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“CLASE MEDIA” Y
MANIPULACIÓN

ace mucho tiempo que el concepto de clase social quedó claramente definido, expuesto y estudiado
exhaustivamente; no es difícil entender que en la sociedad capitalista las principales clases son la
burguesía y el proletariado; los que poseen medios de producción y los que carecen de ellos, los
dueños del capital y los que son explotados por él y constituyen la inmensa mayoría de la sociedad; de ese
concepto se derivaron otros como el de la concentración del capital en unas cuantas manos, la acumulación
incesante de la riqueza, la ruina de muchos propietarios a través de la competencia y las crisis del sistema
capitalista, fenómenos que hicieron engrosar las filas de los desposeídos y explotados, la depauperación absoluta y relativa de los asalariados a consecuencia del desarrollo capitalista, que ensancha, inevitablemente,
el abismo entre ricos y pobres.
Todo lo anterior obligó a los economistas, sociólogos y otros teóricos burgueses a tratar de embrollar el concepto de clase social y ocultar la lucha de clases que de él se desprende, porque este conocimiento no conviene
a sus intereses particulares o, mejor dicho, a los de sus amos.
Definir a las clases sociales tomando en cuenta la raza, religión, ingresos e incluso los gastos familiares,
como algunos economistas ociosos intentan actualmente, no tiene otro fin que confundir a la población y enredar a quienes se ocupen de estudiar el problema de la división en clases y la importancia de la lucha entre ellas;
lo mismo ocurre si el criterio usado es económico, por ejemplo el monto de los ingresos, pues estos se derivan,
en lo fundamental, de la posición de los hombres frente a los medios de producción, si son propietarios de ellos
o sólo simples asalariados.
En cada una de las grandes clases sociales se observan varios estratos; entre los proletarios estos niveles están ligados al monto del salario y van desde aquellos que perciben el mínimo o carecen de ingreso fijo, aquellos
que cuentan con elevados salarios hasta llegar a la aristocracia obrera, que vive en forma semejante a la de la
clase burguesa y abriga los mismos intereses. La burguesía también se divide en sectores y estratos, éstos de
acuerdo con la cuantía de su capital: la grande, mediana y pequeña burguesía; el término clase media se refiere,
en general, a esta última, cuyos miembros no siempre poseen medios de producción pero sí una forma de vida
que aspira a la de las capas más altas de su clase; a ella pertenecen numerosos empleados públicos y profesionistas de toda laya, así como los estratos más bajos de la mediana burguesía. La tendencia general en el capitalismo
es que la clase mayoritaria, el proletariado, se nutra constantemente de la mediana y hasta de la gran burguesía
empobrecida, ésa es la tendencia dominante en la llamada movilidad social; no hay ascenso hacia las capas
superiores, lo que predomina es el empobrecimiento.
Los que esperan que los problemas sociales del país y de América Latina se resuelvan aumentando la clase
media, e incluso quienes afirman que esto ya viene ocurriendo, ignoran o se niegan a aceptar que la tendencia
es la contraria, que es la clase baja la que se ensancha inevitablemente, los estratos de población que no poseen
medios de producción, capital, y no pueden, por lo tanto, contratar mano de obra asalariada para enriquecerse
explotándola; ejemplo claro de ello es el fenómeno de empobrecimiento de los mexicanos que ya para la época
de los gobiernos panistas había alcanzado al 80 por ciento de la población, es decir, más de 80 millones de habitantes viven en la pobreza y en el desempleo.
Pero los economistas y sociólogos al servicio del capital sostienen con obstinación la mentira de que los pobres pueden tener acceso a la clase superior inmediata, la clase media o la pequeña burguesía, y aplauden porque este fenómeno, según ellos, se ha intensificado notablemente en los últimos años; pero ignoran o cierran
los ojos ante las leyes que rigen la sociedad en que vivimos, principalmente la ley de la acumulación capitalista
y la depauperación de los asalariados; y no vacilan en ajustar los datos estadísticos a las teorías que convienen
al régimen y al gobierno encargado de perpetuarlo, manteniendo en el engaño a la clase trabajadora.
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Instituciones financieras nacionales e internacionales
han hecho esfuerzos desde el año 2010 por
argumentar la existencia de una “creciente y pujante
clase media” mexicana y latinoamericana, a la que
supuestamente estarían ingresando personas pobres
gracias a las “bondades” del modelo económico
neoliberal, no obstante la crítica situación en que este
sistema ha colocado a las más grandes economías del
orbe.
De acuerdo con la doctora Araceli Damián
González, especialista del Centro de Estudios
Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) de
El Colegio de México (Colmex), el principal promotor
de esta campaña en México y América Latina es el
Banco Mundial (BM), punta de lanza del capitalismo
internacional.
Por su parte, el doctor en Economía Brasil Acosta
Peña, egresado del Colmex, ex profesor e investigador
del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), afirmó que la clase media mexicana no es
económicamente sólida, sino vulnerable y volátil,
además de que representa un periodo de transición
socioeconómica en las personas que migran de una
clase social a otra.
En realidad, coincidieron ambos investigadores,
el estatus económico y social de algunos estratos
de la clase media mexicana y latinoamericana está
muy lejos hoy de la visualización de organismos
internacionales (como el BM y la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE))
y algunos de sus miembros están pasando con gran
facilidad al grupo de los pobres porque tienen bajos
ingresos y al intentar mantenerse en una posición
intermedia se han endeudado y expuesto a caer en
los continuos vaivenes de la economía globalizada.
La situación de los latinoamericanos, entre ellos
los mexicanos, en “nada es comparable con la de
clase media de los países desarrollados”, insistió el
doctor Acosta Peña.
El pasado 13 de junio el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer un
trastabillante boletín de “investigación” (el número
256/13, fechado el 12 de junio de 2013 y denominado
Clases medias en México) en el que resaltó no sólo
la existencia de un nivel socioeconómico de “clase
media”, sino resaltó su supuesto crecimiento en
cuatro puntos porcentuales entre 2000 y 2010,
1 de julio de 2013

según el cruce de datos de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de esos
años con base en un controversial método para
determinar qué es clase media y quienes pertenecen
a ella; este organismo no hizo la caracterización de
“clase media” tomando en cuenta los ingresos, pues
eso habría implicado que en las estadísticas muchos
de esos supuestos “miembros” clasemedieros se
clasificaran como pobres; más bien se realizó con
base en su gasto, lo que implica que son mexicanos
que gastan como si fueran de esa clase gracias al
“apoyo” del endeudamiento, pues sus ingresos reales
no les aportan el dinero necesario para sostener ese
tren de vida.
Los indicadores para determinar “un hogar
característico de clase media” sobre la base de “si al
azar se toma un hogar de clase media, lo más probable
es que cuente con computadora, gaste cuatro mil 380
pesos trimestrales en alimentos y bebidas fuera del
hogar, abone alrededor de mil 660 pesos a tarjeta de
crédito, que haya al menos un integrante asalariado
con contrato escrito y labore para una empresa con
razón social del sector privado, que la cabeza del
hogar haya terminado al menos la educación media
superior, que el jefe o jefa del hogar esté casado, que
el número de integrantes del hogar sea de cuatro, los
hijos asistan a una escuela pública, la vivienda sea
propia o que se esté pagando y se haya financiado
con recursos de la familia o crédito de interés social.
“La magnitud de hogares identificados en este
estudio como de clase media coincide con el estudio
realizado por investigadores del BM (López Calva y
Ortiz Juárez, 2011), quienes, con una metodología
distinta, basada en modelos econométricos, habían
establecido que la clase media en el país está
constituida por aquél segmento con una probabilidad
menor al 10 por ciento de incurrir en pobreza.
“Los resultados obtenidos al término de la
primera década del siglo XXI muestran que 42.4
por ciento de los hogares, en donde vive el 39.2 por
ciento de la población total del país, son de clase
media. Por su parte, 2.5 por ciento de los hogares
son de clase alta, viviendo en ellos el 1.7 por ciento
de la población del país, mientras que, en el otro
lado del espectro social, se tiene al 55.1 por ciento
de los hogares donde desarrolla su vida el 59.1 por
ciento de la población mexicana. Mientras que en
www.buzos.com.mx
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Motivaciones políticas

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la clase media creció un cuatro por ciento entre
2000 y 2010, periodo correspondiente, ni más ni menos, que a los dos periodos presidenciales panistas, el de Vicente Fox
(2000-2006) y el de Felipe Calderón (2006-2012); lapso en el cual el “equipo de los pobres” habría perdido integrantes en
una proporción de cuatro puntos porcentuales ante el “equipo de la “clase media”, con base en una supuesta movilidad
social que demostraría el “éxito económico-social” de los dos gobiernos federales del Partido Acción Nacional.
En ese periodo el Inegi estuvo encabezado por el panista Eduardo Sojo Garza-Aldape, activo elemento de las campañas
electorales presidenciales de Fox y Calderón. Sojo fue coordinador del gabinete económico del gobierno estatal de Guanajuato durante el mandato de Vicente Fox, asesor económico de la Presidencia de la República durante el mandato del
mismo (2000-2006); de diciembre de 2006 a julio de 2008 fue secretario de Economía del gobierno de Felipe Calderón,
quien lo nombró en ese año titular del Inegi, designación que creó una enorme controversia en el marco de su ratificación
en el Congreso; los legisladores que se opusieron a este nombramiento argumentaron que el Presidente de la República
podía proponer a Sojo como miembro del Consejo del Inegi, pero no como presidente del mismo, porque esto representaba
saltarse un procedimiento interno de elección; sin embargo, mediante cabildeo y presiones políticas, el Poder Legislativo
autorizó la designación.

www.buzos.com.mx

1 de julio de 2013

7

Especial

2010 la clase media representaba el 42.4 por ciento
de los hogares y el 39.2 de la población nacional, en
el ámbito urbano, la clase media asciende a 50.1 por
ciento y 47 de hogares y población respectivamente;
al tiempo que en el medio rural son de clase media
28.1 por ciento de los hogares y 26 por ciento de las
personas”, indica el reporte del Inegi.
Clase media volátil
Los especialistas consultados por buzos hicieron
notar que esa “clase media” mexicana no tiene un
estatus sólido, sino que en los hechos cuentan con
una condición socioeconómica volátil, altamente
vulnerable ante las crisis y los constantes y bruscos
altibajos de la economía, afectada sobre todo por la
globalización.
Se trata de un grupo social teóricamente ubicado
entre quienes tienen menores y mayores ingresos en
el país aunque, como se ha referido, en general tienen
bajos ingresos. En comparación con las clases medias
de países desarrollados, como se constata, incluso, en
el análisis sobre el tema que realiza otra promotora
neoliberal internacional, la OCDE, quien reconoce
que la “clase media” mexicana y latinoamericana no
puede considerarse genéricamente como tal, porque
es altamente vulnerable al ser comparada con la de
los países desarrollados que son miembros de este
organismo.
Construcción de un mito
Pese a la enorme dificultad que les representó
construir el mito de la clase media mexicana, desde
2010 analistas de la derecha política, entre ellos
economistas, se han dado a la tarea de publicar
libros, artículos, estadísticas y otros textos para
poner de relieve no solamente la existencia de una
pujante y creciente clase, como trata de aparentar con
estadísticas el Inegi, sino, de plano, que México “ya no
es un país pobre sino de clase media”; en este marco,
las instituciones públicas han procurado modificar
los esquemas de medición de la problemática social,
con tal de justificar sus afirmaciones.
Para medir la pobreza, además de considerar los
ingresos –dato central ineludible– se creó un modelo
“multifactorial” elaborado por el BM que toma en
cuenta elementos distintos al ingreso, como el acceso
a los servicios públicos otorgados por el Estado, con
el fin de justificar el ingreso per cápita que, según
el BM, es de alrededor de 10 mil dólares, cantidad
que resulta de la división del producto interno bruto
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(PIB) entre el número total de habitantes, como si la
riqueza nacional estuviera así repartida.
Este tipo de medición hace variar el resultado;
lo mismo ocurrió con las cifras sobre el trabajo
informal, que hasta noviembre de 2012 el Inegi
calculaba en 14 de los 50 millones de personas
económicamente activas, mismas que laboraban
sin contratos ni prestaciones; pero en la medición
de diciembre de ese año, con el uso del modelo
creado por la Organización Mundial del Trabajo
(OIT), se reveló que la cifra real de informalidad es
aproximadamente de 30 millones de los 50.7 que
tienen alguna actividad económica; es decir, seis de
cada 10 mexicanos trabajan en la informalidad.
En realidad la intención del Inegi es modificar el
esquema de medición socioeconómica para consolidar
tres grandes estatus: Clase Baja, Clase Media y Clase
Alta, lo que da la impresión de que la desigualdad
social, y aun la pobreza, se han reducido.
División social
El doctor Brasil Acosta Peña comentó que ante el
tema de las clases sociales “hay distintas posiciones;
los clásicos de la economía señalan que la posición
de clase está determinada por la relación que los
individuos guardan con los medios de producción; es
decir, si poseen o no medios de producción”.
En la otra visión, que es la sociológica, indicó,
“Augusto Comte opina que la sociedad está dividida
de forma piramidal, en clase alta, media y baja;
estas clases están puramente ligadas de manera
cuantitativa, es decir, sus niveles de ingreso
determinarán el estatus social; pero dentro de estas
clases existen otras subdivisiones”.
Acosta resaltó: “En México se utiliza
principalmente el criterio de los ingresos que
tienen las familias; de ahí es de donde se desprende
toda esta rama de clases, pues los parámetros
están relacionados con los salarios de las familias
mexicanas”.
Entre los factores que golpean al sector
considerado por el Inegi como clase media, es la
constante pérdida del poder adquisitivo del ingreso,
que en general los especialistas del Centro de
Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de
México, calculan en 79.14 por ciento en los últimos
26 años de neoliberalismo y de 9.3 por ciento en los
primeros seis meses de 2013, según su reporte de
investigación 109 concluido en junio de este año.
www.buzos.com.mx
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Estrato de transición
El doctor Brasil Acosta explicó a buzos que la
denominada clase media “se encuentra en un
constante sube y baja, pues al depender linealmente
de los ingresos determinados por nuestra economía,
tiende más a bajar que a subir; así lo demostraron las
pasadas crisis”.
Tomando en cuenta al salario como parámetro
de medición para comparar a México con naciones
indicó, “nuestra clase media pasaría literalmente
a baja, pues el salario mínimo por hora en nuestro
país es de medio dólar; por el mismo tiempo y el
mismo trabajo, en Estados Unidos el pago es de ocho
dólares; el salario del país vecino es 16 veces mayor
que el nuestro”.
Las capacidades adquisitivas de estas clases van
a la baja, por lo que recurre a los créditos; tenemos
entonces una clase media sin posibilidad de adquirir,
pues se mantiene ahí con base en deudas que en un
momento dado no podrá pagar y pasará a la clase
baja; la clase media mexicana no es estable, es un
estrato de transición”.
Ascenso cancelado
Por otro lado, Brasil Acosta indicó que “en México
la clase baja nunca podrá ascender a la clase media,
porque la movilidad social está cancelada; en los
años 60, cuando se terminaba una carrera, cabía
la posibilidad de que se cambiara de estatus; en los
tiempos actuales, esta posibilidad ha sido cancelada
por los bajos salarios que existen”.
Por separado, la doctora Araceli Damián González
indicó a este semanario que “una clase media sólida
existió en México particularmente en la década
de los años 60, pero a partir de los setentas se hizo
vulnerable, afectada por cada crisis económica que
se ha presentado”. La solidez mostrada por la clase
media mexicana en ese periodo derivó de la “política
estabilizadora”, que se fincó con la intervención del
Estado en la economía, en los mercados; exactamente
lo contrario de lo que sucede hoy en día con el modelo
económico de libre mercado o neoliberalismo.
El modelo económico del “desarrollo estabilizador”
fue implementado a partir del Gobierno de Adolfo
Ruiz Cortines (1952-1958), quien
arrancó su
administración enfrentando una espiral inflacionaria,
agravada tras la conclusión de la guerra de Corea; de
entrada se implementaron medidas como el control
de precios para mantener su estabilidad; y entre 1954
y 1956 se impulsó la producción para llegar a un
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desarrollo estabilizador y al llamado milagro mexicano,
caracterizado por un crecimiento económico efectivo.
El modelo se mantuvo de 1958 a 1964 con el
expresidente Adolfo López Mateos y luego, con
Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970 se amplió el
sistema de prestaciones para los trabajadores, se
crearon empresas paraestatales y se intensificó la
construcción de infraestructura; además de que hubo
equilibrio en la política fiscal.
A partir de 1970 comenzó un largo periodo de
crisis económicas recurrentes que afectaron los
ingresos laborales y de clase media, y en los últimos
26 años, con la implementación del modelo neoliberal,
se incrementó la pobreza y se obstaculizaron los
mecanismos de la movilidad social.
En el estudio de la OCDE denominado Perspectivas
Económicas de América Latina 2011; en qué medida es
clase media América Latina, elaborado por el Centro
de Desarrollo de ese organismo, se advierte: “Los
gobiernos latinoamericanos deben asegurar que los
estratos medios no desciendan en la escala económica.
La informalidad en el mercado laboral es muy elevada
en este segmento de la población.
“Dado que el empleo informal está estrechamente
relacionado con una baja cobertura de protección
social, menos de la mitad de estos trabajadores
pertenecientes a los estratos medios se benefician
actualmente de una cobertura inadecuada de
seguridad social al momento de llegar a la vejez
o al perder su empleo. En Chile el 39 por ciento
de la población que se encuentra en los estratos
medios no contribuye al sistema de pensiones. Este
número aumenta al 52 y 67 en Brasil y México,
respectivamente, y a un 95 por ciento en Bolivia”.
Este análisis se concentra en el estudio de la
situación de los grupos sociales de ingresos medios en
la región, en cuya presentación el secretario general
del organismo, José Ángel Gurría, reconoció que la
clase media de los países latinoamericanos no es igual
a la que se convirtió en motor de desarrollo en los
países desarrollados miembros de la OCDE, porque es
demasiado vulnerable.
Durante la conferencia de prensa en la que se dio
a conocer este análisis, realizada el 3 de diciembre de
2010 en Buenos Aires, Argentina, Gurría dijo: “los
latinoamericanos que se encuentran en el medio de
la distribución del ingreso se siguen enfrentando
a considerables problemas en términos de su poder
adquisitivo, nivel de educación y estabilidad del
empleo”.
www.buzos.com.mx
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Las cifras del Banco Mundial

