumento
el precio del petróleo y gas; el estudio
también advertía que una gran parte del
incremento en este consumo procederá de
los países con economías emergentes.
Es en Asia donde se decidirá el futuro de
la energía, advierten los analistas. China e
India, los dos países que concentran el 37
por ciento de la población mundial, tienen
hoy apremiantes necesidades energéticas
que serán inmensas en unos cuantos
años; sólo en China el consumo eléctrico
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Energía nuclear, alternativa, pero de alto riesgo.
vicepresidente de TechFoundries, estima
que la energía nuclear va en declive ante
el rechazo social y la moratoria impuesta
por muchas naciones, lo que les ha
impedido evolucionar en el campo nuclear
hacia otros reactores más modernos y
eficientes.
Opina que para satisfacer la necesidad
de energía de Estados Unidos, Francia,
Japón, Alemania, Rusia y Surcorea –los
seis principales países que consumen cerca
del 75 por ciento de la energía nuclear que
se produce en el mundo– en la próxima
década se construirán al menos 80 nuevas
plantas (una cada mes y medio) y 200 más
en hacia el año 2033 (una cada 18 días).
Para Coderch, el empresario que lidera
la Asociación para el Estudio de Recursos
Energéticos, si se quisiera producir
toda la energía eléctrica que se necesita
por medios nucleares y así eliminar los
combustibles fósiles, prácticamente
deberían construirse “dos centrales cada
semana durante 50 años”. Pese a ese
escenario, Coderch afirma que la industria
nuclear insiste en “hacernos creer que su
futuro es más prometedor que nunca”.
Energía y muerte
Hace un par de meses la Agencia
Aeroespacial de Estados Unidos (NASA,
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por sus siglas en inglés) publicó un
estudio que sostiene que el uso de la
energía nuclear ha salvado un millón 864
mil vidas en los últimos 50 años.
Pusker Kharecha y James Hansen,
autores del estudio titulado Prevención de
la mortalidad y gases invernadero y el poder
nuclear proyectado (Prevented mortality
and greenhouse gas and projected
nuclear power), buscan dar respuesta a
la pregunta: ¿qué habría ocurrido en las
últimas décadas si la energía que producen
las plantas nucleares se hubiera producido
a partir de combustibles fósiles?
Ambos científicos mencionan el
origen de la electricidad que se genera
en el mundo desde 1971: 66 por ciento
de combustibles fósiles (40 por ciento
de carbón, 20 por ciento de gas natural,
seis por ciento de petróleo). Otro 15 por
ciento a partir de la energía nuclear y 19
por ciento de las energías renovables (16
por ciento de hidroeléctricas y tres por
ciento de otras fuentes).
Otra pregunta que se plantean es:
¿cuántas personas mueren por cada
unidad de electricidad producida a partir
de combustibles fósiles o de energía
nuclear? Para dar respuesta a esta
pregunta, que causa gran inquietud entre
los adversarios a la energía nuclear, los

dos científicos parten de las siguientes
cifras:
En términos generales, producir
electricidad a partir de carbón ha
ocasionado 28 muertos por cada teravatiohora (TWh) producido; cuando se produce
energía eléctrica a partir de gas natural,
ocurren, en promedio, 2.8 muertes por
TWh; y cuando se hace a partir de energía
nuclear hay 0.0074 por cada TWh.
Esta última cifra, que parece
sorprendente dado su bajísimo índice de
mortalidad, parece sostenerse a partir de
múltiples investigaciones, en particular
documentos como el informe del
Comité sobre los Efectos de la Radiación
Atómica de la ONU; a partir de esos
estudios, Kharecha y Hansen tratan de
responder la primera pregunta: si sólo se
hubiera producido electricidad a partir
de combustibles fósiles y no mediante
centrales nucleares, habrían muerto
un millón 830 mil personas más en los
últimos años.
Una limitación del estudio que divulga
la NASA es que no se abunda en cuáles
serían las cifras de mortalidad si en
los años pasados se hubiera producido
electricidad sólo a partir de energías
renovables. Otra cuestión que ni Kharecha
y Hansen responden es cómo resolver
www.buzos.com.mx

Usuarios nucleares
Luego que se extendió el consumo de la
energía nuclear, a mediados del siglo XX,
el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) ha reforzado su sistema
de vigilancia para evitar accidentes de
fuga de radiación en las 444 centrales
nucleares que funcionan en el mundo,
según la contabilidad hasta 2012.
Sin embargo, esa vigilancia
no
garantiza un control efectivo, pues éste
recae en cada Estado, las recomendaciones
de la OIEA no son vinculantes y tampoco
los miembros de la Unión Europea
mantienen una posición común. Esto
significa que no existe una normatividad
que rija este ámbito. Tras el accidente
nuclear en la planta japonesa de
Fukushima, en 2011, Alemania dio un giro
significativo en cuanto a su producción
nuclear de energía, cuando el parlamento
decidió cerrar todos los reactores de aquel
país antes de que concluya el año 2022.
Esa decisión tuvo un impacto de
gran alcance en las firmas energéticas
germanas como Siemens, Eon y RWE;
tras abandonar la producción de energía
por la vía nuclear, deben reestructurarse

para producirla como centrales de
gas, desarrollar energías renovables e
intensificar su internacionalización. El
costo para Alemania de esa transformación
será oneroso y complicado, pero
deberá hacerse por ley. Veremos cómo
evoluciona….
Italia, Bélgica y Suiza también frenaron
su programa nuclear y volvieron la mirada
a las energías no renovables. En contraste,
Gran Bretaña y Francia ratificaron la
opción nuclear, al tiempo que desarrollan
las energías no renovables. El país galo
tiene en su territorio unas 58 centrales
nucleares; en Europa oriental hay dos
países que prefieren obtener su energía
de la fusión del átomo: la República Checa
y Polonia, aunque ambos impulsan a
las fuentes alternativas y expresan más
compromiso contra el calentamiento
global. No obstante, continúa el programa
europeo de reactores nucleares, como el
de Georgia, que construirá dos plantas
con aprobación de Estados Unidos.
Opción eólica
De acuerdo con la Asociación Mundial de
Energía Eólica (WWEA) más de 100 países
utilizan la energía eólica para generar
electricidad; el informe de la Asociación
detalla que la capacidad instalada en
todo el planeta para producir energía a
partir del viento alcanza una potencia de
282 mil 275 megawats. La eólica es una
alternativa económica y menos nociva para
el entorno, sostiene también la Asociación
Latinoamericana de Energía Eólica.
En Cuba se impulsa esta fuente

energética, a través del Centro de Estudio
de Tecnologías Energéticas Renovables
(Ceter), a fin de reducir su dependencia del
petróleo y generar más electricidad. Esta
energía, considerada como la más limpia
del mundo, también puede obtenerse
en las costas del Pacífico mexicano, dice
Jorge Rosas Acuña, director de Desarrollo
Eólico Marítimo México (DEOMM)
quien sugiere que las costas de Navolato,
Angostura y Guasave reúnen condiciones
necesarias para aprovechar esa energía
eólica marítima.
Los atributos de la región son: mares
de menos de 200 metros de profundidad,
clima cálido que no daña los generadores y
vientos que no rebasan los 200 kilómetros
por hora. Otras regiones del país propicias
para aprovechar esa energía son la
península de Baja California, las costas
de Ciudad del Carmen en Campeche y el
Istmo de Tehuantepec.
Tras recordar el potencial de energía
eólica de las costas mexicanas vuelve a la
mesa el debate sobre la generación real
de electricidad de la nucleoeléctrica de
Laguna Verde. En marzo de 2011, Rafael
Fernández de la Garza, entonces gerente
general de Centrales Nucleoeléctricas de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
decía a la Cámara de Diputados que “cinco
de cada 100 focos que se prenden en
México, encienden con energía de Laguna
Verde”; otras fuentes atribuyen a esa
planta la generación eléctrica de sólo el tres
por ciento a costa de un gran riesgo. Ese es
sólo un ángulo del multidimensional tema
de la energía en México y el mundo.
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el problema del almacenamiento de los
residuos nucleares.
Carlos Bravo, biólogo de Greenpeace en
España, sostiene que la nuclear no es una
energía sostenible ni económica “social
ni medioambientalmente, sino que es
ingobernable”; pues nadie sabe qué hacer
con sus residuos ya que no hay soluciones
técnicas después de 50 años.

