LA MARIPOSA UEPAVIG ABRE SUS ALAS PARA MITIGAR EL DOLOR
- MÉXICO Y BRASIL: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS - Clionautas (Nueva columna)
- DE TODOS MODOS, ANTORCHA ES EL VILLANO DE LA PELÍCULA

Revista de análisis político

Listos y al fondo

BRASIL
INDIGNACIÓN
9 771870 113008

Revista Semanal 08/07/13 $20.00

Año 14 No. 567

CONTRA LOS
PODEROSOS

“JORNADAS AZULES” RECORREN NAUCALPAN
Con la finalidad de beneficiar a los ciudadanos de
Naucalpan, el legislador panista Luis Marrón Agustín, acerca
diversos servicios a través de las denominadas “Jornadas
Azules” y “Visitas Domiciliarias”, acciones que han tenido la
aceptación de los pobladores de las comunidades visitadas.
Cortes de cabello, toma de glucosa y presión arterial,
podología, asesoría jurídica, gestión municipal, optometrista

y medicina alternativa, son los servicios con los que han
sido beneficiados los habitantes de colonias como Izcalli
Chamapa, Olimpica Radio 2ª sección, México 68, Loma
Linda, 10 de Abril y San Esteban, entre otras.
Luis Marrón señaló que las jornadas y las visitas se
seguirán realizando cada fin de semana hasta recorrer cada
una de las colonias y comunidades del municipio.

AUTORIDADES MUNICIPALES
DE TLALNEPANTLA ENTREGAN
BECAS A NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE
El alcalde Pablo Basáñez García y Verónica Rocha Vélez,
presidenta del DIF municipal, encabezaron la entrega
de becas del Programa Menores Trabajadores Urbano
Marginales (METRUM), consistente en que los miembros
del Cabildo, así como directores y subdirectores de las
diferentes áreas de la administración, apadrinen al menos a
un niño a fin de evitar que corran riesgos en las calles ante la
necesidad de trabajar; con ello se pretende reducir el riesgo

de que abandonen sus estudios.
El ejecutivo municipal destacó la entrega, el compromiso
y amor con que estos niños son tratados, producto de la
condición de quienes, desde el servicio público “hemos
encontrado nuestra forma de trascender en la vida,
aportando entre todos la cantidad de 173 mil 550 pesos
mensuales”.
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A FONDO

BRASIL Y
EL PODER MEDIÁTICO

L

os “grandes medios” informaron al mundo de las manifestaciones realizadas en Brasil durante la coyuntura de la Copa Confederaciones, cuyo detonante fue el alza en el transporte. El movimiento se propagó por
todo el país y en todas las ciudades importantes se realizaron grandes manifestaciones; corresponsables
de todo el planeta estaban presentes y la cobertura al movimiento fue inevitable; pero la información que transmitían iba en el sentido de que el pueblo brasileño se levantaba en protesta contra el Gobierno de Dilma Rousseff,
de conocida trayectoria izquierdista. Nada tan lejos de la verdad.
Los “grandes medios” evitaron decir que se trataba de manifestaciones multitudinarias en protesta por la
abismal desigualdad, por la miseria y las graves deficiencias en los servicios educativos y de salud; no se trataba,
como intentaron convencer al mundo, de un movimiento contra el Gobierno de izquierda de Brasil, sino una manifestación de hartazgo contra las diferencias sociales y la opulencia de los ricos frente a las espantosas carencias
del pueblo.
¿Por qué los emisarios mediáticos de los países de América y del mundo no podían informar la verdad? Porque
sus intereses lo impedían, su doble naturaleza de representantes de empresas que controlan la información que
llega a la sociedad y de servidores de los empresarios en general. La distorsión de los hechos que difundieron se
comprende al tomar en cuenta que la situación social prevaleciente en Brasil no es muy distinta a la que priva en
la mayoría de los países de “libre empresa” como el nuestro; el ejemplo del pueblo brasileño tuvo que preocupar,
necesariamente, al capital mundial y a los medios de comunicación pagados por él, que reaccionaron difundiendo
lo que a sus patrones convenía.
Estos “grandes medios” cumplieron excelentemente su función de ocultamiento y deformación de las noticias
y bombardearon a la población con la idea de que cualquier Gobierno con algún matiz democrático o popular es un
mal Gobierno, creyendo que así exhibían la ineficacia de otros gobiernos de parecida tendencia en este continente
como Venezuela, Bolivia, Ecuador y especialmente Cuba, presentando las movilizaciones masivas como contrarias
a la tendencia de todos esos gobiernos.
Dentro de esta campaña de mentiras llama la atención el énfasis depositado en una característica de las movilizaciones de Brasil: que carecieron de cabeza partidaria o sindical visible; los manifestantes repetían una y otra vez
su condición apartidista y se deslindaban de la derecha, a la que acusaban de intentos de infiltración.
La información y la convocatoria del movimiento fue a través de la red; condición que fue aprovechada por los
medios para afirmar que partidos y sindicatos son formas antiguas que en nuestros días han perdido importancia
y no funcionan como antes para la movilización de masas y el desarrollo de la lucha por sus demandas; algunos
divulgadores se atrevieron incluso a insinuar que la dirección de todos los movimientos asumirá, a partir de ahora,
esta forma electrónica.
Pero esto último constituye una mentira aun más dolosa que las anteriores y brota del eterno deseo de control
y de ocultamiento de una realidad contraria a los intereses de los poderosos del mundo que aprovecharon el manifiesto apartidismo de “la voz de la calle” para arremeter en contra de otros movimientos nacionales en los que
todavía tienen gran importancia la dirección partidaria y sindical; desearían que cualquier movimiento política
se pudiera controlar centralmente y manipular por la vía cibernética; siendo dueños de esta moderna tecnología
tendrían a todas las clases, grupos y estratos sociales bajo un dominio absoluto; avizoran entonces la posibilidad
de controlar desde sus oficinas y despachos de Gobierno la inconformidad de las masas y manipular a las mismas
a su antojo; idea perversa digna de Hitler y de los partidarios del Big Brother.
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REFORMA
ENERGÉTICA
Y PRIVATIZACIÓN
DE PEMEX