El 14 de junio de 2013, en Nueva York, especialistas del Banco Mundial dieron a conocer que en 2011, “por primera ocasión en la historia”, los países latinoamericanos expandieron su clase media en 32 por ciento, con lo cual superaron el 27
que representan las personas que viven bajo la línea de la pobreza moderada, con ingresos de entre cuatro y 10 dólares
diarios, proceso que se dio entre 2003 y 2011.
Pero matizó al indicar que “a pesar de ello” el 40 por ciento de esos latinoamericanos de “clase media” son vulnerables
y susceptibles de volver a la pobreza y reconoció que había 80 millones de personas viviendo en la pobreza extrema, con
menos de 2.5 dólares al día, la mitad de ellos ubicados en México y Brasil.
De acuerdo con el BM, a la clase media latinoamericana pertenecen las personas que obtienen un ingreso diario de
entre 10 dólares (unos 130 pesos) y 50 dólares (poco más de 500 pesos), lo cual representa entre tres mil 900 pesos y
15 mil pesos al mes, respectivamente.
www.buzos.com.mx

1 de julio de 2013

11

Puebla

Entrevista

Alto riesgo para Puebla
si siguen gobernando
los mismos:
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Álvaro Ramírez Velasco
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Modelo de ciudad
El candidato de la Coalición 5 de
Mayo (PRI-PVEM) a la presidencia municipal de Puebla, presentó
el pasado 23 de junio su Modelo
de Ciudad Puebla 2014-2018,
“sustentado en el humanismo
que pone en el centro de su atención a los ciudadanos”.
Los objetivos centrales contemplan:
1. Hacer de Puebla el municipio
más seguro del país.
2. Lograr que los ciudadanos
recuperen la confianza en las
autoridades.
3. Aprovechar el potencial económico del municipio.
4. Mantener, diversificar y fortalecer las inversiones productivas.
5. Impulsar un gobierno humano
y cercano a la gente.
6. Apoyar el desarrollo de las capacidades de las y los poblanos.
7. Desarrollar infraestructura al
servicio de la gente.
8. Mejorar la calidad y cobertura
de los servicios públicos.
9. Impulsar un desarrollo urbano,
ordenado y sustentable.
10. Establecer un gobierno de
resultados, moderno, profesional
y transparente.
Para cumplirlos, Agüera Ibáñez
plantea cinco ejes fundamentales:
Puebla segura.
Puebla próspera, competitiva y
con empleos para todos.
Puebla con desarrollo humano y
combate a la pobreza.
Puebla ordenada, sustentable y
con servicios públicos de calidad
y
Puebla transparente y de resultados.
Estos ejes se sustentan en diez
valores motivacionales: solidaridad, respeto, tolerancia, equidad,
inclusión, honestidad, pluralidad,
paz, transparencia y generosidad.

1 de julio de 2013

H

ay un “alto riesgo”
para
Puebla
si
siguen gobernando
los
mismos,
aquellos que han
abandonado a la
gente, que desoyen sus demandas, que
“inventan cosas” y que le han fallado a los
poblanos.
Así ve las cosas en la actual elección
el abanderado de la Coalición 5 de Mayo
a la alcaldía capitalina, Enrique Agüera
Ibáñez, quien asegura –en conversación
con buzos– que “para gobernar hay que
escuchar”.
El candidato del Partido Revolucionario
Institucional y del Partidos Verde
Ecologista de México (PRI-PVEM) al
municipio poblano, que representa la
tercera parte de los votos del estado, con
otras 216 municipalidades, cuestiona la
utilidad de las obras que se han realizado
en la Angelópolis en los últimos años,
desde que en febrero de 2011 asumió la
gubernatura el panista Rafael Moreno
Valle Rosas. Aunque no las nombra, no
cabe duda que se refiere a la ruedota de la
fortuna, al teleférico y a las vialidades que
se han levantado en avenidas y calles que
no lo necesitaban, obras todas severamente
criticadas por la opinión pública.
El exrector de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
pide en cada oportunidad, en cada mitin,
en cada entrevista, que los poblanos
reflexionen bien el voto que emitirán el
próximo 7 de julio.
Llamado a la reflexión
Como nunca, un candidato ha sido tan
atacado en la guerra negra con brigadas
que distribuyen libelos y videos en su
contra y que tiene por contrincante a todo
el aparato estatal de Puebla, tal como ha

manifestado en declaraciones y denuncias
ante las instancias electorales y judiciales
la dirigencia nacional del PRI.
El voto que los poblanos emitirán el
próximo 7 de julio, dice, es “también un
voto para impedir que aquellos que los
han decepcionado, aquellos que no han
cumplido sigan gobernando… Vamos a
trabajar muy fuerte para el cambio. Hay un
enorme riesgo para Puebla si dejamos que
los mismo que hoy los han abandonado
y que no han hecho nada por ustedes,
continúen gobernando”.
El candidato de la alianza que conforman
priístas y verdeecologistas considera que
el próximo periodo gubernamental, que
durará cuatro años y ocho meses, luego de
la reciente reforma en las leyes electorales
del estado de Puebla, es vital para la
ciudad.
Los ciudadanos “deben tener muy claro
que si eligen equivocadamente y le vuelven
a dar la confianza a quien ha fallado y
vuelto a fallar, ya saben lo que va a pasar.
Les ha costado trabajo aguantarlos dos
años y cachito, imagínense lo que va a
significar aguantarlos cuatro años ocho
meses más…”
Escuchar a los ciudadanos
Agüera Ibáñez es el único de los tres
candidatos en contienda por la alcaldía
capitalina que ha visitado las juntas
auxiliares y las inspectorías, zonas
rurales consideradas de poca rentabilidad
electoral, Puebla Unida (PAN, PRD, Nueva
Alianza y Compromiso por Puebla) y
el PT no lo han hecho; y advierte que es
imposible realizar un gobierno exitoso, si
no se escucha a la gente.
Sin atender sus demandas y
propuestas de solución de los ciudadanos,
agrega, simplemente se fracasa. “Es muy
importante cambiar la forma en la que
www.buzos.com.mx

Políticas públicas
A unos días de la cita con las urnas, en el
momento más duro de las descalificaciones
y ataques, Enrique Agüera considera que
las soluciones las aporta la misma gente
que tiene los problemas, pues son ellos
los que los sufren cotidianamente, y de
ahí que fracasen las administraciones
que “inventan” cosas que no necesita la
gente.
“El mejor gobierno es el que escucha.
Gobierno que inventa cosas se equivoca;
luego por eso andan haciendo cosas que
nadie ha pedido que se hagan aquí en
Puebla; nadie ha pedido que se haga mucho
de lo que vemos y en lo que gasta mucho
dinero el Gobierno”, dice el exrector,
quien aspira a gobernar la ciudad donde
en los últimos dos años se han realizado
obras faraónicas e innecesarias, como una
gran rueda de la fortuna y la frustrada
instalación de un teleférico, atracciones
mecánicas análogas a las de una feria.
El pretexto de la modernidad
El priista, quien vive su primera campaña
política en pos de un puesto de elección
popular, asegura que lo mejor que ha vivido
en ésta es el acercamiento con la gente,
que le confirma que hay dos Pueblas: la
que tiene casi todo y a la que casi todo le
falta, por ello “hay que conseguir un suelo
parejo, un equilibrio; sí a la modernidad
pero no acosta de que los pobres sigan
www.buzos.com.mx

igual”.
Por esto, describe, es importante
construir un gobierno municipal en el que
no se excluya a nadie: “cómo es posible que
un servicio tan esencial como el agua no
llegue, o que haya calles sin pavimentar,
o que haya inseguridad, ¡no se vale! Con
el pretexto de la modernidad se han
abandonado zonas de la ciudad”.
Puebla para quienes viven en Puebla
Agüera Ibáñez reprocha a las actuales
administraciones, local y estatal, los
privilegios bridados a las empresas
foráneas para el otorgamiento de obras y
servicios; así como la existencia de equipos
de asesores que no viven en Puebla ni
conocen a los poblanos.
Asegura que en su gobierno no habrá
asesores externos y que se dará cabida al
talento poblano, pues “cómo puedes decir
que amas a Puebla si le quitas el trabajo a
los poblanos y se lo das a otros, eso no se
vale, lo que falta hoy es trabajo para los
poblanos y las poblanas.
”Mi compromiso es construir un
gobierno cercano a la gente, que sepa
escuchar y que se mantenga en contacto
y vinculado permanentemente a los
problemas que vive la ciudad. Seré un
presidente municipal que dialogue con los
sectores, que camine la ciudad, que regrese
una y otra vez a las colonias, unidades
habitacionales, juntas auxiliares y barrios;
que construya las respuestas que la ciudad
espera.
”La distancia aleja y genera abandono
y entonces el gobernante inventa
respuestas… gobierno que inventa se
equivoca y gobierno que dialoga y recoge
el sentir de la gente siempre responde a
las expectativas de la sociedad”, afirma
machacando sus líneas discursivas.

Principales
propuestas
Convertir a Puebla en la ciudad
más segura del país.
Gabinete municipal integrado por
poblanos.
Encargados de Turismo y Desarrollo Económico se definirán a
propuesta de empresarios.
Crear la Fiscalía anticorrupción.
Cien proyectos y 25 soluciones
prioritarias y poderosas.
Mil 800 nuevos policías para
Puebla.
Combate frontal a la delincuencia.
Distribuir la inversión pública entre
un mayor número de ciudadanos.
Convertir a Puebla en Patrimonio
Gastronómico de la Humanidad.
Organizar el Festival Internacional
Gastronómico.
Presidente municipal gestor, que
tocará puertas y presentará proyectos.
No más baches en Puebla 01 800
bachetel.
Ofrece en 48 horas arreglar tu luminaria 01 800 ilumitel.
Pavimentar 11 millones de metros
cuadrados.
Rescatar espacios públicos.
Presentar antes de los 60 días de
gobierno, el Plan de Desarrollo.
Realizar licitaciones a puerta abierta, en un proceso claro y transparente de cara a la sociedad.
Evaluación permanente durante su
gobierno.
Trabajar con una visión metropolitana.
Crear la universidad del futbol pública y gratuita.
Construir siete parques temáticos,
cuatro centros culturales, cuatro polideportivos, cuatro bibliotecas públicas, cuatro centros interactivos
de la tercera edad, siete centros de
atención comunitaria y a grupos
vulnerables, y diez complejos deportivos para juntas auxiliares.
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tradicionalmente se hacía la política
en México; los políticos antes estaban
acostumbrados a hablar y hablar y
hablar… Hoy no, es exactamente al revés;
hoy que hable el pueblo y que el pueblo
tenga el valor y que nadie lo calle de decir
lo que piensa, lo que siente, y nosotros
aprendemos de ustedes”.
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“Mi compromiso es construir un gobierno cercano a la gente, que sepa
escuchar y que se mantenga en contacto y vinculado permanentemente a los
problemas que vive la ciudad. Seré un presidente municipal que dialogue con
los sectores, que camine la ciudad, que regrese una y otra vez a las colonias,
unidades habitacionales, juntas auxiliares y barrios; que construya las
respuestas que la ciudad espera.
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ,

INFESTADA DE CORRUPCIÓN
Norma Trujillo Báez

De derecha a izquierda. Javier Duarte, gobernador de
Veracruz; Adolfo Mota e integrante del SNTE.
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Maestros consultados, que por temor a represalias pidieron se resguardara su nombre,
precisan que mediante la clave de deducción 38, se hace cargo de estos descuentos la empresa
Cosupago S. A. de C. V., entidad financiera que otorga préstamos a empleados y jubilados de los
tres diferentes niveles de gobierno municipal, estatal y federal (dependencias).

l gasto público de la
Secretaría de Educación
de Veracruz (SEV), que de
2009 a 2013 absorbió un
promedio anual del 30 por
ciento del presupuesto
de egresos del estado, está permeado por
la corrupción, el despilfarro y la falta de
planeación, evidencia el análisis de las
observaciones que la Auditoria Superior
de la Federación (ASF) hizo a la cuenta
pública de 2011.
En contraste con la existencia de
escuelas primarias y secundarias rurales
con grupos de clases sin maestros o sin
mobiliarios adecuados, en la nómina de la
SEV se encontraron maestros con pagos
hasta por 12 plazas, descuentos ilegales
vía nómina por préstamos personales,
compras de electrodomésticos y el pago
de seguros de vida y de automóviles de
funcionarios públicos.
La situación de privilegio que goza
la burocracia de la SEV, encabezada
por Adolfo Mota Hernández, contrasta
igualmente con los 650 mil analfabetas
mayores de 15 años que existen en el
estado, con los 900 mil veracruzanos
con primaria inconclusa y con más de
un millón de jóvenes que carecen de
bachillerato. En Veracruz, de cada 100
estudiantes con estudios primarios sólo
10 llegan a la universidad y sólo uno
concluye su educación superior.
Xalapa, a la corte burocrática de Mota
Hernández no le incomoda el hecho
de que 200 profesores del Instituto
Veracruzano de Alfabetización de Adultos
(IVAA) tengan cuatro meses sin cobrar y
que muchos de los maestros de las zonas
indígenas y rurales de Veracruz lleguen
cada semana a impartir clases los martes
y se retiren a sus lugares de origen los
jueves por la tarde.
Todo esto ocurre en un periodo en el
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que la SEV ha contado con más recursos
para atender la problemática educativa en
el estado. Su crecimiento presupuestal ha
sido notorio en los últimos años. En 2009
recibió el equivalente al 26.6 por ciento
del presupuesto de egresos del Estado y
este año saltó cinco puntos porcentuales
al llegar al 31.69 por ciento.
Esto quiere decir que en 2013 la SEV
está ejerciendo 28 mil 410 millones de
los 90, 42 millones 600 mil pesos que
constituyen el presupuesto integral de
egresos del Gobierno de Veracruz. El año
pasado el presupuesto estatal fue de 86
mil 675 millones 800 mil pesos y el de la
SEV de 27 mil 342 millones 100 mil pesos
(31.7 por ciento).
En 2011 el total de egresos para
Veracruz fue de 77 mil 950 millones
de pesos, y al sector educativo
correspondieron 26 mil 842 millones
de pesos (el 29.04 por ciento); en 2010
de los 70 mil 250 millones de pesos del
egreso total, para educación fueron25 mil
347 millones 600 mil pesos (el 27.71) y en
2009 el gasto fue de 62 mil 290 millones
de pesos, de los cuales 23 mil 392 millones
de pesos 46 mil 309 pesos fueron para la
SEV (el 26.6 por ciento).
A pesar de ello, desde 2010,
representantes magisteriales se quejaban
de los adeudos que tenía el Gobierno del
estado con el Instituto de Pensiones del
Estado (IPE) por tres mil 500 millones
de pesos; en 2013 el adeudo era de tres
mil 800 millones porque la Secretaría de
Finanzas y Planeación no había pagado
desde hace cuatro años y en 2011; también
se dijo que se debían casi mil 800 millones
al ISSSTE, pues existen más de 70 mil
maestros que cotizan a este organismo
federal y a ello se ha agregado que este
año tampoco se ha depositado el monto
correspondiente a Met Life del seguro
institucional y el individualizado.