Opinión

LA MUERTE DE LOS
MAESTROS Y LA JUSTICIA

A
Omar Carreón Abud
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unos cuantos kilómetros de la ciudad de
Uruapan, Michoacán,
en la caseta de cobro
que se encuentra a un
costado de la población
de San Ángel Zurumucapio, un grupo de
maestros que se encontraba informando a
la población acerca de su lucha por mejores condiciones de vida, fue arrollado hace
unos días por una enorme pipa cargada
de chapopote y ocho de ellos resultaron
muertos y más de 20 heridos, algunos de
gravedad; la estremecedora noticia corrió
por el país y por el mundo. Los cadáveres
y los heridos quedaron esparcidos por la
carretera en un visión pavorosa, pues el
vehículo sin frenos que venía de una larga
pendiente que hay a la llegada a la caseta,
pasó a muy alta velocidad el sitio de cobro
y, ya del otro lado, embistió a los dichos
maestros y hasta destruyó completamente unos baños que se encuentran a más de
50 metros de distancia. Poco más o menos, tales son los hechos que reportaron
los medios de comunicación.
Ahora bien, desde mi muy modesto
punto de vista, no basta que quienes tenemos –por una u otra causa– oportunidad
de dirigirnos a la opinión pública nos limitemos a solidarizarnos con los familiares
de los maestros muertos y heridos, familiares que deben estar destrozados y cuyas
vidas ese día deben haber cambiado para
siempre, sino que es indispensable que
colaboremos a reflexionar sobre las cau-

sas que condujeron a tan triste desenlace
y, así, ayudemos, a acabar con tales causas para que esos hechos no se repitan. O
¿son inevitables?
Nada de eso. Empecemos por recordar, que no denunciar por primera vez,
que las carreteras del país están llenas
de gigantescos vehículos hasta con dos
plataformas cargados hasta el tope con
materiales pesados y peligrosos, que se
trata de vehículos viejos y en malas condiciones la mayoría de ellos y que circulan
al lado o se cruzan con pequeños vehículos familiares o con autobuses llenos de
gente; la carga más pesada y peligrosa se
mueve en México por carretera mientras
que en otros muchos países del mundo se
mueve por ferrocarril, sí, pero aquí no hay
servicio público de ferrocarril, el Gobierno lo vendió a particulares hace algunos
años. ¿Qué se está haciendo para retirar
definitivamente de las carreteras esos bólidos asesinos que en otros países están
absolutamente prohibidos? ¿Qué para
recuperar el servicio de los ferrocarriles
como en los países más avanzados? Nada.
Hasta donde ha trascendido, las autoridades correspondientes están centradas,
en lo que respecta a los camiones, simplemente en que se respete el límite de carga
permitido, que esta a los niveles de las dos
plataformas atestadas (sólo que con unos
kilitos de menos). Y en lo que respecta a
los ferrocarriles: sólo rumores de un tren
de pasajeros de México a Toluca con capital chino.
www.buzos.com.mx
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“La verdad
es siempre
revolucionaria”. Y
la verdad monda y
lironda es que los
maestros de México
sí tienen mucho que
reclamar...

nas de sus actividades pero sí coincido y
plenamente con quien dijo: “la verdad es
siempre revolucionaria”. Y la verdad monda y lironda es que los maestros de México
sí tienen mucho que reclamar; su nivel de
vida, al igual que el de otros muchos trabajadores particulares y del Gobierno, se
ha estado deteriorando constantemente
desde hace por lo menos 30 años y, para
no alargarme demasiado, sólo añadiré que
en los últimos tiempos a los maestros se
les ha estado haciendo responsables de la
bancarrota de la educación nacional. Pero
aquí tenemos otro “¡al ladrón!” porque antes de cargar sobre ellos todas las culpas,
sólo usando lo más elemental del método
científico, cabe preguntarse ¿quién los
forma? ¿Quién los tiene en escuelas durante cuatro o cinco años y les entrega un
título? La respuesta no tiene espacio para
la duda: el Gobierno.
Como se ve un día y otro también, el
régimen de la máxima ganancia a toda
costa, nos está destruyendo. Arrasa con el
planeta, con el único hogar que tenemos,
lo está calentando, está acabando con el
agua potable, con los bosques que en muchas zonas, como Michoacán precisamente, son ya nostálgicos recuerdos de pobladores y paseantes. Arrasa también con el
género humano, con la conciencia, como
la conquista más formidable de la materia
altamente organizada; en efecto, ahora ya
oficialmente se acepta que hay hambrientos y la dimensión del hambre ya tiene
como unidad de medida el millón. Invito,
pues, a mis amables lectores a que nos
detengamos un poco, a que observemos
cómo en la muerte de los maestros michoacanos la casualidad volvió a ser la expresión de la necesidad. Misiles rodantes,
operadores sobreexplotados, carreteras
construidas con poco dinero para cobrar
mucho, mexicanos clamando por una vida
mejor y la justicia, la verdadera justicia, la
que castigue y repare para siempre, sólo
tema de discursos. Ése es el México de
hoy, ése es el mundo de hoy.
24 de junio de 2013
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¿Qué decir de los choferes de tales camiones cuando resultan accidentados?
Como en el caso que nos ocupa y como en
el caso de la pipa de gas en Xalostoc, Estado de México, son los modernos chivos expiatorios, son “¡al ladrón!” para que huya
por otra ruta el verdadero atracador. Debe
resaltarse que los despachos periodísticos
poco o nada informan acerca de las horas que ya tenía manejando el chofer, los
viajes que ha hecho durante el año y los
descansos verdaderamente reparadores
que ha tenido entre uno y otro, así como
de las vacaciones y días de asueto de que
ha gozado. Nada dicen tampoco acerca de
los tiempos que la empresa que los manda
les marca para la entrega de los productos
que transportan, los cuales, se sabe, son
en la mayoría de los casos extremadamente ceñidos y, si se rebasan, son causales de
multas y castigos.
Pero no sólo hay que pensar en los
transportes y en quienes los operan arriesgando su vida, también habrá que detenerse a considerar a las carreteras. ¿Llenan
las especificaciones técnicas de seguridad,
más ahora que las hacen particulares o, se
utilizan los pasos más sencillos y baratos
y se compensan con un letrero que diga
“curva peligrosa” o “pendiente prolongada” en aras de ganar al máximo? Porque
esa es la situación de nuestras carreteras
más importantes ¿No hace unos cuántos
días varias familias resultaron aplastadas
dentro de sus coches por un derrumbe en
la carretera Querétaro-México a la altura
de Tepexi, Hidalgo, después de que unos
kilómetros atrás habían pagado su cuota
correspondiente? Entonces, ¿por qué se
paga? ¿Qué seguridad real obtiene el que
paga en la caseta de una supuesta autopista?
Y ¿qué estaban haciendo en la caseta
de San Ángel Zurumucapio los maestros?
Estaban reclamando al Gobierno que resuelva sus demandas. No pertenezco a la
Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación y no coincido con algu-
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Doble barrera
de contención
a demandas populares
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omo dice (y dice bien)
Homero
Aguirre
Enríquez, vocero y
gestor de las demandas
del
Movimiento
Antorchista, designado
para ambas tareas por la Dirección Nacional
de ese mismo Movimiento, lo que quiere
decir que cuenta con su pleno respaldo y
apoyo, el martes 18 de los corrientes se
llevó a cabo la primera protesta pública
de los antorchistas en el actual sexenio, y
será frente a las oficinas de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), flamante sucesora de la vieja,
anquilosada y desprestigiada Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA). La razón
de esta desagradable decisión también
la expresa con claridad Homero: “es que
han resultado infructuosos los intentos
de nuestra organización por lograr que
los funcionarios responsables de atender
la agenda agraria en esa dependencia, se
muestren formales y responsables con
los acuerdos que se toman para resolver
demandas de tierras”; y, en síntesis, toda
la problemática del campo heredada de su
artrítica antecesora.
Y es que por años, por varios años, los
dirigentes antorchistas que encabezan
demandas de esa naturaleza, han ido,
con paciencia y humildad de santos, de
oficina en oficina y de funcionario en
funcionario explicando, una y otra vez, la
justificación, los detalles (legales, sociales