e acuerdo con
análisis efectuados
por integrantes del
Comité Nacional
de Estudios de la
Energía (CNEE) y
del Grupo Ingenieros Pemex Constitución
del 17, formado por exespecialistas de esta
paraestatal, los corporativos petroleros
internacionales están particularmente
interesados en invertir en cuatro áreas
cuya apertura requeriría la reforma del
Artículo 27 constitucional e implicaría la
privatización por partes de la empresa
emblemática del nacionalismo mexicano.
Las cuatro áreas reclamadas por
las trasnacionales petroleras son: la
explotación de crudo en aguas profundas
del Golfo de México, con base en la
concertación de Contratos de Riesgo
Compartido o de Libro Abierto con Pemex,
suma de gastos operativos para acolchonar
eventuales pérdidas por las inversiones en
la exploración; la explotación de gas Shale
y Shale oil en el subsuelo de los estados del
norte (entre ellos Coahuila); la refinación
de crudo mexicano y la fabricación

de derivados petroquímicos como las
gasolinas.
El gas Shale y el Shale oil siempre han
estado en el subsuelo de varios puntos de
la tierra, pero recientemente han cobrado
especial interés en el mundo porque
su costo de producción industrial es
mínimo en contraste con los derivados del
petróleo.
Se trata de productos que no se
encuentran
en
yacimientos,
sino
distribuidos en determinadas capas de
piedra llamadas lutita; para abrir sus poros
y sacar el gas, que está acompañado de
petróleo, se usa tecnología estadounidense
de bajo costo basada en la inyección a
presión de enormes cantidades de agua.
La agencia estadounidense Energy
Information Administration actualizó su
lista de países donde existe lutita y el 10 de
junio pasado movió a México del cuarto al
sexto lugar, lo que representa un potencial
calculado en 545 mil billones de pies
cúbicos de gas Shale y 13 mil millones de
barriles de crudo. Los lutíferos mexicanos
se localizan en el subsuelo de Coahuila,
Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, San

Los posicionamientos
Como consecuencia del conflicto interno que aún se vive en el PAN, en
el que se enfrentan la cúpula dirigente encabezada por Gustavo Madero
y el grupo “calderonista” encabezado por el senador Ernesto Cordero
Arroyo, ambos bandos habían anunciado por separado sus respectivos
proyectos de reforma energética, uno de los senadores y otro de los
diputados panistas.
El pasado 20 de junio Cordero anunció el proyecto de reforma de
los 24 senadores “calderonistas” que hizo acompañar de un mensaje a
Enrique Peña Nieto (EPN): “Le quiero mandar un mensaje al presidente
Peña Nieto, desde aquí, en el tema energético: que no se desanime,
que puede modificar la Constitución y hacer una reforma de a de veras
en el sector energético. Los legisladores del PAN estamos dispuestos
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Luis Potosí y Veracruz.
Según
información
de
Pemex
Exploración y Producción (PEP) en 2013
se invertirán tres mil millones de pesos
en la exploración y desarrollo de los
campos lutíferos ubicados en TampicoMisantla; Burgos-Mezosoico; SabinasBurro-Picachos y otros localizados en
Veracruz y Chihuahua. De aprobarse
la reforma energética, los corporativos
internacionales, en especial los de Estados
Unidos, habría una inversión de 15 mil
millones de dólares para explotar estos
lutíferos.
Para los analistas internacionales el
interés de Estados Unidos es claro porque
en los próximos años esta producción lo
llevaría a reducir sus importaciones de
petróleo y quizá antes del 2035 convertirse
en autosuficiente e incluso exportador,
debido al uso de los productos lutíferos,
sobre todo gas Shale, muy barato y rentable
para la industria: Su precio en el mundo
oscila entre 12 y 16 dólares por millón de
British Thermal Unit (BTU equivalente a 1
pie cúbico) en tanto su costo en EE. UU.,
debido a la citada técnica de extracción