Las observaciones de la ASF
En las observaciones a la cuenta pública
del estado de Veracruz 2011, la Auditoria
Superior de la Federación señala que
la (Sefiplan) recibió de la Tesorería de
la Federación 19 mil 411 millones 450
mil pesos, de los cuales en forma directa
ministró a la SEV 13 mil 755 millones 732
mil 200 pesos para el pago de nómina y
ejerció recursos por dos mil 349 millones,
12 mil 300 pesos por retenciones de
nómina y gastos de operación, por lo
que existe una diferencia de tres mil
306 millones 705 mil 500 pesos, de los
cuales, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la ASF,
la SEV proporcionó las justificaciones y
aclaraciones por 586 millones 709 mil
600 pesos, aunque quedó pendiente y
se desconoce el destino de dos mil 719
millones 995 mil 900 pesos.
Entre otras irregularidades detectadas,
la SEV solicitó a la Sefiplan el pago de
cuotas del IMSS por 58 millones 286 mil
900 pesos; sin embargo, no se cuenta con
la evidencia documental de que dichos
impuestos fueran pagados en tiempo y
forma.
Se constató que la SEV solicitó el pago
de cuotas del SAR por 189 millones 237
mil 200 pesos, pero no se cuenta con
la evidencia documental de que dichos
impuestos fueron pagados en tiempo y
forma.
La ASF constató también que la SEV
solicitó el pago de cuotas del ISSSTE,
por un mil cuatro millones 878 mil
100 pesos, las cuales fueron cubiertas
por Participaciones Federales por 800
millones 674 mil 500 pesos, quedando un
importe por pagar de 204 millones 203
mil 600 pesos.
La SEV solicitó el pago de cuotas del
FOVISSSTE, por 332 millones 134 mil
500 pesos, las cuales fueron cubiertas
www.buzos.com.mx

Estas observaciones se corroboran con
el número de maestros comisionados a
la sección 32 del Sindicato Nacional de
Trabadores de la Educación (SNTE), que
asciende a 600 profesores, 54 de los cuales
tienen asignadas entre tres y 12 plazas,
que suman en total 261 espacios pagados
con recursos públicos para trabajar en la
www.buzos.com.mx

Dentro de las curiosidades de la lista
destacan las comisiones aparentemente
vitalicias de quienes fueron secretarios
generales del gremio magisterial, tal es
el caso de Gaudencio Hernández Burgos
(actual diputado federal por el PRI en
el Distrito de Poza Rica), Everardo Paiz
Morales, Primo Rivera Torres y Guadalupe
Velásquez Casanova, quien por cierto
fue también diputado local y presidente
municipal de Poza Rica por el PRI.
Otros políticos beneficiados por la
generosidad del presupuesto público para
la educación son Gustavo Moreno Ramos,
quien tiene cuatro plazas y fue diputado
federal y local por el PRI en el distrito de
Misantla y candidato en 2012 al Senado
por el Partido Nueva Alianza, compitiendo
contra los hermanos Héctor y José Yunes
del PRI y Fernando del PAN, trabajo que
le redituó pues, por la vía plurinominal,
llegó nuevamente al Congreso del Estado.

Veracruz

600 comisionados del SNTE

solución de problemas del magisterio, pero
también para conseguirle votos al Partido
Acción Nacional (Panal) y al Partido
Revolucionario Institucional –PRI– (más
del 43 por ciento); en la nómina de la
SEV destaca además “la pensión” para
cuatro ex secretarios generales, para el ex
diputado priista por Misantla y candidato
al senado por el Panal, Gustavo Moreno
Ramos, y para el “periodista-profesor”
Andrés Hodall Ñeco, director de la
revista Proyectos Políticos.
En el sitio de transparencia de la
SEV, destaca una lista parcial de 600
comisionados en 2011, durante el
Gobierno de Javier Duarte, sólo para
la sección 32 del SNTE (no incluye la
sección 56 del mismo sindicato ni las de
los otros 14 sindicatos magisteriales) en
los que aparecen muchos profesores con
doble plaza, que es creíble que cuando
trabajaron las podían cubrir; sin embargo
hay 15 mentores con tres plazas; 18 con
cuatro; cinco con cinco; seis con seis; cinco
maestros tienen siete; el colmo es el caso
del profesor González Gómez Mónico,
titular de 12 plazas; Bueno Bello Adrián
Luis suma 11; Reyes Cervera Alberto
aparece con nueve y Velásquez Hernández
Ernesto acumula con su nombre ocho
espacios.
Esta escandalosa situación no sólo
es inmoral por la cantidad de grupos de
niños en escuelas que no tienen maestros,
o docentes que han trabajado sin que les
paguen, lo peor es la sangría al erario
público; 54 maestros cobran sin enseñar
a los estudiantes de preescolar, primaria y
en secundaria son 261 “trabajadores de la
educación” de la lista de 600 comisionados
(más del 43 por ciento); aunque la
información se presume incompleta,
puesto que Guillermo Zúñiga Martínez,
siendo secretario de Educación y actual
rector de la Universidad Popular Autónoma
de Veracruz en 1998, declaró que había
“cinco mil maestros comisionados, entre
ellos periodistas” y los que ostentan un
cargo de elección pública, como regidores,
síndicos y presidentes municipales.
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por Participaciones Federales por 366
millones 246 mil 800 pesos. Asimismo,
se compensaron los descuentos de
participaciones federales con recursos del
FAEB por
300 millones 856 mil pesos, sin
presentar el oficio en el que se autorice el
cargo Verificación Física de los Centros de
Trabajo
Con la verificación física de centros
de trabajo se constató lo siguiente: 113
trabajadores no se localizaron en el
centro de trabajo, 29 de ellos presentaron
documentación que ampara su ausencia
en dicho centro (16 en Xalapa, uno en
Veracruz y 12 en Boca del Río), 75 no
presentaron documentación que amparara
la ausencia en dicho centro (31 en Xalapa,
18 en Veracruz y seis en Boca del Río); a
los que se les realizaron tres mil 129 pagos
por 12 millones 89 mil 900 pesos, y 20 se
encuentran comisionados al sindicato; de
los cuales nueve no se encontraban en la
relación proporcionada por la SEV a los
que se les realizaron 576 pagos por un
millón 453 mil pesos.
Asimismo, 29 trabajadores no fueron
identificados por el personal responsable
(16 en Xalapa; cinco en Veracruz y ocho en
Boca del Río), a los que se les elaboraron
un mil 468 pagos por cuatro millones 289
mil 900 pesos.
También se realizaron cinco mil 452
pagos por 16 mil 627.7 miles de pesos a
110 trabajadores adscritos a la Dirección
de Actividades Cívicas y Culturales,
a la Dirección para la Incorporación
de Escuelas Particulares y al Consejo
Interinstitucional Veracruzano, los cuales
no cumplen con los objetivos del FAEB.

Comisionados y con sueldazos
Salvador Canseco Flores, coordinador
general del movimiento estatal Sitevista,
señaló que hay desvío de recursos por
parte de la SEV pues,de acuerdo con las
sentencias del Tribunal de Conciliación y
Arbitraje, no deben existir los comisionados
sindicales; pero en la Casa Sindical del
SITEV hay 80 trabajadores comisionados,
lo que evidentemente constituye un delito
que la SEV no debe seguir encubriendo.
Dentro de las complicidades de la
SEV y el SNTE figura el caso de Rafael
Wong, quien siempre estuvo adscrito
a la Dirección de Bachillerato, con sede
en Xalapa, y ahora está comisionado en
Boca del Río con todo y plaza. “Wong sin
moverse tiene 14 años cobrando al 100
por ciento cuando jamás ha estado en esa
zona”, dijo Canseco.
Alberto Yépez tampoco ha salido
de Xalapa y su plaza fue transferida a
Minatitlán al 100 por ciento, lo que
representa un 40 por ciento más de salario,
ya que le consideran la zona económica;
éste es un fraude consentido por José
Arcadio Ojeda Rodríguez, jefe de recursos
1 de julio de 2013
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humanos de la SEV.

ASF: la SEV pagó a maestros en
2011 con más de una homoclave
Aunque un argumento de defensa pudiera
ser que por accidente (error de dedo) se
repitieron los nombres, la ASF del Congreso
de la Unión, en el punto 14 de la revisión
que hiciera a la dependencia habría dicho
que: “se constató que no se cumplieron las
disposiciones establecidas en el acuerdo
482, entre las que se encuentran: Apoyo
a secciones sindicales, pagos de nómina
sin contar con el registro de asistencia,
pagos de licencia con goce de sueldo para
atender cargos de elección popular o
asuntos personales, recursos devengados
al 31 de diciembre y pagados hasta el mes
de agosto de 2012; evaluaciones anuales
no realizadas de los resultados del FAEB e
informes trimestrales no enviados…”
En la observación 15 agrega: “La SEV
realizó 10 pagos por 59.2 miles de pesos a
3 empleados adscritos a centros de trabajo
no localizados en el catálogo autorizado y
1562 pagos por 5,451.7 miles de pesos a
140 empleados que estuvieron adscritos a
15 centros de trabajo o que no cumplen con
los fines y objetivos del fondo…16. La SEV
realizó 8,845 pagos por 11,023.3 miles de
pesos, a 3,658 empleados que ostentan 37
categorías, las cuales no fueron localizadas
en el catálogo autorizado”.
En la 18: “La SEV realizó pagos
improcedentes por 106 mil 757.1 miles
de pesos, a 12 mil 263 empleados, por
concepto de “Bono para pasajes,” “Bono
anual de imagen” y “Gratificaciones por
el día del Empleado”…19. La SEV realizó
cinco mil 717 pagos por 38 mil 142.6 miles
de pesos, a mil 456 empleados, posteriores
a la fecha de su baja”, entre otras.

Sindicatos magisteriales
sin toma de nota
Tras denunciar que en las clínicas del
ISSSTE, en el PRI, y las 13 oficinas
regionales de este instituto político hay
“cientos de aviadores del SNTE, Claudio
José San Juan, vicepresidente de la
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Federación Nacional de Sindicatos de
Trabajadores de la Educación, dijo que “el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
sólo a siete de 14 organizaciones sindicales
del magisterio tienen toma de nota, entre
ellas no están las secciones 32 y 56 del
SNTE, por lo que el Gobierno del estado le
habría estado pasando ilegalmente a Elba
Esther Gordillo alrededor de 100 millones
de pesos cada año.
Otras organizaciones magisteriales que
tampoco tienen la toma de nota, necesaria
para gestionar cualquier recurso al contar
con el reconocimiento de la autoridad
jurisdiccional, son el Sindicato Estatal de
Trabajadores al Servicio de la Educación
(SETSE), el Sindicato Democrático de
Trabajadores de la Educación de Veracruz
(SDTEV) y la SEV y Sefiplan descuenta
a los maestros el uno por ciento de su
salarios como cuota sindical desde hace 40
años o más y es ilegal.
El profesor disidente afirma que “si en
Veracruz hay 95 mil afiliados a la sección
32 del SNTE y en la 56 son 20 mil afiliados,
tenemos más de 100 mil; si cada trabajador
gana un promedio 10 mil pesos al mes y se
le descuentan 100 pesos, el resultado son
100 millones de pesos que se le depositaron
a Elba Esther de manera ilícita“.

Oficialía Mayor y Recursos
Humanos: Negocio redondo
La Oficialía Mayor a cargo de Édgar Espinoso
y la Dirección de Recursos Humanos, de la
Secretaría de Educación de Veracruz es el
centro donde se concentra la corrupción,
pues a pesar de que el artículo 38 de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, reglamentaria del Apartado B) del
artículo 123 constitucional, no permite
la realización de descuentos vía nómina a
menos de que haya una resolución judicial,
valiéndose de la Ley de Administración
Pública, a través de la Secretaría de
Finanzas ha hecho negociaciones con la
empresa ETESA, propiciando que algunos
maestros sólo cobren 120 pesos por
quincena, y la Unidad de Transparencia
de la SEV   niega esta situación, como

se aprecia en la respuesta a la solicitud
de información 0003113, en donde
responde que la dependencia no tiene
ningún convenio con empresa alguna para
realizar compras de electrodomésticos y/o
préstamos vía descuento de nómina de los
empleados de la dependencia.
Sin embargo, maestros consultados,
que por temor a represalias pidieron se
resguardara su nombre, precisan que
mediante la clave de deducción 38, se
hace cargo de estos descuentos la empresa
Cosupago S. A. de C. V., entidad financiera
que otorga préstamos a empleados y
jubilados de los tres diferentes niveles
de gobierno municipal, estatal y federal
(dependencias).
Asimismo, con la clave 51 les deducen
el aporte a MetLife como parte del Seguro
Institucional, pero que de 2012 a 2013 se
han presentado problemas porque, pese
a ser descontado vía nómina, el gobierno
estatal no ha aportado a la aseguradora
el monto y los maestros jubilados no han
podido cobrar a la aseguradora los 40 o
60 mil pesos que les corresponden o, en el
caso de los incapacitados por invalidez, 60
meses de salario base.
Lo mismo ocurre con los descuentos
por el concepto clave 104 y clave 61, donde
las aportaciones no se ven reflejadas en el
IPE y, en consecuencia, los trabajadores del
magisterio no pueden acceder a préstamos
a corto plazo.
La corrupción en la SEV también se
ha apoderado de la Dirección de Recursos
Materiales, dependencia donde no se
realizan concursos para las adquisiciones
y en la que Edgar Espinoso es acusado de
hacer enjuagues con los líderes sindicales
desde hace tiempo –lleva ocho años
como funcionario de la SEV- ; en el área
de Transparencia de la página oficial
de la dependencia, no pueden verse las
licitaciones del gasto público, con excepción
de algunos rubros con información de
ejercicios anteriores.
Mientras esto sucede con el manejo
de los recursos públicos, organizaciones
sociales como la Central de Organizaciones
www.buzos.com.mx