y políticos), los requisitos cubiertos y
los acuerdos tomados sobre cada una de
las peticiones de su gente, mientras el
burócrata respectivo, atrincherado detrás
de su escritorio, símbolo de su fuerza y
poder, se limita a sonreír, a “tomar nota”
(o a fingir que lo hace) y a concluir la
entrevista con la consabida promesa de
que informará de todo a su superior y “les
avisaremos cuando haya algo”. Para echar
doble cerrojo a la puerta, todavía remata:
“no es necesario que vengan; nosotros los
llamaremos”.
Hoy, con la nueva Sedatu, la historia
parece repetirse “c” por “b”. Después de
varios intentos fallidos, por fin el comité
nacional antorchista de gestión agraria
logró entrevistarse con el titular de la
dependencia, el licenciado Jorge Carlos
Ramírez Marín, quien tuvo la gentileza y
la paciencia de escuchar completo el pliego
de demandas, los trámites llevados a cabo
(a veces por partida doble y hasta triple)
y las promesas reiteradas de solución que
nunca han pasado de eso, de promesas
hechas con la premeditada intención de
no cumplirlas. El acuerdo esencial (y muy
esperanzador) que en esta ocasión se tomó
fue que habría una reunión mensual con
algún funcionario de Sedatu de alto nivel,
esto es, con plena capacidad de decisión
sobre la agenda planteada, para revisar
puntualmente los avances concretos sobre
las soluciones mutuamente acordadas.
La primera de estas reuniones se agendó
www.buzos.com.mx
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Tu organización se enfrenta a un doble
muro de contención: de un lado, el
bloqueo de los funcionarios; de otro,
el ataque de los medios. Es el Pacto
por México desvirtuado por gente de
segundo orden...

con la subsecretaria Georgina Trujillo
Zentella; pero uno o dos días antes de que
se cumpliera la fecha de la reunión tan
solemnemente concertada, un telefonazo
de esos que no dan lugar, a protesta
alguna le informó a Homero que, “por
problemas de agenda” de la subsecretaria
Trujillo, se aplazaba para una nueva fecha.
Puntuales, los interesados se apersonaron
en el lugar, día y hora indicados, pero sólo
para encontrarse con la “información”
de que la funcionaria se hallaba fuera de
su oficina y que los “atendería” un señor
licenciado de cuyo nombre y cargo no
se acordaba, bien a bien, ni siquiera el
empleado encargado de la “notificación”.
Naturalmente, el grupo rechazó tan alta
distinción y optó por retirarse. He aquí el
motivo, tal como ha dicho Homero, por
el cual no ha quedado más recurso que la
manifestación pública que él mismo está
anunciando.
Ítem más. Desde que el señor doctor
Rafael Moreno Valle Rosas tomó las riendas
del Gobierno de Puebla, el antorchismo de
ese estado tomó el acuerdo, absolutamente
voluntario y de buena fe, de evitar dar la
impresión de que se buscaba una relación
tensa y enfrentada con él por tratarse
de alguien salido de un partido distinto
al de ellos. En consecuencia, continuó
todas sus demandas y gestiones por la
vía institucional, no sin antes armarse de
paciencia y de la prudencia racionalmente
tolerable para esperar en calma la
www.buzos.com.mx

resolución práctica de su pliego petitorio.
Pero han pasado ya más dos años de eso
y la paciente espera, al menos hasta hoy,
ha resultado absolutamente infructuosa,
totalmente estéril por decir lo menos. Y
también aquí, como a nivel federal, no se
trata de negligencia de la parte interesada,
pues el antorchismo poblano ha hecho
todo lo que en sus manos estaba para
llegar a acuerdos sensatos y oportunos
y evitar así llegar al punto de ruptura de
una relación institucional y respetuosa.
Pero a la fecha, repito, no sólo no hay
soluciones en el terreno de los hechos,
sino ni siquiera un proyecto de minuta
mutuamente acordada que pudiera servir
de calmante a los desesperados y ya
bastante airados antorchistas.
Esta insostenible situación obligó al
Comité Estatal, que preside el ingeniero
Juan Manuel Celis Aguirre, a efectuar dos
marchas al palacio de Gobierno, con cinco
mil y 10 mil poblanos, respectivamente,
en demanda de apertura de una mesa de
negociaciones que, esta vez sí, trate en
serio los problemas; la respuesta oficial
a ambas manifestaciones de descontento
ha sido la más absoluta arrogancia, el
más absoluto menosprecio manifestado
en puertas cerradas a piedra y lodo y
sólo policías custodiando la casa de
Gobierno. Por esta razón, y por ninguna
otra, el antorchismo poblano está en un
receso breve para preparar la primera
protesta en serio en lo que va del sexenio