Nacional

Reportaje

D

Martín Morales / Citlalmina Piña

a resolver de fondo el asunto, es un respaldo absoluto a una reforma
energética de fondo, (emprendida por EPN), de a de veras, no cosmética y para eso el gobierno, si quiere analizar la propuesta que haremos
los legisladores del PAN, pues ahí va a estar”.
En tanto, y por separado, el coordinador de los diputados federales
del PAN, Luis Alberto Villarreal García –designado por Gustavo Madero– señaló el 19 de junio que en breve la bancada panista en San Lázaro
daría a conocer su proyecto de reforma energética, al tiempo que dijo
que no podía manifestar su apoyo al proyecto de reforma energética de
EPN porque no se conocía todavía una iniciativa formal para estudiarla
y pronunciarse sobre ella.
Pero el 21 de Junio, en una gira por Zacatecas, el dirigente nacional
del PAN, Gustavo Madero, consideró que existen las condiciones dentro
del Pacto por México (PRI-PAN-PRD-Gobierno federal) para aprobar en
los meses próximos una reforma energética “de gran calado” y resaltó
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desarrollada ahí, es de cuatro dólares por
millón de BTU.
Pero el gran problema con la técnica
estadounidense para extraer gas Shale,
anotó al respecto Francisco Carrillo del
CNEE, “es que se requieren enormes
cantidades de agua y las zonas en donde se
encuentran los posibles campos en México
son estados del norte de la República,
precisamente dónde la sequía es algo
terrible”.
En el caso de la explotación de crudo
en el subsuelo del Golfo de México, cuyo
potencial se calcula en unos 29 mil 500
millones de barriles, Carrillo Soberón
expuso que a los corporativos peroleros
internacionales no les sirven los contratos
incentivados legalizados por la reforma
energética aprobada en 2008 durante el
sexenio de Felipe Calderón.
Estos corporativos, en especial los
estadounidenses, indicó, “quieren ir más
lejos, quieren cumplir sus objetivos, como
el ampliar sus activos (que como lo hacen
en otros países, al encontrar petróleo, su
parte correspondiente del hidrocarburo,
como socio de la exploración, la puedan
reportar como propia, para apuntalar sus
acciones financieras en los mercados de
valores) y por eso demandan Contratos
de Riesgo Compartido e igualdad de
condiciones con las que opera Pemex”.

Las petroleras extranjeras desdeñaron
los Contratos Incentivados precisamente
porque se ven obligados a asumir todo el
riesgo de invertir y quizá no encontrar
petróleo, y porque se define un pago en
dólares proporcional a la cantidad del
petróleo encontrado que les corresponda;
es decir, no pueden cobrar en especie como
acostumbran y más les conviene.
Con la reforma energética de 2008,
aunque Calderón lo propuso, no se aprobó
la explotación compartida del petróleo,
como se hace con los Contratos de Riesgo
aplicados en todo el mundo, debido a
la prohibición fijada en el Artículo 27
constitucional, es decir, a la determinación
de que el petróleo es 100 por ciento de la
Nación y no puede explotarlo ninguna
entidad privada; este precepto quedó
establecido desde la nacionalización del
petróleo, decretada en 1938 por el general
Lázaro Cárdenas.
Como explicó Francisco Carrillo, la
razón del interés de las trasnacionales
por participar en el negocio petrolero
como socios de Pemex, es que exploren
con su tecnología y con base en un riesgo
compartido, para acolchonar las eventuales
pérdidas, y que al encontrar un yacimiento,
éste se explote conjuntamente, de tal
forma que pueda llevarse una parte de ese
petróleo encontrado, al cual le pondrían un