Anexos para detallar
El artículo 38, de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado dice
que “Sólo podrán hacerse retenciones,
descuentos o deducciones al salario de
los trabajadores cuando se trate: I.- De
deudas contraídas con el Estado, por
concepto de anticipos de salarios, pagos
hechos con exceso, errores o pérdidas
www.buzos.com.mx

debidamente comprobados; II.- Del cobro
de cuotas sindicales o de aportación
de fondos para la constitución de
cooperativas y de cajas de ahorro, siempre
que el trabajador hubiese manifestado
previamente, de una manera expresa,
su conformidad; III.- De los descuentos
ordenados por el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado con motivo de obligaciones
contraídas por los trabajadores; IV.- De
los descuentos ordenados por autoridad
judicial competente, para cubrir alimentos
que fueren exigidos al trabajador, y V.- De
cubrir obligaciones a cargo del trabajador,
en las que haya consentido, derivadas de
la adquisición o del uso de habitaciones

Veracruz
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Campesinas y Populares (Cocyp), Antorcha
Campesina y padres de familia exigen la
construcción de aulas, pues las que existen
están en mal estado o se trata de inmuebles
prestados; hay casos en que en una sola
aula se dan todos los grados escolares con
un solo docente.

legalmente consideras como baratas,
siempre que la afectación se haga mediante
fideicomiso en institución nacional de
crédito autorizada al efecto. VI.- Del
pago de abonos para cubrir préstamos
provenientes del fondo de la vivienda
destinados a la adquisición, construcción,
reparación o mejoras de casas habitación
o al pago de pasivos adquiridos por estos
conceptos. Estos descuentos deberán
haber sido aceptados libremente por el
trabajador y no podrán exceder del 20% del
salario. El monto total de los descuentos
no podrá exceder del treinta por ciento del
importe del salario total, excepto en los
casos a que se refieren las fracciones III, IV,
V y VI de este artículo.
1 de julio de 2013
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SANTUARIO DEL MANATÍ,
AMENAZADO DE MUERTE

Reportaje

Quintana Roo

Jorge Argüelles

E

n lo que va del año la
red de varamientos de
mamíferos acuáticos en
la Bahía de Chetumal
y el Río Hondo ha
registrado la muerte de
al menos seis manatíes, que se suman a
los más de 40 ejemplares perdidos en los
últimos ocho años, todo ello sin que las
autoridades ambientales en Quintana
Roo hayan determinado las causas de la
muerte de los ejemplares de esta especie.
La Bahía, denominada Santuario del
Manatí y área natural protegida, ha sido
el principal escenario de la pérdida de los
mamíferos en los primeros cinco meses del
año. Benjamín Morales Vela, investigador
de El Colegio de la Frontera Sur, conocido
como Ecosur, informó que en este año tuvo
que construirse un área para practicar las
necropsias indispensables e investigar a
fondo las posibles causas de muerte de los
manatíes.
Los registros de varamiento de esta
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especie se iniciaron en 2005, de acuerdo
con las estadísticas de la Secretaria
Estatal del Medio Ambiente. Héctor
Antonio Lizárraga, titular de la dirección
de Biodiversidad y Áreas Naturales
Protegidas del Estado, reveló que entre
el sinnúmero de posibles causales resalta
la contaminación del cuerpo de agua
y descartó en principio la actividad
humana. “Tenemos un promedio de
cuatro a cinco varamientos por año;
desafortunadamente en todos los casos el
grupo técnico no ha podido detectar causa
alguna, de hecho no se han detectado
heridas superficiales”, declaró.
Se estima que en los últimos ocho años
han muerto de 30 a 50 de estos mamíferos,
considerados en peligro de extinción y
cuya población, según el último censo
realizado hace casi 10 años, es de poco
más de 200.
En esta labor participan investigadores
de Ecosur, la Universidad de Quintana
Roo y otras instancias científicas del país.

Para especialistas como Benjamín Morales
Vela es muy difícil determinar la causa de
muerte de la denominada vaca marina o
manatí, aunque estudios realizados por su
institución han documentado la presencia
de metales pesados (plomo) y pesticidas
en aguas del santuario, especialmente a
partir de una mortandad inesperada de
peces encontrados hace años en la orilla
de la Bahía y el Río Hondo.
La Bahía, ubicada en el municipio
de Othón P. Blanco, fue decretada el
24 de octubre de 1996, zona sujeta a
conservación ecológica y santuario del
manatí; pero después de 17 años de
emitido el decreto, el deterioro ambiental
avanza sin que las autoridades de los tres
ámbitos de Gobierno intervengan para
frenarlo.
En la primera reunión extraordinaria
de la “red de varamientos de mamíferos
acuáticos para la Bahía y Río Hondo”, los
investigadores y autoridades responsables
reconocieron la gravedad del asunto
www.buzos.com.mx

la reproducción favorable y el incremento
de esta especie, aunque también puede ser
por el desplazamiento de estos animales
que buscan un mejor lugar.
Lamentablemente, el ayuntamiento
de Othón P. Blanco recolecta más de 30
toneladas de basura tan sólo en la zona
del Boulevard Bahía de Chetumal y la
mayoría de estos desechos son envases de
cristal y plástico, además de otros residuos
que contaminan el medio ambiente y el
Santuario del Manatí, según datos de la
dirección de Medio Ambiente municipal,
Raquel Tun Osorio.
El alto consumo de alcohol en este
sitio durante los fines de semana, lugar
de reunión de cientos de jóvenes que
carecen de cultura cívica para depositar la
basura en los depósitos, ha generado un
alto grado de contaminación del cuerpo
de agua y especies como sábalo, pintas,
bagres, tortugas entre otras más, así como
el mangle se ha visto dañadas.
“Pese al incremento de depósitos
en una parte importante de la ciudad,
hemos detectado basura en el litoral y las
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y la falta de las acciones pertinentes
para contrarrestar el problema. A
esto se agrega el desconocimiento del
número real de manatíes perdidos en
los varamientos, pues en Chetumal,
donde varía anualmente la mortandad
de manatíes reportada, se desconoce lo
que ocurre en Belice, al otro de lado de
la bahía. La Marina mexicana es quien
detecta regularmente los varamientos y
su muerte.
Se estima que en aguas locales existen
más de 200 de estos mamíferos acuáticos
y que el número total en la bahía, que
comparten Quintana Roo y Belice, es de
cerca de mil 500.
En Belice se han registrado decesos
de estos mamíferos por golpes de lancha,
debido a que en el país vecino hace falta de
regulación de este transporte.
Desde 1996, la Bahía fue catalogada
como Santuario del Manatí, pero los pocos
avances realizados para mantener sana el
área natural protegida se han debido a la
preocupación de las organizaciones no
gubernamentales (ONG) e institutos de
investigación como el Ecosur.
“En el caso del santuario, mucha gente
ni sabe dónde empieza o dónde termina;
no hay, a lo largo del boulevar, anuncios ni
señalamientos que indiquen la existencia
de éste. Es importante que los haya para
que no se tire basura o se navegue al azar.
Ahora se hacen recorridos de navegación
hacia Belice a través de dos rutas, pero no
sé si están reguladas a o no en cuanto a
la velocidad; hacen falta muchos recursos
para atender y prevenir estos problemas,
como lo reconoce la propia Secretaría
del Medio Ambiente, añadió. Destacó
que es necesario que en las zonas de
Chetumal, Laguna Guerrero, Raudales y
Luis Echeverría, se realicen acciones de
protección al santuario y se organicen
actividades económicas ligadas a la
preservación de la reserva.
Agregó que hay zonas como Holbox,
donde luego de 40 años de no ser registrada
la presencia de los mamíferos, estos han
empezado a reaparecer, posiblemente por
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brigadas de limpieza en las aguas y playas
han dado como resultado toneladas de
basura reciclable tirada en los primeros
metros del mar”, expuso la funcionaria.
Además de la contaminación por
basura, la flora y fauna marina de la
Bahía se ve afectada por las descargas
de aguas negras y jabonosas, aunque las
autoridades no han logrado detectar las
tuberías domiciliarias que desembocan en
el mar. “El Ecosur detectó contaminantes
derivados de detergentes, pero pese a
denuncias no hemos podido detectar los
puntos”.
La contaminación en Bahía ha
provocado la muerte y disminución
de varias especies por ingestión de
plástico, vidrio y sustancias tóxicas. La
gran biodiversidad de flora y fauna de la
Bahía podría verse afectada en caso de la
persistencia de la contaminación.
El presidente de la Unidad Nacional
de Asociaciones de Ingenieros (UNAI),
Eduardo Sánchez Anaya, externó que es
urgente sanear y tratar aguas residuales
en la capital porque todo va a la Bahía que
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ya está contaminada en un 80 por ciento.
Dijo que el crecimiento habitacional
en la ciudad de Chetumal y un mal
saneamiento de las aguas desde hace
ya muchos años, está ocasionando que
la contaminación acabe con uno de los
pocos atractivos turísticos con que cuenta
la capital de Quintana Roo; recordó que
en la pasada administración se realizaron
algunos proyectos que deben concretarse
o seguir adelante a fin de convertir la Bahía
en polo de desarrollo integral. “Si sigue así
nadie va a querer venir a Chetumal. Hay
un nivel grande de contaminantes que
deben de retirarse, principalmente con
plantas de tratamiento”, insistió. Sánchez
Anaya explicó que actualmente hay
recursos económicos para el reciclaje y el
tratamiento de aguas, pero el municipio
de Othón P. Blanco tiene que disponer de
su proyecto propio para el tratamiento de
aguas.
Entre 1996 y 1999 se registró una
inusual mortandad de bagres que capturó
la atención de diferentes instancias
federales, estatales y organizaciones
no gubernamentales (ONG). En ese
momento la causa también se vinculó a
los altos niveles de contaminación por
metales pesados y coliformes fecales en
la zona el Santuario del Manatí; cientos
de chihuas, pez común en la región,
aparecieron muertas unos meses después
en Laguna Guerrero, parte del área sujeta
a conservación y donde se hospeda el
popular manatí.
Daniel, un cachorro de manatí
rescatado por especialistas del Colegio de
la Frontera Sur en septiembre de 2003,
fue reintegrado a su hábitat natural luego
de un largo proceso de desarrollo en
cautiverio que en aquel entonces contaba
con unos 150 ejemplares de esa especie en
peligro de extinción.
Tampoco en esa ocasión hubo un
diagnóstico preciso del origen de la
mortandad de los peces y la causa fue
vinculada simplemente a una elevación de
la temperatura del agua.
Los estudios de calidad del agua
www.buzos.com.mx

La denuncia ante la Contraloría es la mejor forma que tienen
los vecinos de ayudar a la autoridad a poner orden, porque
somos los primeros interesados en abatir la corrupción,
afirmó Pablo Basáñez García, presidente municipal de
Tlalnepantla, Estado de México, en la reunión que tuvo
con miembros de los Consejos de Participación Ciudadana
(Copaci) del sector 1.
El alcalde dijo que la corrupción es un caldo de
cultivo fructífero cuando no hay control y cuando no hay
mecanismos para atender cualquier anomalía; por eso invitó
a los vecinos de Tlalnepantla a que presenten sus denuncias
con los elementos indispensables para hacer una imputación
directa y procedente desde el punto de vista jurídico; es
decir, con el nombre y el apellido del infractor y el lugar
preciso www.buzos.com.mx
donde sucedieron los hechos.

del Manatí hay además problemas de
capacidad operativa y la necesidad de
fortalecer la relación con Belice para
proteger conjuntamente a los mamíferos
acuáticos”, dijo Benjamín Morales Vela.
Recientemente, el Gobierno estatal
declaró dos nuevas zonas protegidas en la
entidad, pero la falta de estudios precisos
y de presupuesto limitan las posibilidades
de proteger la diversidad biológica que
existe en esas reservas. Se ha considerado
necesario que el estado se involucre más
a fondo y dé a conocer las principales
problemáticas que enfrentan, para que
con ayuda de las ONG, investigadores
y el empresariado se logren recursos
para atender estas reservas, aunque
hasta el momento las autoridades no
han informado sobre la dimensión de
los problemas que pretenden atacar en
esas áreas. La capacitación de personal,
las aportaciones, la creación de fondos,
la definición detallada de presupuestos y
programas de atención y el acercamiento
a la sociedad para comprometerla en
este tipo de acciones son parte de las
necesidades que hay que atender. En el
caso de la Bahía de Chetumal, dijo, es
indispensable llegar a acuerdos entre el
Gobierno estatal y el federal para ceder la
administración completa de las reservas
al primero o coordinarse adecuadamente
para atenderlas de manera conjunta.

Quintana Roo

En Quintana Roo hay 10 áreas naturales
protegidas, mismas que se encuentran
en grave riesgo de contaminación por la
interacción del hombre, según afirman los
investigadores del Colegio de la Frontera
Sur, quienes explican que tras la primera
reunión para evaluar el estado de las
áreas protegidas entre las autoridades
gubernamentales, ongs, autoridades
educativas y empresarios, se pudo hacer
un primer diagnóstico en el que se resaltan
las diversas carencias para preservar y
cuidar estas zonas.
La falta de personal y recursos
económicos, los vacíos legales y la falta
de voluntad de autoridades y ciudadanos,
son los principales problemas que ponen
en riesgo la flora y fauna de las áreas
protegidas, entre ellas Bahía de Chetumal,
Xcacel, Xcacelito, Tulum y otras más.
Cada reserva natural protegida tiene
sus propios problemas; en la Bahía se
habla de la contaminación en ciertas
áreas; en otras reservas del tránsito de
lanchas y en xcacel y xcacelito de la falta
de protección a las tortugas.
El vacío legal, tanto de autoridades
como de la propia población, sumado a la
falta de recursos, mantiene a estas zonas
ecológicas en franco deterioro y a merced
de los pescadores furtivos, los taladores
clandestinos y los traficantes de animales
silvestres. “En el caso del Santuario
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practicados en diferentes puntos de la
Bahía, publicados por estudiosos del
Departamento de Ciencias e Ingeniería de
la Universidad de Quintana Roo (Uqroo)
en 2008, dieron como resultado una
elevada concentración de metales pesados,
particularmente mercurio y plomo, en los
sedimentos estuarinos (el agua de la Bahía
es una mezcla de agua dulce del Río Hondo
y salada del Mar Caribe), y atribuyeron su
origen a las descargas de aguas residuales
y al aporte de residuos agroquímicos.
Se descubrió, además contaminación
provocada por los escurrimientos de los
campos de agricultura, filtraciones al
manto freático provenientes de las fosas
sépticas y la mezcla de aguas pluviales con
aguas residuales y lixiviados.
El Colegio de la Frontera Sur publicó
en 2011 un estudio en el que se afirma
que la bahía enfrenta problemas por
contaminación orgánica y bacterias
coliformes fecales. Este documento está
incluido en el libro El sistema ecológico
de la Bahía de Chetumal/Corozal: Costa
occidental del Mar Caribe.
El Santuario del Manatí está
actualmente a cargo de la recién creada
Secretaría Estatal de Medio Ambiente,
que tiene un programa de manejo vigente,
aunque la única institución que mantiene
permanente monitoreo sobre la calidad de
esas aguas es la Secretaría de Marina.