morenovallista: 20 mil poblanos que,
si la prepotencia oficial continúa, se
transformaran en 30 mil y, en esa ocasión,
instalarán un plantón indefinido frente a
la sede del Gobierno estatal. Y el número
de manifestantes seguirá aumentando.
Pero me expresé mal al decir que las
protestas antorchistas no han tenido
respuesta. Sí la han tenido, pero, como
siempre, en forma de una guerra sucia
a través de los medios. Ya salió la
jauría mercenaria a “denunciar” que,
en el mitin final de la última marcha,
el ingeniero Celis llevaba tenis Nike
nuevos por valor de dos mil pesos; que la
diputada Soraya Córdova confesó que, en
2010, el antorchismo “traicionó al PRI”;
y, a nivel federal, ya hubo quien acusa a
Antorcha de “agresora de periodistas”
que, por supuesto, “sólo cumplen con
su deber de informar”, y que lo hace
“abusando” de su derecho de réplica
(¿¡cuál?!). Un politólogo serio, maduro y
muy preparado académicamente, me dijo
al ver esto: “Tu organización se enfrenta
a un doble muro de contención: de un
lado, el bloqueo de los funcionarios;
de otro, el ataque de los medios. Es el
Pacto por México desvirtuado por gente
de segundo orden. ¿No conoces, acaso,
aquella sentencia que dice que, cuando
los poderosos se ponen de acuerdo, los
débiles deben ponerse a temblar?”. Y yo,
como Jacinto Cenobio, sin trago de vino
de por medio, me quedé pensando.
24 de junio de 2013
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nte la diversidad de
problemas que aquejan a nuestra sociedad: contaminación
de aire, suelo y agua,
discriminación
de
mujeres, niños, indígenas e inmigrantes,
etcétera, muchas personas con sensibilidad responden formando organizaciones
igualmente diversas, como las feministas,
las de protección a niños maltratados,
contra la discriminación de indígenas y el
maltrato a los ancianos, la destrucción de
recursos naturales y la contaminación, y
muchas más. No obstante la buena voluntad y la sinceridad de muchos de quienes
participan en esas organizaciones, la debilidad de éstas es que atacan aisladamente cada fenómeno, siendo que todos son
efectos de un problema madre: la pobreza
y la política concentradora de las grandes
empresas, protegidas por un Gobierno
obsecuente. Por su parte, los grandes corporativos aprovechan la confusión, promoviendo mil y una organizaciones “filantrópicas”, y patrocinan, con gran aparato publicitario, programas para becar a
algunos jóvenes estudiantes, combatir el
cáncer, ayudar a niños quemados, dar chamarras o cobijas a los necesitados, y así,
un larguísimo etcétera. Pero, bien vista, la
diversidad de los problemas es sólo superficial, y su desconexión, aparente.

Los grupos alarmados, justamente, por
la contaminación (algunos de ellos sinceramente) al emprender acciones aisladas
soslayan el hecho de que una preocupación esencial de la economía de mercado
es abatir costos, transmitiéndolos a la sociedad como “externalidades”; por ejemplo, evitando instalar dispositivos de protección al ambiente y a la salud de las personas. Los grandes hoteles contaminan
playas y ríos. Las empresas mineras, a manera de compensación por traer inversión
extranjera y crear empleos, causan contaminación y enfermedades; igual hacen las
cementeras y tantas otras. Muchas fábricas o tiraderos de basura industrial arrojan residuos cancerígenos, y todo mundo
conoce a los responsables… menos el Gobierno. La industria automotriz, en aras
de vender más, satura de carros el país. En
1990 circulaban en el Valle de México 2.1
millones de vehículos; hoy son cinco millones 25 mil, y cada año se agregan 200
mil más (Secretaría del Medio Ambiente
del GDF). Además, anualmente ingresan
un millón de carros viejos procedentes de
Estados Unidos, país del cual somos basurero. Pero lo más cómico, si no fuera trágico, es que muchas de esas empresas contaminadoras aparecen luego anunciadas
con bombo y platillo como patrocinadoras
de asociaciones contra el cáncer, movidas
de honda preocupación por la expansión
www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

Formar grupos aislados
para atacar efectos
aislados no es la
solución. Por esa vía,
el pueblo no aprende
a ver integralmente sus
problemas, ni a actuar
en forma unitaria para
atacarlos de raíz. Se
confunde su visión
de las cosas en la
intrincada trama de
relaciones políticas y
económicas y de clases
sociales..

puestos. ¿No sería mejor que las empresas
pagaran sus impuestos, para que con ello
las instituciones de salud tuvieran equipo,
instalaciones, medicamentos y personal
calificado y suficiente?
Pero volvamos al asunto de las organizaciones. Los grupos que, con toda razón,
lamentan el maltrato y la discriminación
a los indígenas, no ven su causa en la miseria en que éstos viven, consecuencia de
despojos históricos y de la acción expoliadora de cacicazgos actuales; no descubren
la raíz económica del problema, ni que los
indígenas no necesitan de la conmiseración, sino de un ingreso suficiente, que les
permita reivindicar su dignidad. En fin,
tras la discriminación de las mujeres está
también su vulnerabilidad económica.
Si aceptamos la hipótesis aquí expuesta, podemos concluir que formar grupos
aislados para atacar efectos aislados no es
la solución. Por esa vía, el pueblo no aprende a ver integralmente sus problemas, ni a
actuar en forma unitaria para atacarlos de
raíz. Se confunde su visión de las cosas en
la intrincada trama de relaciones políticas
y económicas y de clases sociales; se dispersa su atención y su fuerza se desgasta
en acciones aisladas. Y aprovechando esta
situación, los multimillonarios hacen su
juego, procurando preservar su modelo,
adornándolo de humanismo e incrementando sus ganancias. En conclusión, en
todos los problemas mencionados subyace una causa común, la acumulación del
capital; el sacrificio del hombre y la naturaleza en aras de la máxima ganancia;
consecuentemente, lo racional es enfrentarlos en su raíz, para lo cual no basta con
agruparse para atender problemas parciales: se requiere de una visión social, y también de una acción social abarcadora, que
unifique todas las inconformidades y las
encauce rumbo al progreso social.
24 de junio de 2013
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de este terrible mal. Igual pasa con las que
producen comida chatarra y refrescos,
que primero nos hacen campeones mundiales en diabetes y obesidad, y luego nos
ofrecen, con lágrimas de cocodrilo, su generosa “ayuda”. Pero además de su labor
destructiva, no pagan impuestos, privando así al erario de recursos necesarios para
atender las necesidades sociales.
En mayo pasado, el Servicio de Administración Tributaria condonó a Televisa
impuestos por dos mil 990 millones de pesos. Pero ése no fue un hecho fortuito. El
4 de junio, el Grupo Modelo vendió la mitad de sus acciones a la empresa Anheuser-Busch en 20 mil millones de dólares,
transacción por la que el fisco captará a lo
sumo ¡el cinco por ciento en impuesto sobre la renta (ISR)!, impuesto irrisorio aplicado (sólo para cubrir apariencias) a las
transacciones bursátiles y las ganancias
de capital que generan, y que beneficia,
obviamente, a los capitalistas más grandes, capaces de operar en la bolsa; para
ellos, el ISR no es de 28 o 30 por ciento.
Igual medio utilizó en 2001 el Citigroup
al comprar Banamex en 12 mil 500 millones de dólares, sin pagar por ello un solo
peso al fisco, que, según algunos cálculos,
dejó de percibir tres mil 500 millones de
dólares; en 2004 Bancomer fue vendido
a BBVA, causando al erario un quebranto
de mil 200 millones de dólares. Imagina
usted, querido lector, con todo ese dinero
cuántos hospitales, aulas, espacios deportivos, sistemas de agua o caminos de acceso hubieran podido construirse; cuántas
becas a estudiantes pobres se hubieran
otorgado. Pero a cambio de eso, dando
cuentas de vidrio por oro, nos ofrecen
el famoso Teletón, que funda centros de
rehabilitación o regala prótesis y sillas de
ruedas, aprovechando, obviamente, que
todos esos gastos son deducibles de im-
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Desde todos los rincones de nuestro
país, más de dos mil 500 jóvenes,
pertenecientes a la Federación Nacional
de Estudiantes Revolucionarios Rafael
Ramírez (FNERRR), hicieron acto de
presencia en la emblemática población
de San Rafael, Veracruz; emblemática por
haber triunfado los ejidatarios pobres
en contra de quienes en otro tiempo
los tenían prácticamente esclavizados
en las fincas de plátano; en contra de
los caciques de origen francés, salió la
resolución del tribunal agrario y acordó
la distribución de las tierras a favor de los
ejidatarios humildes, quienes triunfaron
en los noventa por haberse organizado
con el Movimiento Antorchista, con cuyo
apoyo nacional lograron ese triunfo;
la solidaridad y la fuerza nacional de
Antorcha, así como la asesoría legal
e inteligente de su líder nacional, el
ingeniero Aquiles Córdova Morán, dieron
los elementos ganadores. Los pobres
ganan cuando se organizan; en esta
ocasión los estudiantes fenerianos fueron
acogidos por la colonia de los ejidatarios
organizados y la suma de los campesinos
humildes con los estudiantes combativos
generó una amalgama poderosa que dio
luz, además del calor natural de la zona, a
los humildes de San Rafael.
Los jóvenes, solidarios y entusiastas,
dieron todo su apoyo a los estudiantes
del bachillerato local, al tiempo que