que el Consejo Rector del pacto haría un esfuerzo para integrar una
visión conjunta de partidos y gobierno en torno a esa reforma, “no privatizando a Pemex y no privatizando los recursos petroleros, sino al
contrario, mejorando la competitividad, la productividad y el beneficio
de estos recursos para el beneficio de todos los mexicanos”, dijo.
Por su parte, el martes 25 de junio de 2013, la dirigencia nacional del
PRD, sus coordinadores parlamentarios en el Senado, Miguel Barbosa,
y en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, así como varios de los
líderes de opinión del perredismo, entre ellos el ex jefe de Gobierno
Marcelo Ebrard Casaubón y el ex candidato presidencial Cuauhtémoc
Cárdenas, dieron a conocer el proyecto de la izquierda para una reforma
energética, concretamente de Pemex, la cual se sustentaría en un proyecto divulgado por el segundo en enero pasado.
En este documento de manera general se rechaza la necesidad de
hacer reformas constitucionales, específicamente al Artículo 27, en el
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valor agregado; es decir, lo refinarían para
convertirlo en productos derivados como
la gasolina.
Van contra el 27 constitucional
Es de entenderse que una reforma al 27
constitucional sea el sueño dorado de los
capitalistas, ya que es la única forma en que
pudieran activarse los negocios privados
dentro de la industria petrolera nacional.
El citado artículo dice actualmente:
“corresponde a la Nación el dominio
directo de todos los recursos naturales de
la plataforma continental y los zócalos
submarinos de las islas; de todos los
minerales o substancias que en vetas,
mantos, masas o yacimientos, constituyan
depósitos cuya naturaleza sea distinta
de los componentes de los terrenos, el
petróleo y todos los carburos de hidrógeno
sólidos, líquidos o gaseosos”.
Este objetivo está estrechamente
vinculado con la entrevista concedida por el
presidente Enrique Peña Nieto y publicada
el 18 de junio pasado en el diario inglés
Financial Times a propósito de su vista a
Londres; las declaraciones vertidas por el
mandatario mexicano prendieron la mecha
en el país en torno al nuevo episodio de
la reforma energética; Peña Nieto dejó
entrever que el proyecto es precisamente
reformar el 27 constitucional, ya que afirmó

cual se define la propiedad nacional del petróleo y plantean 12 reformas
a las leyes secundarias siguientes:
Ley de Petróleos Mexicanos; Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el ramo del petróleo; Ley Federal de Derechos; Ley
Federal de Ingresos; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de
la Comisión Reguladora de Energía; Ley Federal de Entidades Paraestatales; y la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Se propone una nueva legislación para acotar la forma de administrar y de darle transparencia al manejo de los recursos generados
por los excedentes petroleros; es decir, aquellos ingresos por la venta
de petróleo que resultan superiores al monto proyectado para el año,
debido a los aumentos del precio del barril de crudo en el mercado
internacional.
Los “ocho ejes” del proyecto perredista son: Cambio en el régimen
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fiscal (reforma fiscal); Autonomía Presupuestal (de Pemex); Autonomía
de Gestión (como empresa); Fortalecer la Secretaría de Energía (Sener)
y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); Tarifas, precios y subsidios de los combustibles y la electricidad para un acceso equitativo de
la energía; Convertir el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros
en un Organismo Financiero: Impulsar la Investigación y el Desarrollo
Tecnológico; Transición energética, cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable.
A su vez Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) –de Andrés Manuel López Obrador- indicó el 25 de junio que esta organización (en proceso de
convertirse en partido político y que por tanto, no cuenta oficialmente
con legisladores federales, aunque sí con senadores y diputados simpatizantes que están todavía en partidos como PRD, PT y Movimiento
Ciudadano) se ha trazado como objetivo evitar una reforma energética