LA DENUNCIA CIUDADANA AYUDA
AL GOBIERNO MUNICIPAL A
PONER ORDEN: PABLO BASÁÑEZ
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Perseguidos
en tierra ajena
Nydia Egremy

L

os exiliados, refugiados, desplazados y emigrantes de todo el mundo comparten entre sí la circunstancia de vivir en
países ajenos, sujetos a la discriminación de los naturales y carentes del derecho a incidir en las políticas migratorias
que les atañen. Se trata de mujeres y hombres que por causas políticas, sociales o económicas buscaron refugio en otro
territorio por conflictos bélicos, necesidad económica o persecución política.
Aquí mostramos cómo lidian, por ejemplo, las autoridades rusas con 11 millones de extranjeros en su territorio
y las autoridades estadounidenses con otros 11 millones de inmigrantes de origen hispano y asiático. Ambos casos
ejemplifican las dificultades que enfrentan millones de extranjeros en tierra extraña, donde comen un pan que siempre les es ajeno.
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Apenas en mayo conocimos que
Rusia aloja a 11 millones de extranjeros.
Lo confirmó Mijail Romodánovski, del
Servicio Federal de Migración (SFM) de
Rusia, quien explicó que de ese total, dos
tercios son ciudadanos de la Comunidad
de Estados Independientes (CEI), que está
formada por 10 de las 15 repúblicas que
integraban la Unión Soviética (URSS). Es
decir: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia,
Kazajastán, Kirguistán, Moldavia, Rusia,
Tadjikistán, Uzbekistán y Ucrania.
A esa región no llegó el bienestar
después del desmantelamiento de la URSS,
hace más de 20 años, y del ofrecimiento de
las bondades de la economía de mercado.
De acuerdo con Romodánovski, la mayoría
de los extranjeros en Rusia proceden de
la zona del Cáucaso, en Asia Central, y
de Ucrania. Los más numerosos (unos
900 mil) son de origen uzbeko, medio
millón son ucranianos y 400 mil de origen
tadjiko.
Aunque
el
funcionario
ruso
ha
mencionado
las
importantes
contribuciones que los inmigrantes hacen
a los países anfitriones y que son “factores
del desarrollo”, también ha destacado que
las diferencias étnicas, raciales, religiosas y
culturales de ese conjunto tan heterogéneo
de inmigrantes les impiden –a muchos–
integrarse plenamente a la comunidad que
los recibe.
Poco, muy poco conocemos los
latinoamericanos sobre las razzias que
se realizan en Moscú o San Petersburgo
contra jardineros y barrenderos que
resultan ser inmigrantes ilegales; apenas
en febrero pasado, la agencia informativa
Interfax anunciaba que 90 extranjeros sin
permiso de trabajo fueron detenidos en la
capital rusa.
Dos tercios de los detenidos resultaron
ser originarios de Vietnam, según datos
del Servicio Federal de Inmigración (SFI)
ruso; el resto, eran originarios de la CEI;
todos trabajaban para una empresa de
invernaderos y fueron capturados en una
ola de redadas contra inmigrantes ilegales
que comenzó la primera semana de febrero,
1 de julio de 2013

luego de que más de 300 fueran arrestados
en una jornada de 24 horas en Moscú y sus
alrededores.
El 9 de febrero el SFI arrestó a casi
200 personas de origen centroasiático
en una fábrica de muebles en Moscú
y a otros 80 vietnamitas en un taller
textil clandestino; un día después, 107
barrenderos, que compartían vivienda
en un edificio prácticamente en ruinas,
fueron arrestados por agentes del SFI. El
vocero de la institución informó a la prensa
que anualmente llegan a Rusia unos 20
millones de inmigrantes, muchos de ellos
de forma ilegal.
Esa cifra, que hasta ahora había
permanecido invisible por la prensa
occidental, constituye un serio desafío para
las autoridades de aquel país, pues explica
que aunque ahora Rusia tiene un buen
nivel de vida, también está preocupada por
salvaguardar su seguridad interna ya que
ha sido objeto de atentados criminales en
años pasados.
Vigilar es un negocio
En territorio estadounidense hay 11
millones de inmigrantes de origen hispano
que podrían beneficiarse de la próxima
reforma migratoria que discute el Congreso
de aquel país. Aunque los requisitos para
regularizar su estatus son a mediano y
largo plazo –algunos contemplan hasta un
estatus provisional por 10 años– el proceso
ya estaría en marcha para el próximo
semestre de este año.
Sin embargo, para las mujeres y hombres
que pretenden ingresar a aquel país sin
documentos migratorios, con la intención
de trabajar y enviar ayuda económica a sus
familias o para proteger su propia vida, les
espera un enorme desafío: el abuso de las
autoridades o las milicias estadounidenses
que custodian la frontera.
Hace apenas unos días se conoció que
la frontera sur de Arizona es el laboratorio
en el que el gobierno de Washington
experimenta las medidas de seguridad más
estrictas contra la migración. La frontera
entre México y el estado de Arizona tiene

unos 626 kilómetros. Luego de que Texas
y California blindaron más su frontera con
nuestro país, en los últimos años la frontera
con Arizona presenció el aumento en el
cruce de inmigrantes indocumentados.
Por esa razón, la Patrulla Fronteriza
(Border Patrol, BP), ha llevado a cabo
arrestos masivos de indocumentados en la
región suroeste de la frontera, la mayoría
de los cuales ocurrió en el Sector Tucson.
Frente a ese incremento el gobierno
aumentó el presupuesto de la BP y el
destinado a la adquisición de equipos de
alta tecnología.
Como siempre ocurre en estos casos,
desde que se consideró que la frontera debe
ser el filtro de la migración, las grandes
beneficiarias son las corporaciones que
fabrican, proveen, instalan y capacitan
en su uso a los agentes gubernamentales
de los equipos de alta tecnología y del
personal de seguridad que se despliega en
aquella zona, es decir: Raytheon, Northrop
Grumman, Lockheed Martin y General
Dynamics, entre otras. Todas se disputarán
la asignación de contratos de al menos
mil millones de dólares para desplegar
más drones (pequeños aviones sin piloto)
que escudriñen cada metro del desierto,
instalar más iluminación, completar la
valla, colocar sensores de movimiento
terrestre, radares, bocinas de escuchas y
otros equipos secretos que le costarán al
contribuyente estadounidense unos cinco
mil millones de dólares .
Para otros analistas, el excesivo
despliegue de personal y tecnología de
vigilancia en la frontera es un aviso de su
inminente militarización. Opinan que los
miles de agentes migratorios, de aduanas,
de la patrulla fronteriza, del Departamento
de Seguridad Interior, de la Guardia
Nacional, los ilegales milicianos que
custodian la frontera armados y sin control
de las autoridades
estadounidenses,
constituyen un riesgo muy grande para
la seguridad de los inmigrantes y para
los vecinos que legalmente residen en la
frontera.
En apoyo a la tesis de la militarización
www.buzos.com.mx
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Entre quienes participaron en esa
iniciativa figuran familiares de Anastasio
Hernández Rojas, el mexicano que fue
golpeado hasta morir y cuya tortura fue
grabada por un testigo que divulgó las
imágenes que causaron gran impresión
en México, Estados Unidos y todo el
mundo. También se cita el caso de Valeria
Tachiquín, muerta de nueve disparos
calibre 38 –exclusivo de las Fuerzas
Armadas– a menos de un metro y el de
José Gutiérrez, golpeado por patrulleros
que le destrozaron el cráneo.
El objetivo de los familiares de las
personas que han sufrido abusos en la
frontera entre México y Estados Unidos
es que los agentes usen cámaras de
video de solapa para que las autoridades
monitoreen lo que ocurre en el momento
en que el agente y la persona que intenta
cruzar tienen contacto; esa propuesta es
del padre de Valeria, quien explica en el
video a las senadoras que en caso de abuso
se identificaría al agresor de inmediato.
Esta solicitud fue recibida ya por las
senadoras Diane Feinstein y Barbra Boxer,
ambas de California; Feinstein fue la
primera mujer alcaldesa de San Francisco y
primera senadora de California, por lo que
el tema migratorio no le es ajeno en aquel
estado, que acoge a más de 10 millones de
inmigrantes, la mayoría de origen hispano.
En 2011 se constató que el 27 por ciento
de la población de California había nacido
en el extranjero.
Se trate de California, Texas, Moscú
o Chicago, pende sobre la cabeza de los
inmigrantes la amenaza del arresto o la
deportación hacia el lugar que abandonaron
porque no les garantizaba ni la vida ni el
bienestar. En medio de ese anhelo está
la necesidad de las autoridades del país
anfitrión por garantizar la seguridad de
sus connacionales y el interés de las firmas
contratistas por obtener más ingresos
a partir del miedo al extranjero. Lo que
ocurra en los próximos meses nos dirá
hacia donde se inclinó la balanza: hacia el
derecho de una inmigración legal o hacia el
miedo al migrante.
1 de julio de 2013
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Todo por el control
En Arizona esas medidas han afectado
la forma de vida de las comunidades que
conviven en la franja fronteriza porque
dificultan la realización de actividades
cotidianas: hacer las compras, cruzar a
diario la frontera para asistir a la escuela,
someterse a tratamientos médicos y,
finalmente, para la reunión de familias
en ambos lados de la línea fronteriza.
Esto ocurre en ciudades que, hace apenas
unos años, se llamaban orgullosamente
“ciudades hermanas”.
La mayor parte de ese presupuesto
será para pagar el salario de los tres mil
500 nuevos agentes que se contratarán el
presente año fiscal (ya en 2012 se aumentó
la cifra de agentes a cinco mil). La mayor
cantidad de misiones de esos agentes será
de vigilancia en el desierto de Arizona para
contener a los mexicanos, salvadoreños,
hondureños, guatemaltecos, chinos,
indios, vietnamitas y de otros orígenes
que crucen por esa frontera, la más
inhóspita para quienes pretenden
ingresar a Estados Unidos.
Y ahí, en esa zona, está desplegado el
más impresionante equipo de vigilancia
de alta tecnología; desde cámaras de gran
resolución hasta computadoras que se
comunican con satélites para rastrear el
paso de las personas en cada metro del
desierto.
La efectividad de esas medidas se mide
con la cifra de arrestos; ahora, se estima
que unos 75 inmigrantes sin documentos
son procesados al día en la Corte Federal
de Tucson, Arizona; reciben multas y penas
que alcanzan hasta los 80 días de prisión;

por ese fortalecimiento en la vigilancia, la
misma BP reporta que en 2012 los arrestos
descendieron en 82 por ciento, con “sólo”
124 mil detenciones.
Algunos analistas y organismos de
ayuda a migrantes examinan el efecto del
blindaje fronterizo tal como hasta ahora
se ha concretado. Para Raquel Goldsmith,
académica del Instituto Binacional de
Migración de la Universidad de Arizona,
campus Tucson, la presión que han realizado
los legisladores (la mayoría republicanos,
aunque también hay demócratas) para
que no se facilite la legalización de los 11
millones de personas que ingresaron sin
documentos migratorios a Estados Unidos
hace ya varios años constituye “un juego
político”.
Goldsmith considera que algunos de
los legisladores más radicales pretenden
obstaculizar la reforma que propuso el
presidente estadounidense Barack Obama,
por meras razones políticas ya que ese
es un tema prioritario en la agenda del
presidente; “pretenden anteponer la
seguridad en la frontera para entorpecer
la aprobación de la propuesta”, dice la
especialista.
Lo que es cierto es que los congresistas
que discuten la reforma saben que su
aprobación será determinante en las
elecciones de medio término. Es decir, que
el llamado “voto hispano” se manifestará
en los estados y distritos de los legisladores
que hayan apoyado la regularización de
millones de extranjeros que viven en
condiciones de ilegalidad y sin plenos
derechos en Estados Unidos.
Y aunque el paso de inmigrantes
indocumentados por Arizona ocupa
la atención de las autoridades, no hay
que olvidar lo ocurrido a otros que
intentaron cruzar por Texas y California.
Así lo recordaron los familiares de los
inmigrantes que murieron en ese intento y
de quienes han sufrido abusos de autoridad
por parte de la Patrulla Fronteriza, cuando
decidieron enviar un video que documenta
esas historias a senadoras federales de
California.

Reportaje

de la frontera, The New York Times afirmó en
su edición del 6 de junio que las empresas
citadas buscan mantener sus ingresos
ahora que dejan Afganistán tras doce años
de cobrar jugosas sumas por integrarse
a la guerra antiterrorista que emprendió
George Walker Bush y continuó Barack
Obama. Todas esas firmas han sido, desde
hace más de tres décadas, aventajadas
contratistas del Pentágono.
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on marcado acento
optimista, los medios
informativos nacionales
difundieron hace pocos
días cifras halagüeñas
sobre el crecimiento
de la producción y de la exportación de
automóviles hacia el mercado mundial,
principalmente (así se dijo) a Estados
Unidos. La firma automotriz que más
destacaba en la aceleración de tan
importante rama industrial es (también
se dijo así expresamente) una conocida
empresa de origen norteamericano. Los
comentarios adicionales subrayaban que,
a partir de esta boyante situación de la
industria del automóvil, había que esperar
más y mejores empleos, más y mejores
salarios y prestaciones y un cierto impulso
vigoroso al crecimiento de la economía
en su conjunto. Con ello, decían, nos
alejamos del riesgo de una crisis.
Es posible que todo esto sea verdad,
pues no se puede negar que, en términos
puramente teóricos, abstractos, eso es lo
que respondería un economista al que se le
planteara la cuestión en términos también
puramente hipotéticos. Pero, tan pronto
como se intenta situar la noticia en la
realidad concreta de la economía mexicana
y en relación con el comportamiento de
las inversiones extranjeras en un país
dependiente como el nuestro, comienzan
a surgir las dudas y las interrogantes que,
desgraciadamente, ningún economista

ni ningún político vigente se atreve a
contestar de manera directa. Por ejemplo:
¿Qué tan ciertos y numéricamente
significativos serán los nuevos empleos
que se prometen, si se tiene en cuenta
el alto grado de automatización de la
industria automotriz? Y los salarios, ¿se
calcularán con criterios distintos a los de
la simple subsistencia, la calificación del
obrero y la famosa productividad de la
mano de obra, que son los que usualmente
determinan el nivel salarial de todo el
país? ¿Se sustituirán por criterios de
equidad, justicia social y reparto legítimo
de la renta generada por los trabajadores,
o se pondrá en primer lugar, como
siempre sucede, la “rentabilidad” de la
inversión a costa del nivel de vida de la
familia obrera?
Y más todavía. ¿Qué pasa exactamente
con las utilidades de las empresas de capital
extranjero? ¿Se reinvierten realmente en
el país para generar el círculo virtuoso de
más empresas con más y mejor tecnología
y mayor productividad, más empleos,
mejores salarios y mayor crecimiento
económico; o es verdad que tales
ganancias son remitidas íntegramente al
país de origen, dejando en el receptor de la
inversión sólo magros salarios para unos
cuantos obreros, más contaminación,
chatarra industrial y un gran saqueo de
recursos naturales, energéticos y de todo
tipo? ¿Quién sale ganando realmente,
en términos contantes y sonantes, con
www.buzos.com.mx

el crecimiento de la producción y de las
exportaciones al mercado mundial de las
empresas de origen extranjero? ¿Por qué
nunca se da al público una información
completa y segura sobre tan importante
cuestión?
Pero más allá de las hipótesis y de
preguntas ingenuas, hay certezas que todo
mundo conoce y que tampoco deberían
hacerse a un lado para mostrar sólo el
lado bueno de la noticia. Por ejemplo, la
polución exagerada de la atmosfera del
mundo entero y el daño consiguiente a
la salud de la gente y a la capa de ozono
que nos protege a todos; la contaminación
de los cuerpos de agua potable; la
deforestación mundial que tiene mucho
que ver con la suciedad del aire y con el
agotamiento de los mantos acuíferos;
la extinción cada vez más acelerada de
especies vivas, animales y vegetales, con
la consiguiente alteración del equilibrio
biológico y natural del planeta; la
explotación acelerada e irracional del
petróleo, el gas y todos los recursos
minerales de la tierra; la elevación de la
temperatura global como consecuencia de
la fiebre de “productivismo” en que hemos
caído para satisfacer el consumismo
irracional inducido en la gente por la
publicidad y por los dueños del capital,
con tal de satisfacer su hambre insaciable
de ganancia y varios etcéteras más. Todo
esto ha llevado a algunos de los mejores
espíritus de la humanidad a advertir que
nos encaminamos aceleradamente hacia
www.buzos.com.mx