respaldaron a los padres de familia
miembros de la comunidad de ejidatarios,
ante los intentos de algunos exprofesores,
captados por los viejos caciques, que
realizaban labor en contra y pretendían
adueñarse de algo que el pueblo logró
con mucho trabajo: su bachillerato.
Como parte de las actividades solidarias,
los fenerianos organizaron un evento
cultural en las canchas del ejido; este tipo
de actividades distingue a su organización
estudiantil del resto de las que existen
en el país; no dudo que haya otras que
ofrezcan actividades culturales, pero la
calidad y la naturaleza de los números
presentados no admite comparación.
Los fenerianos organizaron también
una conferencia, impartida en esta
ocasión por el ingeniero Omar Carreón
Abud, dirigente de los antorchistas de
Michoacán, que versó en torno al trabajo
enajenado y la reconfiguración del mundo
a la luz de las crisis financieras.
Desde que baja de los árboles
para conseguir su alimento, el mono
antropomorfo usa la característica,
peculiar a su raza, que le permite
caminar en dos pies, para interactuar
entre sí mediante el trabajo, explicó el
ingeniero Omar; el trabajo le permite
al hombre adecuar a sus necesidades lo
que la naturaleza le ofrece como materia
prima; el desarrollo de la actividad y
la diversificación de sus necesidades,
www.buzos.com.mx
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El capital, para poder seguir ganando, no tiene otra
alternativa que abrir nuevos mercados; pero los
mercados, al igual que la naturaleza, ya tienen dueño
y los que “quedan” son los de China, India y los países
que están bajo el Islam...

propias del espíritu gregario del hombre
en ciernes, fortalecen el desarrollo del
lenguaje y, a la par, la evolución de su
capacidad de abstracción y pensamiento;
el descubrimiento del fuego acelera el
proceso de conversión de animal naturista
a carnívoro; y la vitamina K acelera el
desarrollo del cerebro. Como resultado de
todo esto aumenta la productividad del
trabajo y, al mismo tiempo, la posibilidad
de generar excedentes económicos que, a
su vez, generan excedentes sociales; con
esto se sientan las bases de la apropiación
por unos del trabajo de otros y, con ello,
del surgimiento de la propiedad privada,
con lo que el hombre, antes relacionado
sin taxativas con la naturaleza, ahora se
encuentra con que la naturaleza ya no es
suya, sino que tiene dueño y no puede
hacer uso de ella como antes; esta privación
social desarrolla la división de la sociedad
en clases antagónicas: los poseedores
de los medios para la producción y los
desposeídos, obligados, de una u otra
manera, a trabajar para el poseedor de
esos medios. De esta suerte, el hombre ya
no trabaja para sí, sino para otros; ésa es
una de las manifestaciones concretas del
carácter enajenado del trabajo.
Después de exponer lo anterior,
el ingeniero Carreón nos ubicó en los
tiempos modernos y analizó cómo, con
el trabajo enajenado, lejos de resolverse
los males de la humanidad, la sociedad
www.buzos.com.mx

ha entrado en crisis; hizo cuentas del
alto desempleo que hay en países como
España, donde los jóvenes no encuentran
dónde laborar; habló de la deuda de países
como Grecia y Estados Unidos, sometidos
por sus acreedores; señaló que Grecia debe
más de lo que podría producir en un año,
pues su deuda es del 120 por ciento de su
producto interno bruto (PIB); mientras
que Estados Unidos debe cerca del 90 por
ciento de su PIB, y que ésta es la razón
por la que está ajustando el panorama
internacional, geopolítico y económico, a
fin de satisfacer sus intereses, resguardar
su status y mantener su poderío; afirmó
que este país ha enfocado sus ataques
contra mercados en los que no ha podido
entrar o incidir y que lo ha hecho por la vía
de las armas. Los norteamericanos tienen
en el mundo un contrincante con el que
no contaban en los años 70: la República
Popular China, que se ha convertido
en un contrapeso económico, político y
militar; por ello, toda la propaganda que
lanza está enfocada abiertamente en
contra de los chinos (recuérdese la crisis
de Corea del Norte, tan escandalizada por
los norteamericanos) y una de dos: o se
instrumentan políticas más distributivas
y de corte social; o bien, se adueñan de los
mercados por la vía violenta, es decir, se
genera una nueva guerra mundial.
Dada la reconfiguración mundial,
sólo quedan dos caminos, en virtud de

la saturación de capitales y de mercados;
el capital, para poder seguir ganando, no
tiene otra alternativa que abrir nuevos
mercados; pero los mercados, al igual que
la naturaleza, ya tienen dueño y los que
“quedan” son los de China, India y los
países que están bajo el Islam; el pequeño
detalle consiste en que China tiene el
mayor número de elementos efectivos de
los ejércitos de todo el mundo; apropiarse
del mercado chino así como así está en
chino.
Nuestra economía, enmarcada en
el terreno capitalista, no es ajena a la
problemática mundial y, por lo mismo, el
ingeniero Omar llamó a los jóvenes a que
se organicen, estudien, se concienticen y
se pongan al frente del pueblo trabajador
para guiarlo y construir la sociedad
equitativa, justa, productora, distributiva,
humana y mejor, que es posible y todos
merecemos.
Los jóvenes concluyeron la jornada
con una marcha hacia la presidencia
municipal de San Rafael, con el objetivo
de manifestar públicamente su respaldo a
los estudiantes del bachillerato del ejido y,
con el orden y entusiasmo que caracteriza
a los jóvenes de la FNERRR, marcharon
con respeto, pero con energía; probando de
esta forma que constituyen un movimiento
estudiantil responsable, con rumbo y capaz
de impulsar los cambios necesarios para el
bien de los pobres de México.
24 de junio de 2013
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Y tres sexenios después la refoma fiscal