que abra a Pemex a la participación privada, nacional y extranjera, y
en este marco, puso de manifiesto que para modernizar Pemex no se
requiere reformar la Constitución ni las legislaciones secundarias en la
materia.
De esta forma Batres no solamente rechazó que Morena pudiera
apoyar los proyectos de reforma constitucional promovidos por el PAN
y el PRI, sino también los del PRD –elaborado medularmente por Cuauhtémoc Cárdenas– porque este propone modernizar Pemex con base en
reformas a legislaciones secundarias.
El representante de Morena señaló que se requiere comenzar de
inmediato la edificación de por lo menos cinco refinerías para suspender las importaciones de gasolina, sin definir específicamente de dónde
saldrían los recursos para ello, aunque mencionó algunas medidas para
mejorar las condiciones financieras de la petrolera, como abatir la corrupción dentro de la empresa; suspender los recursos otorgados al sin-
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que la modernización de Pemex había
sido acordada en el Pacto por México (PM)
–entre PRI, PAN y PRD– y que la iniciativa
correspondiente se presentaría entre
agosto y septiembre (en dos o tres meses,
según dijo), la cual integraría “los cambios
constitucionales necesarios para darle
certeza a los inversionistas privados”.
Romper el dominio nacional sobre el
producto económico del petróleo ha sido un
hueso duro de roer y hasta este momento
no parece que este cuarto capítulo de la
historia pudiera tener un final distinto al de
los tres anteriores. “No es fácil tocar el 27
constitucional, porque tiene implicaciones
históricas, políticas, sociales; y si lo hacen,
van a provocar una inestabilidad política y
social indeseable para México”, comentó
Francisco Carrillo.
Cuarto intento privatizador
En los 26 años que lleva vigente el
modelo económico de libre mercado o
neoliberalismo, éste es el cuarto intento por
reformar el Artículo 27 constitucional, a fin
de liberalizar la industria petrolera nacional
mexicana; en esta ocasión la propuesta
proviene del presidente Peña Nieto.
El primero estuvo a cargo del presidente
priista Ernesto Zedillo Ponce de León
(1994-2000), quien cinco meses antes de
las elecciones presidenciales y a 10 meses
de entregar el poder, el 2 de febrero de

1999, envió al Congreso de la Unión una
iniciativa de reforma constitucional a
los artículos 27 y 28 para abrir el sector
energético (petróleo y electricidad) a la
inversión privada, nacional y extranjera; el
proyecto fue rechazado por las bancadas de
PAN y PRD.
El segundo intento fue promovido
por el presidente panista Vicente Fox
Quezada (2000-2006), quien también
buscó impulsar una reforma energética,
tanto eléctrica como petrolera, pero, como
en el caso de Zedillo, rebotó contra la pared
levantada por la oposición, en este caso,
por el sector nacionalista del PRI aliado
con el PRD. El contenido de la iniciativa
foxista se conoció por las filtraciones que
se divulgaron el 14 de agosto de 2002.
El tercer ensayo fue hecho por el
segundo mandatario panista del país, Felipe
Calderón Hinojosa (2006-2012), quien
también intentó una reforma energética
integral con reformas constitucionales;
anunciada en cadena nacional el 9 de mayo
de 2008, enfrentó acciones políticas de
rechazo por parte de sectores nacionalistas
del PRI y acciones públicas del movimiento
del ex candidato presidencial Andrés
Manuel López Obrador, en ese entonces
apoyado por el PRD y sus partidos
coaligados del Trabajo (PT) y Convergencia
(hoy Movimiento Ciudadano).
El resultado de esta iniciativa fueron

dicato petrolero y reducir “el gasto oneroso de los altos funcionarios”.
Además, disminuir las exportaciones de petróleo crudo para aumentar la de refinados, impulsar una política de tarifas y precios de
gas, gasolina, diésel y energía eléctrica, para que éstas sean accesibles tanto para las familias como para las empresas; destinar
presupuesto para la innovación tecnológica en materia petrolera e
incorporar estrategias de desarrollo sustentable acorde con la preservación del medio ambiente.
Los anteriores planteamientos ya habían sido citados el 18 de marzo
de este año durante un evento realizado en el Hemiciclo a Juárez de la
capital para conmemorar el Día de la Expropiación Petrolera, en el cual
Martí Batres presentó 15 puntos centrales de la propuesta de reforma
energética de Morena, una contraparte, dijo, al proyecto de privatización
que busca el Gobierno federal por medio del Pacto por México (PM).
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varias modificaciones a las legislaciones
secundarias en materia de petróleo, cuyo
máximo avance fue la creación de la figura
de los Contratos Incentivados, pero no
hubo reforma constitucional.
Resbalón presidencial
La doctora María Eugenia Valdés Vega,
analista política, profesora e investigadora
del Departamento de Sociología de la
Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), plantel Iztapalapa, comentó
a buzos que el presidente EPN erró al
adelantar el debate y prender la mecha –de
una bomba que ya se esperaba– en torno a
la reforma energética.
“Este tema el PRI y el gobierno lo estaban
manejando milimétricamente y de súbito
Peña Nieto habla en Londres y describe
el contenido del proyecto de reforma; yo
creo que cometió un error, porque debía
esperarse hasta después de las elecciones
estatales del 7 de julio; de hecho el
debate lo tenían programado para agosto y
no sé por qué se adelantó; políticamente,
esto le puede costar el sexenio, que puede
terminar en 2013; el Presidente puso
en riesgo su propio proyecto de reforma
energética, al Pacto por México y, en todo
caso, el eventual éxito de su gobierno con
la aprobación de una reforma así”.
Por otro lado, Valdés Vega indicó
que a pesar de que Peña Nieto ya