un abismo sin fondo y sin remedio: a un
planeta convertido en desierto y, además,
brutal e irracionalmente sobrepoblado.
La pregunta, entonces, brota por sí sola:
seguir fabricando automóviles sin tasa ni
medida, ¿no es acaso contribuir de manera
significativa y alarmante al agravamiento
de todos estos indicadores letales? ¿No
es cancelar irracional y conscientemente
el futuro de la humanidad en aras de
las irrefrenables ansias de ganancia de
unos cuantos? ¿A quién le hace falta o a
quién beneficia que sigamos atascando
las calles y avenidas del mundo con ese
artilugio ruidoso, voraz consumidor de
combustible e incontenible emisor de
gases tóxicos, devorador de todo tipo de
materias primas y recursos naturales para
su fabricación y, para colmo, al alcance
sólo de quienes disfrutan de los más
altos ingresos que son, en México y en
todas partes, la ínfima minoría? ¿Cuándo
nos darán la buena nueva (esa sí) de que
se está revirtiendo en serio el desastre
ambiental, la deforestación universal, la
contaminación de los cuerpos de agua
dulce, la extinción de especies y, sobre
todo y por encima de todo, que en vez
de televisores, computadoras, teléfonos
“inteligentes”, tabletas, automóviles y
demás parafernalia tecnológica, estamos
produciendo en grande más y mejores
alimentos, frescos, sanos y nutritivos
para el hambre del mundo?
En relación con esto, oí hace poco otra
noticia: en México, las micro, medianas y
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La salida contra la contaminación y contra la falta de
crecimiento económico no es volver atrás, al estado
primitivo de la humanidad, sino la sujeción de la
economía mundial a un plan racional de división del
trabajo, distribución de los recursos escasos, planificación
de la población mundial y una producción ceñida a
las necesidades realmente vitales e imprescindibles del
hombre...
pequeñas empresas (Mipymes) sobreviven
sólo tres años en promedio, y la culpa se le
achaca a la falta de capital, al nulo acceso
al crédito, a la carencia de conocimientos y
habilidades gerenciales y al casi totalmente
ausente uso de los medios modernos de
propaganda y promoción (redes, Internet,
etcétera). Para mi sorpresa, nada se dijo
del mercado, de la demanda potencial y
solvente de la producción de las mipymes,
de la competencia que enfrentan ni de sus
costos de producción. Parece un simple
descuido, pero el hecho es que se dejó
intocado el verdadero talón de Aquiles
de las mipymes, porque no hay un solo
ejemplo de país en el mundo que haya
salido de la pobreza y del subdesarrollo
mediante la enanización de sus empresas
y de sus empresarios. Y no lo hay porque
la tendencia del capital no es hacia el
enanismo sino hacia el gigantismo de los
monopolios y de los grandes corporativos.
Evidentemente, entonces, la salida contra
la contaminación y contra la falta de
crecimiento económico no es volver atrás,
al estado primitivo de la humanidad,
sino la sujeción de la economía mundial
a un plan racional de división del trabajo,
distribución de los recursos escasos,
planificación de la población mundial y
una producción ceñida a las necesidades
realmente vitales e imprescindibles
del hombre. ¿Podremos hacerlo? El ser
humano, el “homo sapiens”, ¿será capaz
de defender la sobrevivencia de su propia
especie?
1 de julio de 2013
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o me lo va usted a
creer, pero el modo
de producción capitalista, éste que
persigue
siempre
la máxima ganancia, desencadena los peores instintos del
hombre y los dirige por una vía que le sea
ventajosa. Si no está usted enterado, le
informo que en días pasados se supo que
una poderosa empresa alemana, la Jägermeister, que fabrica una bebida embriagante elaborada supuestamente con hierbas y que pretende introducir con éxito de
ventas en nuestro país instrumentando
una agresiva campaña promocional, organizó una fiesta juvenil en una alberca
privada de la ciudad de León, Guanajuato,
una Pool party (nombrada en inglés para
aprovechar la fuerza ideológica del imperialismo y hacerla más atractiva), en la que
se invitaba a los muchachos a departir en
traje de baño y consumiendo gratis –hasta
llenar– la bebida que produce la empresa.
La información saltó a los periódicos porque, tratando de envolver la alberca con
una bruma que escondiera lo que pasaba
en su interior, unos empleados vaciaron
unos grandes cubos con un compuesto a
base de nitrógeno que para su desgracia
reaccionó con el agua y formó una nube

tóxica que por poco mata a los jóvenes
que estaban adentro de la alberca. La fiesta terminó antes de empezar. La promoción del alcoholismo, el sexo, las drogas,
la diversión desenfrenada, el hedonismo,
pues, para servir a su majestad el capital.
En la colonia Ampliación Clara
Córdova Morán, fundada desde hace
20 años en la zona norte de la ciudad
de Morelia, en terrenos del ejido La
Soledad, colonia que como muchas de las
colonias que ha formado el Movimiento
Antorchista en el estado, ya tiene todos
los servicios, ha aparecido en las últimas
semanas un grupo de unas ocho personas
encabezado por Sergio Velázquez García,
sujeto que la dragonea de topógrafo,
que ha manifestado estar totalmente
decidido a trabajar (a estas alturas) por
el progreso de la colonia. A la mayoría de
los habitantes, miembros del Movimiento
Antorchista, no ha dejado de parecerles
extraño que después de tantos años de
luchar sin la nada decisiva participación
de estas gentes, ahora, de repente, les
haya entrado el interés por –según dicen
a todo el que se encuentran– hacerles el
bien a sus vecinos.
Le están prometiendo a la gente que
no va a pagar nada, absolutamente nada
por el terreno que les vendió el Gobierno
www.buzos.com.mx
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Mientras el músculo duerme, la ambición
trabaja; sí, pero la ambición sólo produce
daños si desde el poder se le alienta y
ampara...

del estado (el cobro se ha dilatado porque
hasta hace poco la oficialidad fijó el precio
del lote), que “en quince días” estarán
entregando escrituras (ya pasaron), que
van a arreglar el problema de una manzana
que está fuera del perímetro original de la
colonia, que –aunque hay clínica– van a
poner consultorios con “doctores buenos
que sí curen” y que –aunque hay lechería–
van a gestionar una lechería. En fin,
aunque no es tiempo de elecciones, portan
un surtido menú de supuestas mejoras.
Otro de los más bajos instintos del
hombre que desencadena el modo de
producción vigente es el del despojo.
Aunque no lo parezca, aunque mucha
gente no repare en ello porque no está
acostumbrada a relacionar fenómenos
aparentemente, sólo aparentemente,
distantes, este modo de producción
que tiene en su origen el despojo de la
naturaleza en su forma de tierra, materias
primas, medios y condiciones generales
para el trabajo, es decir, la privación de
la naturaleza para la inmensa mayoría
de los seres humanos y su concentración
en unas cuantas manos y que tiene,
también, día con día, como forma de
existencia y crecimiento, el despojo del
trabajo ajeno al pagar lo que necesita el
trabajador para sobrevivir pero nunca
lo que produce durante la jornada, este
www.buzos.com.mx

modo de producción, pues, que se origina
y que vive en y del despojo, producirá pues
despojadores. Así se explica la compulsión
por poseer sea como sea y sobre de quien
sea.
¿Cómo no explicarse con estos
elementos
teóricos
la
repentina
mortificación de Sergio Velázquez García
y sus seguidores por el bienestar de sus
vecinos? Resulta que el grupo antorchista
de la colonia Ampliación Clara Córdova
Morán, que es el que ha conquistado
luchando durante años, no sólo los
terrenos en los que vive la gente, sino
todos, absolutamente todos los servicios,
está empeñado en lograr finalmente la
escrituración de los lotes. Para ello se
ha tenido que emprender la elaboración
del plano definitivo en el que participan
varias dependencias gubernamentales
encabezadas por la Secretaría de
Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA)
y, precisamente, con ese pretexto, estas
gentes han creído posible quedarse con
algunos terrenos que –según piensan
ellos– son susceptibles de ocupar o
invadir, despojar, pues.
Les tienen echado el ojo a cuatro
terrenos que son de activistas antorchistas,
a otro que está temporalmente solo
porque su propietario sufrió un accidente,
a uno más porque –según argumentan

ellos– el drenaje pasa por abajo y su dueño
tiene que dejarlo “por su seguridad”, a
otro más dizque para poner la lechería que
dicen que van a conquistar y uno todavía
de área verde para poner los mentados
consultorios con doctores buenos; total,
patrañas, tierra a los ojos, para dar paso
a los más bajos instintos, al despojo de
terrenos a los legítimos dueños. Ahora
bien, la experiencia de muchos años
nos ha mostrado una y otra vez que
estos fenómenos nunca suceden sin un
patrocinio desde el poder, sin que alguien
ofrezca y entregue protección e impunidad;
no nos consta que las personas que estos
sujetos mencionan constantemente en
público y por escrito como sus valedores,
lo sean en realidad. No obstante, hasta
ahora, ninguno se ha desmarcado,
se trata del diputado perredista Raúl
Morón y el Secretario de SUMA, Mauro
Ramón Ballesteros, personas cuyos
responsabilidades públicas los obligan a
transparentar sus acciones, además de
que sería de gran utilidad que lo hicieran
para tranquilidad de los pobladores de la
Colonia Ampliación Clara Córdova Morán
quienes se sienten amenazados. Dice el
tango que mientras el músculo duerme,
la ambición trabaja; sí, pero la ambición
sólo produce daños si desde el poder se le
alienta y ampara.
1 de julio de 2013
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ice el Artículo 4 constitucional que: “Toda
familia tiene derecho
a disfrutar de vivienda digna y decorosa.
La ley establecerá los
instrumentos y apoyos necesarios a fin de
alcanzar tal objetivo”. Pero esto no pasa
del papel, y aun el más sofisticado maquillaje estadístico oficial deja traslucir la grave situación. Para el Infonavit, el déficit de
viviendas urbanas, sólo urbanas, es de 6.9
millones. Pero esto deja de lado la pésima
calidad de las viviendas rurales, buena
parte de ellas, jacales. Para otras fuentes,
el déficit es de nueve millones de casas
(consultora inmobiliaria Softec, El Universal, 19 de junio). Pero dejémoslo en 6.9
millones, que si se multiplican por cuatro
integrantes en promedio de cada familia
urbana, suma 27.6 millones de personas,
sólo en ciudades, sin vivienda (y todo esto
sin contabilizar los altos índices de hacinamiento existentes).
Hace algunas décadas, el Estado construía viviendas para los trabajadores, pero
desde inicios de los años 80 fue desentendiéndose de esa responsabilidad y dejándola en manos de las empresas constructoras. Se dejó al mercado la atención
del problema. Pero además, se colocó a la

gente en una difícil situación al impedirle
resolver el problema mediante la autoconstrucción por la vía de convertir en delito que la gente consiga terrenos en cooperativa y construya en ellos; satanizando
y persiguiendo a quienes organizan estos
mecanismos sociales, para así obligar a la
gente a comprar a las constructoras. Se
trataba de poner a la sociedad en manos
de un mercado cautivo dominado por un
oligopolio de empresas constructoras.
Pero esta solución de mercado tuvo su
punto débil: el supuesto falso de la existencia de compradores solventes, capaces
de pagar las viviendas; y al tiempo que se
hizo depender la adquisición de casas fundamentalmente del ingreso personal, se
castigaron los salarios, “para hacer competitiva la economía” (hace unos días la
OCDE nos recordó que nuestros salarios
están entre los más bajos). Además, a partir de la crisis de Estados Unidos en 2008,
que se nacionalizó mexicana, creció el
desempleo, el cruce de la frontera se hizo
casi imposible (hoy están por construir un
muro entre las dos naciones y se refuerza
la vigilancia), y las remesas se han desplomado. No era, pues, de sorprender el
estrepitoso fracaso actual de la solución
de mercado al problema social de la vivienda.
www.buzos.com.mx

El Estado debe asumir
de manera decidida
su responsabilidad de
garantizar la vivienda
para los trabajadores...
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Ahora bien, las familias que, haciendo
un gran esfuerzo, adquirieron a crédito
aquellos remedos de casas, impedidos por
la crisis ya no pueden pagarlas e incluso
están abandonándolas: “Cada año, 40 mil
acreditados del Invonavit dejan vacías las
casas que compraron con su préstamo, cifra comparable a los 42 mil subsidios que
se otorgan para la compra de viviendas
anualmente… De acuerdo con datos del
Instituto de Vivienda el 84 por ciento de
las casas que se adquieren y se quedan vacías son nuevas y el 72 por ciento de los
acreditados gana menos de cuatro veces el
salario mínimo…” (Reforma, 24 de junio).
El 20 de junio, este mismo medio publicó
que: “Si en 2011 había en México nueve
mil 964 casas de Infonavit abandonadas,
una nueva medición al cierre de 2012 reveló que son 100 mil 731 viviendas en esa
condición. La vivienda abandonada es la
que se encuentra vacía y en cartera vencida, a diferencia de aquella que está deshabitada pero cuyos pagos están al corriente”. Para colmo de males, en las zonas con
altos niveles de inseguridad, muchas de
las casas abandonadas están siendo vandalizadas. Autoridades y empresas atribuyen el abandono a que las casas “quedaron
muy lejos”, pretendiendo ocultar así la
causa real del problema: exceso de oferta y
una población depauperada. Al abandono
se suman los desalojos, cada día más fre-

El esquema de mercado
ha fracasado por ignorar
que no sólo importaba
construir casas, así sean
los adefesios que hicieron,
sino dotar a la gente
del ingreso necesario
para que las comprara,
precisamente lo que no se
hizo...
cuentes, a cargo de la fuerza pública que
defiende a los poderosos, recordándonos
que el derecho de la gran propiedad a sus
ganancias es muy efectivo, mientras que
el derecho social a la vivienda es sólo retórico.
Como resultado de la incapacidad de
pago de los adquirientes, las constructoras a su vez tampoco pueden realizar sus
ganancias y pagar a los bancos, lo cual las
tiene al borde de la quiebra (su peor crisis,
según Standard and Poor´s), sobre todo a
las más grandes, que cotizan en bolsa: las
acciones de Homex, Geo y Urbi han caído en 71.6 por ciento durante este año.
A esto llegaron como consecuencia de
su propia voracidad –la codicia rompe el
saco, dicen–; luego agravaron el problema
imponiendo condiciones de venta e intereses leoninos, que las infelices víctimas
que cayeron en sus garras no pudieron a
la postre solventar. Hoy, con un mercado
atragantado, sólo queda (salida clásica a
toda crisis de sobreproducción) reducir la
oferta: tan sólo las tres empresas mencionadas construirán 100 mil casas menos
este año, y en general, la oferta de vivienda caerá en 22 por ciento. Los bancos, por
su parte, ya no están “refinanciando” a las