D

espués de tres sexenios en que el discurso ha sido
reiterativo acerca de la “urgencia” de una reforma
fiscal integral, las condiciones están dadas para que se
concrete en el primer periodo ordinario de sesiones que la Junta
de Coordinación Política del Senado de la República (Jocopo)
acordó realizar luego de las elecciones que tienen su cita con las
urnas este próximo 7 de julio en 14 entidades.
Esta reforma fiscal, no será ya sólo una miscelánea con cambios
específicos o nuevos impuestos; traerá, inexorablemente, como
eje principal de discusión y disputa, la modificación a la Ley de
Impuesto al Valor Agregado (IVA),
para quitar la exención a algunos
alimentos y medicamentos, que
hoy tienen tasa cero.
Por los tiempos, las formas y
los escenarios que se configuran,
las condiciones son óptimas,
como nunca ocurrió en los últimos
18 años, para que el Congreso de
la Unión realice esta reforma,
pues la modificación a las leyes
impositivas es facultad de ambas
cámaras.
El Pacto por México propuesto
por el Gobierno federal camina y
ha sabido sortear conflictos de
coyuntura electoral; PRD y PAN,
partidos mayoritarios además
del PRI, viven condiciones adecuadas para que, a pesar del
debate interno, apoyen al presidente Enrique Peña Nieto en la
aplicación de IVA a algunos alimentos y medicamentos; medida
harto complicada y que generará muchísimos conflictos y
manifestaciones en contra.
Los dos coordinadores perredistas en las cámaras, Silvano
Aureoles, en la de Diputados, y Luis Miguel Barbosa en el Senado,
son afines a Nueva Izquierda, la tribu hegemónica y de corte
colaboracionista con el tricolor.
Igual pasa con la dirigencia nacional del PAN, encabezada
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por Gustavo Madero, cuya posición es débil y quien podría ser
defenestrado de ocurrir una revuelta de los calderonistas en
la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria; no obstante dicha
asamblea tendrá lugar hasta después de la primera semana de
agosto, cuando haya concluido el primer periodo extraordinario,
programado para la segunda quincena de julio; uno periodo más
se programó para la segunda quincena de agosto; si Madero ya no
está al frente del blanquiazul, no tendrá importancia el hecho de
que no se haya concretado la reforma fiscal, apoyada en el actual
colaboracionismo del neoleonés. Aún no hay iniciativa al respecto
y, por tanto, no está contemplado
atender la reforma fiscal; la
segunda quincena de julio es el
tiempo preciso y adecuado, pues
habrá tiempo para sanar algunas
heridas que deje el proceso electoral
en 14 entidades. Ocurrirá antes de
la presentación del Paquete Fiscal
2014 y el Gobierno de Peña tiene
todavía un buen capital de bono
democrático como para invertirlo.
En caso de fracasar quedarán
varios meses y podría ser incluido
cuando el Ejecutivo presente la
Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2014.
Lo intentó Ernesto Zedillo
Ponce de León, pero no quiso meterse en problemas, pues carecía
de la fuerza partidaria para ello, además de que los documentos
básicos del PRI (recientemente modificados) le impedían
proponer el IVA en alimentos y medicamentos. Lo intentó el
panista Vicente Fox pero el tiempo y el esfuerzo se le fue más
en la lengua que en la acción; Felipe Calderón deseó la reforma
fiscal, pero su debilidad y el fraude con el que llegó al Gobierno
se lo impidieron. La mesa, hoy como nunca, está servida; Peña
Nieto puede lograrlo después de casi dos décadas de intentos
fallidos.
www.buzos.com.mx
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Baja California, la “joya de la corona”

B

aja California cuenta sólo con cinco municipios:
Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito;
es gobernada actualmente por el PAN, bajo la tutela de
José Guadalupe Osuna Millán, quien en 2007 consiguió el 51 por
ciento de los votos, siete puntos arriba del priista Jorge Hank
Rhon; el PAN gobierna esta entidad desde 1989; sin embargo, el
próximo 7 de julio las cosas podrían cambiar si consideramos que
el PAN sigue arrastrando conflictos internos entre maderistas
y calderonistas y pérdida de militancia nacional, situación que
podría traducirse en voto de castigo y en la derrota electoral
en los comicios en puerta, donde
los ciudadanos elegirán nuevo
gobernador, 25 diputaciones y
cinco ayuntamientos.
Durante la administración de
Osuna Millán se han registrado
avances en materia de seguridad,
pero la situación en el estado no
es tan buena como se esperaba; de
acuerdo con cifras de la Secretaría
de Seguridad Pública del estado,
en 2010 se registraron 110 mil
654 delitos y para el año siguiente
el número creció a 115 mil 328;
otro de los problemas en la entidad
es el desempleo, según cifras de la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo que publicó el Inegi 2012,
la tasa en Baja California era de
6.47 por ciento, sin olvidar que en los pasados comicios estatales,
realizados el 4 de julio de 2010, el PRI se adueñó de las alcaldías
y de la mayoría del congreso local.
De las 14 entidades donde se realizarán comicios el 7 de
julio, únicamente en Baja California se renovara gobernador;
aquí se vive una guerra de encuestas y descalificaciones entre
los grupos de ambos candidatos; el PRI impulsa al ex senador
Fernando Jorge Castro Trenti, mientras el PAN se ha asociado
con el PRD, con el Partido Estatal de Baja California (PEBC)
y con Nueva Alianza para formar la Coalición Unidos por
Baja California, misma que ha abanderado al ex presidente
municipal de Tijuana Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid. En el
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ambiente político circula el rumor de un posible pacto entre el
dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, con el Gobierno
federal, para conservar la gubernatura bajo la amenaza de
que, en caso contrario, su partido abandonará el Pacto por
México, pero un episodio reciente demuestra que las cosas
podrían ser diferentes: el fin de semana se llevó a cabo una
reunión cupular, se vio juntos al presidente César Camacho, a
Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados, a Emilio
Gamboa, coordinador de los senadores, a 12 gobernadores,
entre otros dirigentes y legisladores, para mostrar un respaldo
al “Diablo” como se le conoce
al candidato Fernando Castro
Trenti; este espaldarazo habría
ocurrido cuando faltan apenas
tres semanas para la elección y
demuestra un cambio de timón
por parte del PRI, que no aceptará
coacciones del PRD y PAN que han
amenazado con salirse del pacto
ante presuntas irregularidades
en diversas entidades, cuando en
realidad van por el carro completo
en las 14 entidades, en especial en
el caso de la “joya de la corona”,
Baja California, que pretenden
arrebatarle al PAN.
Conviene recordar siempre
que las alianzas, buenas o malas,
correctas o incorrectas, casi siempre
se hacen sólo en momentos electorales y, como podemos ver, sólo
para arrebatarle el poder a determinado partido político; pero las
alianzas no van más allá del momento electoral; nunca, o casi
nunca, se hacen planes para renovar o reformar verdaderamente
el estado de cosas que reina en determinada entidad y Baja
California no será la excepción; no cabe ninguna duda que el PRI
quiere fortalecerse al amparo de Enrique Peña Nieto; si logra
esto recuperando Baja California, obtendrá el éxito el 7 de julio;
pero puede elegir fortalecerse primero, dejando que gobierne
el PAN-PRD. De cualquier forma, no cabe duda que recuperar o
conservar el estado es el objetivo de ambos, y sería la joya de la
corona para el tricolor.
24 de junio de 2013
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La crisis de Peña
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o que empezó como una promesa de cambio, se ha ido
convirtiendo en una cruda realidad. Es la historia del joven
Gobierno del Presidente de la república, Enrique Peña
Nieto, que cada día enfrenta nuevos problemas que amenazan
con tumbar la imagen de país exitoso que aspira a construir.
Las
evidencias
se
acumulan:
la
economía mexicana se
sigue desacelerando,
la
expectativa
de
crecimiento
para
este año sigue a la
baja y cada vez son
más los reclamos del
sector privado que le
reprochan al Gobierno
que no esté ejerciendo
el gasto público, lo que
ha contribuido aún más
a frenar la economía.
Y si eso pasa en el
terreno económico, el
panorama no es mejor
en materia de seguridad.
No
obstante
el
optimismo de las cifras
oficiales, continúan las
historias de terror; por mostrar sólo algunas estampas, ahí están
los reportes de El Universal sobre la crisis social en Michoacán o
las mantas del Gobierno municipal en Ecatepec que piden a los
comerciantes que denuncien a las personas que los extorsionan,
por no hablar ya de la crisis que vive la capital del país.
Habrá quien señale que se trata de casos focalizados y que
la tendencia en general es a la baja, puede ser; pero cuando
hablamos de inseguridad, pesa lo mismo el componente objetivo,
que el subjetivo, pues si percibimos que vivimos en un entorno
de violencia, actuamos en consecuencia.
¿Cómo llegamos a este punto? En opinión de algunos analistas
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el Gobierno federal está enfocado a construir un mejor futuro...
pero está descuidando el presente. Es decir, que desde el 1 de
diciembre la administración de Enrique Peña Nieto ha trabajado
por cambiar las estructuras en diversos aspectos: educación,
telecomunicaciones, etcétera, pero que no ha sido capaz de
mantener
funcionando
al día la maquinaria
del Gobierno; eso está
generando consecuencias
en otros rubros.
El Gobierno podría
justificar que se trata de
un ajuste natural en todo
cambio de administración,
en especial si se trata de
cambio de partido; pero el
PRI regresó al poder bajo
la premisa de que ellos
ya sabían gobernar; y no
hay que perder de vista
que casi todo el gabinete,
empezando por el propio
Presidente Peña, tienen
experiencia reciente en el
ejercicio de la burocracia y
el poder.
La reflexión es pertinente
porque han transcurrido seis meses del nuevo Gobierno y, así
como hemos apuntado los avances en este espacio, también
es necesario consignar lo que no está funcionando, sobre todo
cuando se avecinan, en los próximos meses, las batallas más
importantes en las reformas hacendaria y energética, de las que
difícilmente saldrá si no cuenta con un capital político fuerte… y
con los resultados actuales no lo va a conseguir.
Todas las miradas están hoy puestas en el Distrito Federal y la
imagen del jefe de Gobierno, pero poco a poco crece la presión sobre
el Gobierno federal y más vale que empiece a dar resultados, porque
sin presente no hay futuro. No estaría de más que lo recordaran.
www.buzos.com.mx
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La violencia en Jalisco, una verdad silenciosa