En este marco, Javier Jiménez Espriú, miembro del CEN de Morena,
aseguró que con base en el PM se busca entregar el petróleo nacional
a inversionistas extranjeros.
Por la parte de la iniciativa privada Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró el 25 de
junio que con una reforma energética, deben abrirse las puertas a la
participación de inversiones externas en las operaciones de Pemex,
porque habría una derrama económica de 300 mil millones de dólares
en inversiones privadas.
Gutiérrez Candiani se pronunció por reformar el Artículo 27 constitucional, para que sin privatizar Pemex –dijo– se autoricen las inversiones
privadas; todo lo anterior lo expresó durante su toma de posesión para
un nuevo periodo al frente del CCE, evento al que asistió el presidente
Enrique Peña Nieto y representantes de PRI, PAN y PRD.
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Diputados, Claudia Elizabeth Bojórquez
Javier, expuso: “(como PRD) nosotros
estamos en contra de que se pueda
reformar la Constitución, porque eso no es
necesario para poder activar la economía
de Pemex, hay otros medios por los que el
PRD está planteando, sobre todo los ocho
ejes rectores que se están manejando desde
hace ocho meses que vienen encaminados a
poder activar la economía de la institución
de la paraestatal y la economía.
“Unas de esas formas que planteamos,
sin necesidad de privatizar Pemex, es
acabar con la corrupción desde sus líderes
sindicales que sólo se gastan el recurso de
Petróleos Mexicanos; que se puede quitar
la carga fiscal que Pemex ha soportado
durante muchos años, que podemos dejar
de vender el gas en un precio y comprarlo
más caro, que nosotros podemos poner
nuestras refinerías en México y sí le da a la
paraestatal para tenerlo y sobre todo, que
no necesitamos reformas constitucionales
para poder activar la economía de la
paraestatal, necesitamos que tenga la
voluntad de ayudar al pueblo de México.
Sobre el proyecto de reforma energética
anticipado por el Gobierno federal, indicó:
“Todo está encaminado a la privatización
de Pemex, nosotros no podemos hablar de
invertirle o inyectarle capital privado a la
paraestatal sin decir que es privatización;
si se le invierte capital privado a algo es
privatizarlo”.

Nacional

Complicada reforma
Otros especialistas pusieron de relieve
también la complejidad que en el país
suele existir para conseguir una reforma
constitucional como la que se pretende
actualmente, para la cual, como mencionó
la doctora Valdés Vega, no necesariamente
existen las condiciones políticas y sociales
para aprobarla.
Sin embargo, otros especialistas están
convencidos de la necesidad de definir
primero, antes de una reforma así, qué es
lo que se quiere concretamente de Pemex,
tomando en cuenta los grandes problemas
políticos que representa modificar esta
empresa nacional, como lo resaltó el doctor
Rodolfo Quintero Ramírez, especialista
adscrito al departamento de Procesos
y Tecnología de la división de Ciencias

Naturales e Ingeniería de la UAM.
“No es un tema sencillo, se deben tomar
muchos puntos de vista, precisamente
porque Pemex es la empresa más grande
del país, la más grande fuente de recursos
que esta acumulada en un solo grupo; es un
monopolio, entonces, las modificaciones
no pueden ser nada más vamos a hacer
unas cosa fiscal, no es suficiente decirlo,
necesitamos más precisión en qué estamos
queriendo decir y en qué vamos a hacer en
Pemex”.
Derivado de esto, expuso: “Yo creo que
Pemex es una empresa muy compleja como
para pensar que solamente con una reforma
de un solo tipo se va a mejorar; a lo mejor
eso es lo que se va a hacer porque no se
llega a ningún acuerdo. Ahora yo creo que
Pemex es una institución muy compleja,
muy difícil que además ha sido manejada
por muchos años como una caja chica,
porque realmente no ha sido manejada
como una empresa y los resultados que
tenemos de ella es lo que ha pasado”.
En torno a la reforma sobre el dominio
del petróleo, resaltó: “tenemos que ver a
qué se refieren con privatización los que
hablan de ello, si se refiere a vender Pemex
yo estoy en desacuerdo, ahora, si significa
que ingrese capital privado habrá que ver
en qué condiciones se da eso que se está
planteando”.
Por separado, la secretaria de la
Comisión de Energía de la Cámara de
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había mencionado este tema de la
reforma energética con anterioridad, en
Londres prácticamente lo desglosó, al
poner de relieve el proyecto de reforma
constitucional, lo que levantó el activismo
de los opositores en el PRD, “pero también
de Andrés Manuel López Obrador y su
Movimiento de Regeneración Nacional
quien, yo creo, se fortalecerá políticamente
al convertirse en el opositor real a esta
reforma, pero además, también creo que
van salir los opositores dentro del PRI por
parte del sector nacionalista: EPN no las
tiene todas consigo”.