constructoras: sólo falta que un buen día
nos despertemos con la noticia de que el
Gobierno va a “salvarlas”. Muy bien, así
resuelven ellas su problema, pero, ¿y la
necesidad social de vivienda? Ésa, sigue
esperando.
En resumen, el esquema de mercado
ha fracasado por ignorar que no sólo importaba construir casas, así sean los adefesios que hicieron, sino dotar a la gente
del ingreso necesario para que las comprara, precisamente lo que no se hizo. Y así
se exhibe la irracionalidad del mercado: de
un lado, un montón de casas construidas
y hoy abandonadas, y, de otro, millones de
familias sin casa, o desalojadas de la que
habían adquirido. Ante este cuadro aberrante, la solución es el fortalecimiento
efectivo del mercado interno; además, el
Estado debe asumir una responsabilidad
real ante el problema, restringiendo los
poderes absolutos concedidos a las constructoras, mediante regulaciones que protejan más a la parte débil, en este caso, los
endeudados compradores de casas a crédito. En última instancia, el Estado debe
asumir de manera decidida su responsabilidad de garantizar la vivienda para los
trabajadores.
1 de julio de 2013
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a Reserva Federal de
los Estados Unidos de
Norteamérica (FED) es
el órgano encargado de
guardar los fondos de los
bancos estadounidenses y
de dictar las políticas de corte financiero
de nuestro vecino del norte; aunque a su
gobernador lo nombre el presidente de
Estados Unidos (EE. UU.), es una entidad
privada. El actual presidente de este
organismo es el conocido e influyente
financiero Ben Bernanke; por tratarse
de la potencia más poderosa del mundo,
las decisiones de política monetaria
de la FED repercuten en los mercados
locales e internacionales. No se requiere
ser analista económico para comprender
que si la FED lleva a cabo cambios en sus
políticas monetarias, tiene como primer
objetivo garantizar los intereses de los
capitales poderosos de su patria en el
interior de EE. UU. y en el extranjero; pero
no se propone resolver los problemas de
la clase obrera nacional y mundial; sus
políticas no tienen como prioridad elevar
la calidad y el nivel de vida de las clases
trabajadoras del mundo, sino garantizar
las ganancias de los grandes capitales; esto
no se dice claramente, por el contrario, se

emplean los famosos eufemismos para
indicar la preocupación del Gobierno por
garantizar estabilidad en los mercados,
cuyo “equilibrio” garantiza, entre otras
cosas, que la gente no pierda su empleo,
lo cual, como la historia demuestra, es un
discurso falso.
La FED hizo recientemente un anuncio
que conmovió a los mercados mundiales
y, por supuesto, al nuestro: Ben Bernanke
alertó a los mercados financieros para que
se amarraran los cinturones de seguridad
porque se aproximaba una turbulencia,
en virtud de que se reduciría la liquidez de
dólares en los mercados internacionales.
Las políticas seguidas por la FED después
de la crisis de 2008 se basaron en la idea
de proporcionar liquidez en el mercado
mundial, la cual se puede lograr mediante
la compra de bonos o bien por la venta de
dólares a precios por debajo del mercado;
estos estímulos tenían el propósito de
evitar el freno de la economía real y se
sustentarían en las transacciones de
dinero, al propio tiempo que la liquidez
permitiría, ante una fuga de capitales
en un país determinado, recuperar de
inmediato dólares por la vía de préstamos,
o bien, sacando a la circulación los que se
hubieran podido guardar físicamente en
www.buzos.com.mx

las bodegas del banco central de ese país;
pero con la reducción en la liquidez del
dólar, su adquisición ahora se hará a un
mayor precio y, por lo mismo, lo productos
hechos en EE. UU. costarán más al país
que tenga la necesidad de importarlos.
Algunas autoridades han dicho que
a México no le afectará esta situación
sino que le beneficiará, puesto que al ser
un país predominante exportador, los
productos que se vendan en el exterior
nos permitirán tener dólares, mientras
al interior se obtendrán más pesos por
dólar que antes; afirman que de ese modo
el sector exportador, incluido el petrolero,
se beneficiará. Sin embargo, el sector
importador encarecerá sus compras,
pues ahora tiene que dar más pesos por
dólar, lo que afectará directamente el
costo de sus adquisiciones, lo cual se hará
incrementando el precio del producto final
de los bienes que se venden en nuestro
país; así, debemos esperar un incremento
de todos aquellos productos directamente
importados y pagados en dólares, así
como en aquellos que requieren materias
primas importadas y pagadas en dólares.
Para quien tenga deudas en dólares, el
encarecimiento de la moneda extranjera
representará una especie de pérdida
inmediata de recursos o encarecimiento
súbito de su deuda, pues ahora tendrá que
acabalar más pesos mexicanos para pagar
los mismos dólares que antes; es el caso
de todas aquellas empresas que poseen
www.buzos.com.mx

bonos de riesgo en el extranjero, como el
sonado caso de las empresas relacionadas
con Comercial Mexicana. De este modo se
debilitan el mercado interno y el de valores
en nuestro país, al encarecerse las compras
de dólares y, lo peor, se corre el riesgo
de un alza de precios que podría no ser
compensada con los beneficios que traería
la situación para el sector exportador. En
todo caso, los que afirman que a México
le conviene la falta de liquidez de dólares
en el mundo anunciada por la FED, deben
hacer un recuento en pesos y centavos de
dichos beneficios, pues tampoco resulta

El anuncio de la FED
es una campanada
adicional para alertar
al mundo

alentador que esté bajando el precio del
petróleo y que ello reduzca las expectativas
de gasto del Gobierno, con lo cual algunos
proyectos tendrán que echarse abajo,
en detrimento de la ya de por sí difícil
situación económica y política de México.
El anuncio de un cambio hacia una
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El anuncio de la FED afectará en general a todos los países
emergentes y a México también; falta que se sustente
“matemáticamente” y, sobre todo, objetivamente en la vida
diaria de los mexicanos.

política más restrictiva realizado por la
FED, que tenderá a la reducción de la
liquidez de dólares en el mundo, afectará
en general a todos los países emergentes
y a México también; falta que se sustente
“matemáticamente” y, sobre todo,
objetivamente en la vida diaria de los
mexicanos. Finalmente, tal anuncio es un
reflejo de la debilidad de EE. UU., cuyos
niveles de deuda pública equivalen al 90
por ciento del PIB; la crisis mundial, a
partir de la inmobiliaria, ha generado al
interior del país norteamericano mayores
niveles de pobreza, inseguridad, falta
de credibilidad, etc.; ya no es Estados
Unidos el “ejemplo” de nación al que el
mundo debe aspirar; mientras tanto se
incrementa el descontento popular de
los propios norteamericanos, que en vez
del esperado castigo a los culpables de
la crisis, contemplan como el gobierno
“democrático” se ha puesto a rescatar a los
capitales, pero no a quienes lamentable y
terriblemente perdieron su vivienda.
En este marco, el anuncio de la FED es
una campanada adicional para alertar al
mundo; nos dice que la vía capitalista debe
ser revisada críticamente, reconsiderando
las vías de producción y distribución de
la riqueza, para que estén orientadas no
a satisfacer el principio de la máxima
ganancia, ni bajo el principio del respeto
irrestricto a la “voluntad” sacrosanta de
los mercados, sino a producir por y para el
propio hombre.
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PEDRO RODRÍGUEZ VILLEGAS ENTREGA MÁS AULAS DE COMPUTACIÓN
El presidente municipal de Atizapán
de Zaragoza, Estado de México,
continúa con la entrega de dos mil
equipos de computación a escuelas
primarias, secundarias y preparatorias
de la demarcación, con lo que hasta el
momento se ha beneficiado a más de 15
mil estudiantes.
Rodríguez Villegas entregó a la
Escuela Primaria Solidaridad de la
colonia Villas de la Hacienda, equipos
de cómputo, una pantalla y cámaras
de video-vigilancia que serán de gran
utilidad para más de mil 200 alumnos
de esta institución educativa.
Con ésta y otras acciones, el
gobierno municipal trabaja para mejorar

INAUGURA ERUVIEL ÁVILA LA PRIMER FARMACIA ROBOTIZADA EN HOSPITALES DEL EDOMEX

El gobernador Eruviel Ávila Villegas,
inauguró en el Hospital José Vicente Villada,
de Cuautitlán, Estado de México, el primer
Sistema Robotizado de Medicamentos, único
en América Latina, de un total de 13 que se
instalarán en nosocomios del estado. Con
una inversión de 100 millones de pesos, este
sistema permitirá suministrar dosis correctas
de medicinas y evitar la automedicación que
pone en riesgo la vida de las personas; además
garantizará la oferta de medicamentos y
aumentará su reserva en los hospitales hasta
en un 25 por ciento. El mandatario también
inauguró la Unidad de Tomografía del HJVV,
con la que podrán detectarse a tiempo los
padecimientos y brindarse el tratamiento
adecuado a los mexiquenses de Cuautitlán.

ACCIÓN NACIONAL APOYA AL PRD CONTRA FEMINICIDIOS EN EL EDOMEX

Ante el incremento de feminicidios en el Estado
de México y la falta de datos precisos sobre
la comisión de estos delitos por parte de las
autoridades competentes, las diputadas de Acción
Nacional apoyan al Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en su exhortación al Gobierno
del Estado de México para que emita una alerta de
género en la entidad.
Las diputadas panistas y perredistas revisarán
con urgencia el tipo penal de feminicidio a fin de
armonizar las leyes federales con las estatales, pues
no existe concordancia en algunas definiciones, y
lograr que este delito esté totalmente tipificado y
las autoridades puedan aprehender a todos aquellos
que lo disfrazan con otros actos delictivos.
De acuerdo con cifras de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, a través
del Sistema de Acceso a la Información Pública
y Gubernamental, los feminicidios y homicidios
de 2011 y 2012 fueron aproximadamente 560,
clasificando 448 como homicidios dolosos y 115
como feminicidios.

PULSO LEGISLATIVO

El desastre que es el PAN

L

a descomposición que vive el Partido Acción Nacional
(PAN) y que se ha reflejado principalmente en la disputa
por el control de los recursos económicos en su bancada
en el Senado de la República se parece mucho a lo que vivió el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando, en el año
2000, perdió la Presidencia de la República y se quedó huérfano,
sin cabeza, a merced de liderazgos emergentes, viejos grupos
en búsqueda de retomar el poder y los
porfiados de siempre que, a pesar de haber
demostrado su ineficiencia y desconocer
sus culpas por la derrota, buscaban
apoderarse del control partidista.
La pelea entre los maderistas –afines
al dirigente nacional, Gustavo Madero
Muñoz–, minoría a pesar de ostentar
los cargos burocráticos partidistas, y los
calderonistas “fieles al ex habitante de Los
Pinos, Felipe Calderón”, quienes buscan
con cinismo hacerse con el control del
PAN a pesar de que ser los principales
responsables del descalabro que lo situó
en tercer lugar en la pasada contienda
electoral, terminará inexorablemente
por derrocar al actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN).
Para sucederlo ya levantó la mano el más grave damnificado
de sus revanchas, el ex coordinador de los senadores, frustrado
delfín presidencial y ex titular de Hacienda y Crédito Público en
la pasada administración, Ernesto Javier Cordero Arroyo.
Después de semanas enteras de presenciar descalificaciones
en los medios de comunicación, de conocer las evidencias, de uno
y otro lado, de la malversación de millones de pesos en el Senado,
de que salgan a flote influencias mal habidas e incluso de que se
presenten denuncias ante el Ministerio Público, queda claro que,
tal como se encuentra, la bancada del PAN no le sirve a nadie y
que el principal afectado por esta disputa, en el corto plazo, es el
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presidente Enrique Peña Nieto, quien ya contaba con los votos
en bloque del panismo, mismos que sumaría a los de su partido,
el PRI, para la aprobación de su reforma energética.
Se da por descontado que las bancadas de izquierda,
encabezadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
en las dos cámaras del Congreso, se opondrán a ésta, ante la
apertura que se plantea de Petróleos Mexicanos (Pemex) al
capital privado extranjero y nacional.
Fracturada como está e inmersa
en los alegatos y pleitos internos, la
bancada del PAN no podrá garantizar
el acompañamiento de la reforma
peñista, pues no hay una cabeza clara
con quién negociar: no se puede con
Madero Muñoz, porque seguramente le
pondrán obstáculos los calderonistas,
amplia mayoría en el Senado; tampoco
es posible negociar con los legisladores
panistas porque eso significaría pasar
por alto la autoridad y lugar que se le
debe dar quien todavía es presidente
nacional del PAN y además, confiable
colaborador del Pacto por México.
Vistas así, las disputas intestinas del PAN tendrán paralizado
al Senado; la solución no se dará sino hasta la segunda semana de
agosto, cuando el Consejo Nacional panista podría defenestrar a
Madero Muñoz.
En tanto, los 38 panistas están a la espera de línea para
decidir por quién votar; el dinero, mientras tanto, seguirá sin
repartirse hasta que se desahoguen las dirigencias ministeriales
del caso.
Mal viene el momento de disputa entre panistas, pues no
sólo han dejado de ser útiles, sino que además, ante la cita
que 14 estados tienen con las urnas el próximo 7 de julio, la
descomposición podría contagiar a los candidatos, sus apoyos y,
por tanto, los resultados favorables que pudieran conseguir.
1 de julio de 2013
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Eruviel Ávila y el desgobierno en Ecatepec

E

l fin de semana se realizarán elecciones en 14 estados
del país y el panorama es alentador y de regocijo para el
tricolor; ayuda a ello el conflicto interno en Acción Nacional,
catalogado recientemente como una lucha de poder y dinero por el
ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos; aunque el
conflicto albiazul se postergue hasta pasadas las elecciones del 7
de julio, no hay duda de que fortalece al partido en el poder.
El resultado de esta contienda electoral impactará y definirá la
ruta del Pacto por México y el futuro de los líderes del PAN y del
PRD. Una vez librada la aduana de las urnas, deberían considerar
como una prioridad el seguimiento a tantas promesas con que
ahora sólo buscan ganar la simpatía de los millones de votantes
donde están programados los comicios; es
preciso que recuerden que no es con el canto
de las sirenas como el pueblo cambiará su
situación de miseria y penurias, agudizadas
por causa de una economía estancada y del
creciente desempleo.
Un ejemplo de cómo las promesas
incumplidas agudizan la precaria vida
del pueblo mexicano es Ecatepec, uno
de los municipios más poblados del país
y considerado por el PRI como la “joya
de la corona” en el Estado de México,
al contar con un padrón electoral de un
millón 257 mil 968 personas, lo que representa más del 11 por
ciento del padrón total de la entidad. Aquí es donde el gobernador
mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, oriundo de este municipio
y exalcalde en dos ocasiones, deberá poner mayor atención a
sus correligionarios si no quiere perder tan preciada joya; baste
recordar que el ayuntamiento ha sido de panistas, perredistas y
ahora priistas; pero los ecatepenses no han olvidado la campaña
de Pablo Bedolla López, candidato de la coalición Comprometidos
por el Estado de México, quien prometió “trabajar hasta el último
minuto” para que los habitantes del municipio más poblado del
país supieran que su gobierno sería “de trabajo permanente”.
Faltan pocos días para que esta administración cumpla sietes
meses al frente de Ecatepec; y vecinos de Santa Clara, San Andrés de
la Cañada, San Pedro Xalostoc, Santa María Chiconautla, Jardines
de Morelos y muchas otras se preguntan ¿cómo es que problemas
tan vitales como la seguridad, dotación de agua, generación de
empleos, austeridad en el manejo de recursos que tanto prometió
en campaña, hayan empeorado?.
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Los problemas crecen y a diario se eleva el número de delitos;
Ecatepec es uno de los tres municipios del Estado de México que
reciben recursos del Gobierno federal, como parte del Programa
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,
pero sigue ocupando el nada honroso primer lugar en robo de
vehículos, de acuerdo con las aseguradoras, que reportan que tan
sólo en 2012 se registraron cuatro mil 171 casos; Ecatepec también
alberga el mayor número de ejecuciones, pues de 523 que se
registraron en 2012, 88 se cometieron en el municipio gobernado
por Bedolla, lo que lo convierte en el municipio con más crímenes
de este tipo.
Hay más; de acuerdo con datos de la PGJEM, a diario son
denunciadas un promedio de 6.5
violaciones sexuales; tan sólo en
los primeros seis meses de 2012 se
registraron mil 184 casos, tomando
en cuenta sólo aquellos que fueron
denunciados; pero especialistas en el
tema afirman que en ocho de cada 10
casos, este delito no se denuncia jamás.
La alarma entre los habitantes ha
crecido al grado de que en días recientes
se registraron eventos como la marcha
“Por la Seguridad”, en la que habitantes
del municipio marcharon en protesta
desde la Plaza de las Américas hasta el Palacio Municipal; esta
marcha fue encabezada por Observatorio Ciudadano y militantes
del Partido de la Revolución Democrática.
Pero ésa no ha sido la única protesta: el incumplimiento y
mentiras del ex diputado local y ahora alcalde han provocado que
los ciudadanos de Ecatepec salgan a las calles para evidenciar, con
documentos firmados, el doble discurso de Pablo Bedolla; así lo
señala la dirigente local Rosa María Morales Pérez, quien advierte
que Pablo Bedolla se “burla de la gente, al no cumplir sus promesas de
campaña, firmadas ante notario, con lo que afecta al menos a 50 mil
familias de escasos recursos”. La lista de incumplimientos es larga;
y en vista de la creciente inconformidad social, nos preguntamos si
el gobernador Eruviel Ávila estará al tanto del desgobierno que se
vive en Ecatepec y que podría generarle en breve mayores dolores de
cabeza; de continuar así las cosas, no habría otra hipótesis viable, más
que aquella que sugiere que detrás del incumplimiento a los acuerdos
firmados ante notario para beneficiar a miles de ecatepenses está el
propio gobernador.
www.buzos.com.mx
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L