7

61 autopsias por homicidio son las que ha realizado el
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en lo que
va del año y hasta la redacción de este texto (18 de junio).
Las cifras que engloban mucho más que números han colocado a
Jalisco, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad
(Imco), como el tercer estado con más homicidios dolosos en el
país, tan sólo por debajo de Guerrero o Chihuahua y por arriba de
Michoacán o Nuevo León.
Y mientras la sombra de violencia se recrudece, las autoridades
están esperanzadas en que Fuerza Única Jalisco, policía de élite
conformada por los mejores elementos de la policía estatal y de las
corporaciones policíacas de los 125 municipios del estado, sea quien
acabe con este mal. Este mando único policial que estará a cargo de
la Fiscalía General comenzó a tomar formar en mayo y comenzará a
funcionar a partir del mes de agosto y hasta que terminé “en 2018- la
administración de Aristóteles Sandoval. Al parecer el combate a la
inseguridad y la violencia en Jalisco caducará a los seis años. Después
de eso ya no será su responsabilidad.
En Jalisco hay 18 mil policías, la mayoría forma parte de los
corporativos de la ZMG (7 mil elementos), el resto se distribuye
en las policías de todo el estado (cuatro mil 400) y en otra
áreas como Vialidad (dos mil 200 agentes), en la Secretaría de
Seguridad Pública (dos mil 200) y, finalmente, dos mil fungen
como policías ministeriales. La gran diferencia entre todos ellos
son las herramientas que tiene para enfrentar al crimen y los
sueldos que reciben por ello.
El sueldo de los policías en Jalisco va de los seis a los 11 mil
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pesos; por ello, los especialistas en seguridad advierten que para
que el mando único funcione deberán de acabar con la desigualdad
de condiciones laborales entre las diferentes policías, además de
aplicarles a todos exámenes de confianza para verdaderamente
tener un cuerpo de élite. Aunado a ello deberán establecer
criterios jurídicos claros para saber cómo operará el mando
único y de qué manera su conformación no dejará vulnerables a
las policías municipales.
Cada municipio aportará entre el 10 y 12 por ciento de
sus policías, lo cual implica que municipios pequeños como
Yahualica, que cuenta con 40 mil habitantes, tendrá que
solventar su seguridad con menos de 30 elementos. Fuerza Única
Jalisco iniciará en la ZMG y será una de las primeras en todo el
país que recibirá recursos federales por implementar el modelo
que impulsa como medida de prevención y seguridad el Gobierno
de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, la seguridad en Jalisco se reduce a cifras y a
estrategias de seguridad, pero nada se dice del espiral de muertes
que crece por las disputas de diversas organizaciones criminales
como: Los Zetas, La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva
Generación, las cuales se disputan el territorio.
Tampoco nada se dice de la cada vez más cotidiana imagen
de hombres y mujeres desaparecidos que se colocan en postes
y en teléfonos públicos, pues ante la omisión y opacidad de
las autoridades, las familias tapatías han tenido que iniciar la
búsqueda por su propia cuenta.
En Jalisco parece que nada de esto está pasando.