La noticia hecha periódico
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l revoloteo del pivote
de la olla exprés, en
contraste con la alegría
y energía de los cuatro
pequeños que juegan
e s t re p i t o s a m e n t e ,
refleja la desesperación de Cristina N,
quien no puede dejar de pensar en la
renta atrasada y en lo que dará de comer
a su familia al día siguiente, a pesar de que
físicamente está ocupada en las labores
domésticas.
Cae la noche y termina la telenovela
estelar. Cristina atisba el reloj… Su pareja
está por llegar luego de trabajar una jornada
de diez horas como costurero en una
fábrica. Después de la cena, en la charla de
sobremesa, Cristina pide dinero para pagar
la renta; él, dice no tenerlo y pide esperar a
la quincena… La plática sube de tono y los
gritos y palabras altisonantes que emanan
del cónyuge despiertan a los niños que,
ahora, observan desde la entrada de su
cuarto las primeras cachetadas y jalones
de cabello que su padre propina a Cristina,
quien llora, grita, trata de defenderse de
los embates y suplica: ¡ya no me pegues,
cabrón!
Minutos después, Cristina solloza en
la sala, se limpia la sangre que brota de
sus labios, se frota la cara para apaciguar
el dolor y tratar de bajar la hinchazón
de los pómulos Llama a una patrulla
para denunciar al culpable de los golpes
recibidos; luego se dirige a sus hijos para
tranquilizarlos y pedirles que regresen a la
cama: ´no pasa nada, estaba jugando con
su papá`, les dice.
Los efectivos policiacos que llegan al
domicilio de Cristina solicitan apoyo a la
Unidad Especializada de la Policía para
la Atención a las Víctimas de Violencia
Familiar y de Género (UEPAVIG),
dependiente de la dirección de Seguridad
Pública de Chimalhuacán, para que
brinden ayuda a Cristina. Tres oficiales
–uno con formación en psicología, otro
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LA
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en trabajo social y un operativo– llegan al
lugar de los hechos a bordo de una unidad
móvil conocida como Mariposa. Tras recibir
atención y orientación de los especialistas
de la UEPEVIG, Cristina decide acudir al
MP (MP) para tramitar un amparo a fin
de que su pareja no reincida en agredir su
integridad física.
Al igual que a Cristina, la UEPAVIG ha
atendido seis mil 385 llamadas con 13 mil
200 horas de servicio en 550 días.
Comprometidos para evitar el dolor
La UEPAVIG, adscrita a la dirección de
Seguridad Pública municipal desde enero
de 2012, surgió del seno de su antecesor, el
Centro de Atención a Víctimas de Violencia
Intrafamiliar (Ceavif), el cual durante cinco
años, de 2007 a 2012, trabajó en la atención
a víctimas de violencia y del delito, pero
pasó a ser parte de la seguridad pública
a fin de darle fuerza legal a las acciones
contra la violencia y el delito.
La psicóloga Gloria Pérez Frías, directora
de la UEPAVIG y también de su antecesor
Ceavif, recuerda su llegada a Chimalhuacán
en 1999, mucho antes de presidir el Ceavif,
cuando formó parte de una comisión para
capacitar psicológicamente a integrantes
de la preceptoría juvenil municipal.
Días después de los lamentables
acontecimientos del 18 de agosto del año
2000, cuando perdieron la vida 10 personas
y cientos más quedaron lesionadas de
gravedad, Pérez Frías dudó en continuar
con la labor que desde hacía un año
realizaba en Chimalhuacán; pero decidió
quedarse a laborar en el municipio urbano
más pobre del país porque “me enamoré de
la necesidad de la gente… todas las casas
estaban llenas de banderas blancas, la
gente pedía paz para el pueblo; lo único que
hice fue decirme: ´tengo que continuar`, no
puedo abandonar a los chicos”.
Tras continuar como responsable de
los servicios de trabajo social que hacían
los chicos en la comunidad, el naciente
gobierno del Nuevo Chimalhuacán le
pidió crear un proyecto sobre atención
a jóvenes, el cual se llamó Prevención del
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delito, pues la preceptoría sería absorbida
por el gobierno estatal; posteriormente
el programa creció hasta convertirse en
el Centro de Atención a las Adicciones
(CEAS) y, año y medio después, nació el
Ceavif, dependiente del DIF Municipal, que
estuvo integrado por médicos, psicólogos,
abogados y trabajadores sociales, atendió
a la comunidad en salud, esparcimiento,
asesorías legales y charlas de autoestima;
la dependencia realizó 40 mil 544 acciones
durante cinco años.
Para brindar mayor protección a
la población, Cristóbal Hernández
Salas, titular entonces y ahora, de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, solicitó a Gloria Pérez trabajar
conjuntamente para ejecutar un proyecto
donde los profesionistas del Ceavif
tuvieran el respaldo de la fuerza pública a
fin de proteger a las personas en riesgo de
agresión; fue así como nació la UEPAVIG.
La mariposa UEPAVIG abre sus alas
Con la asignación de recursos del Subsidio
para la Seguridad en los Municipios
(Subsemun) 2011 para Chimalhuacán,
Seguridad Pública Municipal lanzó la
convocatoria para integrar a profesionistas
y oficiales operativos a las filas de la
UEPAVIG. De 100 aspirantes, 30 elementos
(14 de ellos profesionistas y 16 más
oficiales operativos), tomaron durante tres
meses el curso de formación impartido por
el Instituto Nacional de Ciencias Penales
(Inacipe), para que en enero de 2012 la
UEPAVIG iniciara operaciones.
Dos abogados, seis psicólogos, cinco
trabajadores sociales y un médico legista
pueden ahora actuar como policías ante
cualquier acto de violencia y, en caso
necesario, proceder legalmente junto con la
víctima ante el MP, gracias a la capacitación
operativa que tienen en el manejo de armas,
vehículos y tácticas de defensa personal.
Este programa operativo, señala Pérez
Frías, permite a los oficiales UEPAVIG
actuar de manera integral para brindar
“atención y reacción” inmediata, de
manera especializada, a las personas