as últimas horas, días, semanas, han tenido un nuevo
protagonista de la vida pública nacional: Andrés Granier,
el ex gobernador de Tabasco, que no ha salido de las
primeras planas gracias a filtraciones, denuncias y, finalmente,
acusaciones formales en su contra por desvío de recursos
para enriquecimiento personal y familiar; conductas que
judicialmente pueden recibir diversos nombres, pero que en el
lenguaje cotidiano todos entendemos como el uso y abuso del
poder para sacar provecho personal. El caso continuará presente
al menos por varias semanas
más, pues se ha convertido
en un ejemplo paradigmático,
en la cara concreta de la
corrupción.
Pero Granier no es el único;
en estos mismos días, aunque
con menos atención, hemos
escuchado que un juez emitió
un auto de formal prisión en
contra de otro exmandatario,
Luis Armando Reynoso, quien
hasta hace unos pocos años
gobernó Aguascalientes y en
donde se le acusa de haber hecho
millonarias transferencias a las
cuentas de su hijo y de haber
simulado compras de equipo
médico que en realidad nunca
se realizaron. La historia se
repite: ya sea en Jalisco, Morelos, Chiapas o Veracruz, los patrones
son los mismos o similares: obras infladas o que nunca existieron
pero sí se pagaron; recursos federales o locales que nunca llegaron
a su destino; gobernantes y familiares enriquecidos gracias a
negocios al amparo de los cargos.
Sí, que se enjuicie y si se prueba, que se castigue a Andrés
Granier. Pero ¿quién nos quita la sensación de que una vez
más estamos ante un caso de “justicia” selectiva? Desde hace
muchos años los testimonios muestran que el fenómeno no es
nuevo ni aislado; ahí están las dudas sobre Humberto Moreira,
Ulises Ruiz, Mario Marín, Fidel Herrera o Sergio Estrada, por
mencionar sólo algunos. ¿Y quién los ha investigado? Nadie. La
percepción es que por encima de la ley está la discrecionalidad del
poder, porque en muchos casos depende de quién fue el sucesor,
su fortaleza política o su compromiso contra la corrupción.
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Sé que lo que digo es como descubrir el agua tibia; el problema
es que a fuerza de repetirse, estas prácticas se han convertido en
la normalidad; en demasiadas ocasiones hemos dicho que “todos
roban” y así, por la vía de la generalización, hemos establecido
que ésa es la norma y que lo extraordinario sería suponer lo
contrario; y en esa dinámica política dejamos que los robos se
repitan una y otra vez.
Por eso deberíamos dejar de mirar a Andrés Granier como
persona para mirar a los sistemas que permiten la existencia de
los Granier; porque cuando
no ocurre un solo caso, sino
muchos, significa que la
problemática va más allá
de gobernantes concretos y
remite a la forma en la que
están organizados el gobierno
y la sociedad. ¿O es que nadie
supo nada en estos años?
¿No había un Congreso local
encargado de revisar las
cuentas públicas? ¿No existían
mecanismos de control del
Gobierno federal que velaran
por el destino final de cada
peso? ¿No cuenta Tabasco
con una oposición encargada
de mantener la lupa sobre la
gestión del gobernador? ¿No
estaban los periodistas atentos
a lo que se hacía?
En realidad,s el caso Tabasco, como otros muchos, documenta
el fracaso de los mecanismos de control político o social, que
resultan incapaces de impedir que estas cosas ocurran y se
repitan un sexenio y otro también; en su ausencia sólo no queda
más que depender de la voluntad de otros poderosos, que decidan
en función de quién sabe qué cálculos, si perseguirán o no a los
sospechosos de corrupción.
A los medios –y en buena medida a los ciudadanos– nos
encanta ver la vida con los ojos de buenos contra malos, honestos
contra corruptos, justicieros contra victimarios; pero, en los
hechos, si queremos que estas prácticas desaparezcan de México,
tenemos que ir más allá, dejar de ver personalidades para ver
sistemas. Quizá entonces podamos evitar que nuestro país sea el
de los muchos Granier.
1 de julio de 2013
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A un año de la Ley de Protección a Periodistas

E

l 25 de junio se cumplió un año de la promulgación de la
Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y
Periodistas; la pregunta principal es: ¿sirvió de algo?
No sólo no se han visto resultados en un año sino que, incluso,
se incrementado la violencia contra periodistas y defensores
de derechos humanos en todo el país; ni la afamada ley, ni las
fiscalías creadas para estos fines han sido capaces de castigar a
los culpables cuando, en muchos de los casos, los victimarios
están plenamente identificados.
En relación a los crímenes contra
periodistas, la organización Artículo 19
reportó en su Informe 2012 “un total
de 207 agresiones contra periodistas,
trabajadores de la prensa e instalaciones
de medios de comunicación en 25
diferentes estados de la República”, esto
significó un aumento del 20 por ciento
en relación con 2011, cuando todavía no
existía la Ley de Protección.
De junio de 2012 a la fecha, en México
han perdido la vida cinco periodistas y
cuatro más se encuentran en calidad de
desaparecidos, lo cual ha incrementado
la cifra a 136 desde junio del año 2000.
De la justicia poco se sabe pues, desde 2006, cuando se creó la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad
de Expresión (Feadle), sólo se ha emitido una condena, una en
siete años.
El aniversario de la Ley de Protección a Defensores de
Derechos Humanos y Periodistas viene acompañado esta vez
por la reciente reforma al Artículo 73 constitucional, donde se
faculta al gobierno federal –a través de la PGR– no sólo para
atraer, bajo ciertos lineamientos, los abusos que se cometan
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contra periodistas, sino también para procesar a los responsables
de tales delitos.
Los criterios bajo los cuales la PGR puede actuar son: 1)
cuando por indicios o por querella el presunto responsable
sea un funcionario municipal o estatal; 2) cuando el delito sea
grave o la víctima esté en “peligro real” y 3) cuando lo solicite
la autoridad competente de la entidad federativa que se trate.
Con estas atribuciones también cuenta la Feadle, aunque no haya
buscado ejercerlas.
En materia de defensores de derechos
humanos, la Red Todos los Derechos
para Todas y Todos, que agrupa a más de
70 colectivos de todo el país, denunció
al Gobierno por no cumplir su tarea de
proteger a los defensores pues, desde
la promulgación de la Ley, los ataques
y agresiones han aumentado con la
complicidad y complacencia de las
autoridades y de los propios organismos
locales de derechos humanos en el país.
Tal ha sido la inoperancia en materia
de derechos humanos que, durante 2012,
México fue el país con mayor cantidad de
denuncias ante la Comisión Interamericana
de los Derechos Humanos, con mil 800 casos.
A un año de la promulgación de Ley de Protección a
Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, lo que existe no
sólo es la opacidad en su aplicación sino también la inoperancia
de las instancias encargadas de velar por la aplicación de dicha
legislación; a la par coexiste la desconfianza que los periodistas y
los defensores de derechos humanos tienen hacia una autoridad
que, en la mayoría de los casos, es culpable de los delitos que
debería evitar.
www.buzos.com.mx

Ángel Trejo

Franz Kafka: el profeta del
catastrofismo industrial del siglo XX

E

n México es frecuente escuchar el dicho de que si Franz Kafka hubiera sido mexicano
habría sido un escritor costumbrista. Al margen de su ingenio, esta propuesta analógica
no pasa de ser un chascarrillo mal aplicado porque Kafka fue uno de los creadores
literarios más implacablemente críticos del ambiente social y cultural que le tocó vivir,
y en el supuesto de haber sido mexicano jamás se habría ajustado a una visión cómoda,
inmovilizada o retrógrada de su entorno. De hecho, su mayor virtud como artista consistió
en visualizar algunas de las “pesadillas” que el industrialismo europeo reservaba a las
sociedades en los ámbitos del estado, el mercado, la cultura y la ecología social, razón por la
que se le atribuyeron influencias del marxismo. En rigor, fue un temprano vidente o profeta
–la mayoría de sus 40 textos fueron producidos entre 1904 y 1924– de las consecuencias
negativas que el desarrollo económico, tecnológico y político trajo para la humanidad a
partir de la tercera década del siglo XX.
“Todo cuanto no es literatura me hastía y provoca mi odio, porque me molesta o es
un obstáculo para mí”, dijo Kafka en una carta escrita en la década de los 10 del siglo XX
,en la que se describió “más extraño que un extraño” dentro de su propia familia –en ese
periodo sólo intercambiaba el saludo con su padre y no más de 20 palabras al día con su
madre– y había hallado en las letras su vocación y su única vía de relación conciliable con
el medio social en el que vivía. Para el entonces emergente análisis sicológico moderno de
su coetáneo Sigmund Freud su atribulada biografía –la dependencia socioeconómica hacia
su padre, quien lo obligó a estudiar derecho, y su padecimiento de la tuberculosis a partir
de 1917– fue una fuente revulsiva tanto de su cosmovisión personal como de su temática
literaria, tendiente al onirismo, la desmesura y el absurdo como vehículos de expresión
realista.
Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga, en la Bohemia (hoy República
Checa) entonces sujeta al imperio austro-húngaro. Murió en Kierling, Austria, el 3
de junio de 1924. En vida sólo publicó 26 relatos entre 1904 y 1915, siendo el más
famoso La metamorfosis. El resto de su obra, que incluyó las novelas El proceso, El
castillo y América, quedó inédito y destinado al exterminio por determinación
propia, pero su amigo y albacea Max Brod desoyó ese dictamen y las entregó
al conocimiento público a partir de 1925. Entre sus relatos cortos destacan
La gran muralla, El artista del hambre, Conversación con un ebrio y Descripción
de una lucha. Existe la versión de que durante la ocupación nazi de Praga, la
Gestapo se robó o destruyó 20 de sus cuadernos manuscritos inéditos que
estaban en posesión de algunos de sus familiares, quienes fueron victimados
en campos de concentración debido a su condición de judíos alemanes.

www.buzos.com.mx
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LUDOVICO ARIOSTO
CANTO II
1
Injustísimo Amor, ¿por qué así avaro
nuestros deseos concertar te antojas?
¿Por qué, pérfido, con placer tan caro
en dos almas discorde amor alojas?
No consientes que cruce el vado claro
y al más ciego y mayor fondo me arrojas:
dictas que a quien desea mi amor desame,
y a aquel que me odia más, que adore y ame.
2
Angélica a Reinaldo muestras bella
cuando él todo fealdad cree ella que excede;
cuando ella a él admiró y lo amaba ella,
él a ella odió, cuanto odiar hombre puede.
En vano hoy se atormenta y se querella;
justo pago uno al otro así concede:
lo odia ella, y el odio es de tal suerte
que antes que a él querer, querría la muerte.
3
Gritó altivo Reinaldo al sarraceno:
«Apéate, ladrón, de mi caballo,
que ver lo mío no sufro en puño ajeno
y sé hacerlo pagar al que en tal hallo.
También que esta mujer me des te ordeno,
que fuera fiarla a ti grosero fallo.
Tan perfecto corcel, dama tan digna
no es cosa que a ladrón el cielo asigna.»
4
«Mientes, si con ladrón mi honor laceras
–no menos arrogante el moro brama–
que quien dijese a ti que ladrón eras
diría más verdad, según tu fama.
Y ahora se verá quien es de veras
más digno del corcel y de la dama;
aunque hablas de ella cosa fidedigna,
y es que en el mundo no hay cosa tan digna.»
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5
Como suelen dos perros corajosos,
o ya de envidia o ya de odio movidos,
dentellando los dientes animosos
con torvo gesto y más que ascua
encendidos,
venir a los mordiscos rabïosos
con yertos cerros y ásperos aullidos;
así al hierro entre injurias, mano a
mano,
llegaron el francés y el circasiano.
6
Éste a caballo, aquél a pie os le pinto,
¿creéis que al franco el árabe aventaje?
Ni un punto éste, que en tal silla y cinto
menos valió que un inexperto paje;
porque el corcel por natural instinto
no quiso hacer a su señor ultraje,
y ni con brida ni aguijón fue el caso
de que moviese a voluntad un paso.
7
Cuando mover lo cree, el bruto se
arresta;
y si aquietar lo quiere, o corre o trota;
ya la cabeza bajo el pecho resta,
ya piafa o entre coces se alborota.
Viendo el sarraceno que el domar esta
bestia soberbia era aquel día derrota,
se apoya en el arzón, alza la nalga,
y por el lado izquierdo descabalga.
8
Libre que el moro fue con ágil salto
de la obstinada furia de Bayardo,
dio al fin comienzo el formidable asalto
de un par de caballeros tan gallardo.
Tal ruge el hierro ya en bajo ya en alto,
www.buzos.com.mx
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que es el martillo de Héifestos más tardo
cuando en su fragua el deformado hijastro
bate en el yunque el rayo del padrastro.
9
Muestran con golpe ya largo, ya escaso
ser maestros supremos de la esgrima:
ya se alzan, ya se aganchan si es el caso;
ya se apartan, ya uno a otro se arrima;
ya adelante, ya atrás vuelven el paso;
paran, o esquivan golpe, si está encima;
sobre sí giran, y donde uno cede
el pie ya pone el otro en cuanto puede.
10
Reinaldo su tajante acero a peso
descarga en la cabeza sarracena,
mas toca en medio escudo, que es de hueso
y malla de templado acero y buena.
Deshácelo Fusberta, aunque era grueso,
y gime el bosque de ello y de ello atruena:
hueso y acero rompe el espadazo,
y deja adormecido al moro el brazo.
11
En cuanto vio la tímida doncella
salir del fiero golpe tanta ruina,
del temor demudó la cara bella,
cual reo que al suplicio se avecina;
y juzga no esperar a más, que ella
botín no quiere ser del que abomina,
de aquel Reinaldo que ella tanto odiaba
cuanto a ella él míseramente amaba.

LUDOVICO ARIOSTO, poeta renacentista italiano (Reggio Emilia,8 de septiembre de 1474–Ferrara, 6 de julio
de 1533). Famoso por el gran poema caballeresco Orlando Furioso, planeado como una continuación del
Orlando Enamorado de Matteo Maria Boiardo. Se trata de un poema muy extenso compuesto por cuarenta
y seis cantos escritos en octavas (casi 40 mil versos); desde su enfoque heroico, posee una gran carga lírica
y desbordante inventiva, narrando los eventos épicos entre los sarracenos y los cristianos en la época del
emperador franco Carlomagno. El fragmento que presentamos corresponde al Canto II; Orlando acaba de
regresar de sus aventuras por Oriente en custodia de la bella Angélica (de la que ha caído rendidamente
enamorado), y se presenta en el campamento cristiano de los Pirineos, se halla allí Reinaldo, que disputa
también por el amor de Angélica, muy a pesar de ella que lo odia a causa de haber bebido ambos de dos
fuentes diversas: uno de la del Amor y la otra de la del Odio.
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