24 de junio de 2013

43

Lunes a viernes 6 a 7 de la tarde

Descarga nuestro podcast en: www.radiocolibri.com.mx

Ángel Trejo

Ramón López Velarde y El perro de San Roque

C

oncha Álvarez se topó con él poco antes del infausto suceso. Fue en la calle de Madero, a donde acudía al despacho
de un político de la burocracia obregonista para escribir sus colaboraciones periodísticas después de sus clases de
literatura en la Escuela Nacional Preparatoria. Por esos años, según Juan José Arreola, alternó la escritura poética
con columnas políticas al servicio de algunos de los caciques y militares de la facción revolucionaria triunfante.
Al igual que Xavier Villaurrutia, Concha hizo un retrato suyo en el que resaltan los rasgos físicos de las tres razas que más
aportaron al tipo genérico del mestizo mexicano (indígena, española y africana), pues lo recordó corpulento, moreno pálido,
ojos negros “muy grandes y tiernos”, “labios muy gruesos con un bigote oscuro muy bien cuidado” y manos “blancas y muy
finas”. Mientras concertaba con él una cita, el “buen mozo que era Ramón” se la pasó elogiando a cada de las bellas mujeres que
andaban por la antigua calle de Plateros, cediendo a una de sus mayores atracciones vitales y a uno de sus temas literarios más
recurrentes junto con la religión y la Patria.
“¡Quien me había de decir, Dios mío, que aquel hombre tan lleno de vida, tan cordial, tan efusivo con el que hablé aquella
mañana en la Avenida Madero, habría de contemplarlo días después en su féretro, dormido para siempre!”, escribió Concha
Álvarez en una década posterior (1931) cuando la revista Crisol dedicó uno de sus números al poeta que a los 33 años empezaba
descollar como una de las máximas figuras de la poesía mexicana y latinoamericana. El día al que hace referencia Concha
Álvarez pudo ser el 17 o el 18 de diciembre de 1921, porque la pulmonía fulminante que arrebató la vida al autor de La suave
patria derivó de un enfriamiento provocado por un raro aguacero de viento norte mientras el poeta
caminaba sobre la avenida de La Piedad (hoy Cuauhtémoc) hacia la Avenida Jalisco (hoy Álvaro
Obregón), donde vivía en la casa número 72, después de haber estado en la pulquería La hija
de los apaches, situada en Real de Romita. Ramón falleció en la madrugada del día 19 de
diciembre.
De los muchos retratos que existen del gran poeta zacatecano (había nacido en
Jerez el 15 de junio de 1888) el más completo fue pergeñado por él en su poema
El perro de San Roque, en cuyas nueve estrofas incluye sus principales rasgos
sicológicos e ideológicos, entre ellos su sarcasmo, su contradictoria religiosidad
pagana (o su persistente paganismo católico) y su gran sentido del humor. El
poema empieza con dos estrofas de dos versos: Yo sólo soy un hombre débil, un
espontáneo/ que nunca tomó en serio los sesos de su cráneo... A medida que vivo
ignoro más las cosas;/ no sé ni por qué encantan las hembras y las rosas...En otra
estrofa de dos versos –las seis restantes son cuartetos– hizo una confesión
simplemente franca o cínicamente impía:¡Oh, Rabí, si te dignas, está bien que
me orientes:/ he besado mil bocas, pero besé diez frentes!
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MANUEL ALTOLAGUIRRE
ROMANCE DE SATURNINO RUIZ, OBRERO IMPRESOR
Estoy mirando mis libros,
los míos, los de mi imprenta,
que pasaron por tus manos
hoja a hoja, letra a letra.
Pienso en el taller contigo
antes de empezar la guerra;
pienso en ti, tan cumplidor
delante de la Minerva.
Un libro de García Lorca,
con sus primeros poemas,
iba de él a mí, pasando
por el amor de tus prensas.
Si contigo fue impresor,
él conmigo fue poeta,
y los dos habéis llegado
gloriosos a mi presencia:
él, con palma de martirio,
tú, cual héroe en la guerra;
si él hace la causa justa,
tú haces la victoria cierta.
Saturnino Ruiz, valiente,
libertador de tu tierra.
ESTOY PERDIDO
Profeta de mis fines no dudaba
del mundo que pintó mi fantasía
en los grandes desiertos invisibles.
Reconcentrado y penetrante, solo,
mudo, predestinado, esclarecido,
mi aislamiento profundo, mi hondo centro,
mi sueño errante y soledad hundida,
se dilataban por lo inexistente,
hasta que vacilé cuando la duda
oscureció por dentro mi ceguera.
Un tacto oscuro entre mi ser y el mundo,
entre las dos tinieblas, definía
una ignorada juventud ardiente.
Encuéntrame en la noche. Estoy perdido.
LA VOZ CRUEL
A Octavio Paz
Alzan la voz cruel
quienes no vieron el paisaje,
los que empujaron por el declive pedregoso
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la carne ajena,
quienes debieron ser almas de todos
y se arrancaban de ellos mismos
cuerpos parásitos
para despeñarlos.
Mil muertos de sus vidas brotaban,
mil muertos solitarios
que miraban desde el suelo,
durante el último viaje,
la colosal estatua a la injusticia.
No eran muertos,
eran oprimidos,
seres aplastados,
ramas cortadas de un amante o de un padre,
seres conducidos por un deseo imposible,
topos de vicio
que no hallarán la luz
por sus turbias y blandas galerías.
Alzan la voz cruel
quienes no vieron el paisaje,
los que triunfaron
por la paz interior de sus mentiras.
¡Oh mundo desigual!
Mis ojos lloren
el dolor, la maldad:
la verdad humana.
AMOR
Mi forma inerte grande como un mundo
no tiene noche alrededor ni día
pero tiniebla y claridad por dentro
hacen que yo, que tú, vivamos.
Mares y cielos de mi sangre tuya
navegamos los dos. No me despiertes.
No te despiertes, no, sueña la vida.
Yo también pienso en mí cuando te sueño
y robo al tiempo todas mis edades
para poblar mis íntimas moradas
y acompañarte siempre, siempre, siempre.
A UN OLMO
¡Qué lenta libertad vas conquistando
con un silencio lleno de verdores!
Apenas si se nota en ti la vida
y nada hay muerto en ti, olmo gigante.
Tus hojas tan pequeñas me enternecen,
www.buzos.com.mx

Las hojas que resbalan por tu rostro
parecen el espejo de mi llanto,
parecen las palabras cariñosas
que me sabrías decir si fueras hombre.
¡Quién como tú pudiera ser tan libre,
con esa libertad lenta y tranquila
con la que así te vas formando!
Tú permaneces, pero te renuevas,
estás bien arraigado, pero creces,
y conquistas el cielo sin derrota,
dueño de tu comienzo y de tus fines.

Nos une el cielo y el mar.
El pensamiento y las lágrimas.
Islas y nubes de olvido
a ti y a mí nos separan.
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te aniñan, te disculpan
de los brutales troncos de tus ramas.

¿Mi luz aleja tu noche?
¿Tu noche apaga mis ansias?
¿Tu voz penetra en mi muerte?
¿Mi muerte se fue y te alcanza?
En mis labios los recuerdos.
En tus ojos la esperanza.
No estoy tan solo sin ti.
Tu soledad me acompaña.

Si yo tuviera comunicaciones
con las duras raíces ancestrales;
si mis antepasados retorcidos
me retuvieran firmes desde el suelo;
si mis hijos, mis versos y las aves
brotaran de mis brazos extendidos,
como un hermano tuyo me sintiera.
Olmo, dios vegetal, bajo tu sombra,
bajo el rico verdor de tus ideas,
amo tu libertad que lentamente
sobrepasa los duros horizontes,
y me quejo de mí, tan engañado,
andando suelto para golpearme
contra muros de cárcel y misterio.
Las tinieblas son duras para el hombre.
CONTIGO
No estás tan sola sin mí.
Mi soledad te acompaña.
Yo desterrado, tú ausente.
¿Quién de los dos tiene patria?

MANUEL ALTOLAGUIRRE. Poeta español nacido en Málaga en 1905. Antes de los 20 años fundó su primera revista
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de su generación. Viajó posteriormente a Francia e Inglaterra y allí fundó su propia imprenta. Regresando a
España militó en las filas de la República durante la guerra civil. En 1939 abandonó su patriadefinitivamente
y fijó su residencia en México dedicándose al final de su carrera a la dirección cinematográfica. En
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Entre sus obras más reconocidas, se encuentran: Soledades juntas, Vida poética y Poema del agua.
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