maltratadas. Al respecto, el director
general de Seguridad Pública y Tránsito
municipal señala que, con estas acciones
“la UEPAVIG se convierte en un modelo
para el país como el único programa en su
tipo que brinda atención multidisciplinaria
a quien la necesite, porque todos estamos
expuestos a sufrir violencia en el núcleo
familiar”.
Ayuda a pesar de las dificultades
A seis meses de que Viridiana saliera
de casa por no permitir que su pareja,
adicto a las drogas, la golpeara cada vez
que le pedía dinero para la manutención
de su hija de cuatro años, los oficiales
Anahí Palma Chávez, trabajadora social,
y Dante Alejandro, psicólogo, visitan a la
víctima en el domicilio de su madre para
comprobar que todo marche bien. Tras la
visita, Viridiana aconseja a las mujeres en
su misma situación denunciar el maltrato:
“con la ayuda que dan (los oficiales) se tiene
mucha confianza, son muy amables y muy
respetuosos”.
La oficial Palma está convencida de
seguir ayudando a la comunidad a través de
su profesión, y como efectivo de la policía,
a pesar de no tener la total aprobación de
su familia, que considera arriesgado portar
uniforme y andar por las calles: “Me dicen:
´de qué sirvió el esfuerzo por estudiar si
vas a estar como policía; es muy peligroso
que estés ahí`. Y peor tantito, dicen, es que
le estoy dando el ejemplo a mis hermanos
menores que quieren ser como yo”.
Dice que aunque la unión entre
profesionistas y policías fue difícil de lograr
porque los elementos de Seguridad Pública
tenían celo en enseñar los lineamientos
policiacos, ahora la comunión entre ellos se
ve reflejada con la atención y el compromiso
que tienen con la comunidad para erradicar
los índices de violencia intrafamiliar y de
género en Chimalhuacán.
Al respecto hay que recordar que
el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), a través de la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (Endireh), revela
www.buzos.com.mx
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Paso adelante. Capacitación de los funcionarios municipales.
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que en México el 46.1 por ciento de las
mujeres de 15 años y más sufrió algún tipo
de violencia por parte de su pareja; siendo
el estado de México la entidad federativa
donde prevalece la violencia de género con
56.9 por ciento, seguido por Nayarit (53.7
por ciento), Sonora (53.7 por ciento), el
Distrito Federal (51.9 por ciento) y Colima
(50.2 por ciento), mientras que Chiapas es
la entidad con menor índice de agresión
con 29.8 por ciento.
¿Quién es esa mariposa que anda en pos
de Doña Blanca?...
Una pequeña de siete años de edad abre
la puerta de su hogar mientras escurre
jabonadura de sus manos. Tía, te hablan,
grita la menor. La tía, identificada como
Guadalupe, invita a pasar a su domicilio
a los oficiales Palma Chávez y Dante
Alejandro para rastrear posibles signos
de maltrato infantil, según una denuncia
telefónica de los vecinos.
Durante la charla, Guadalupe explica
que sus sobrinos Fátima (siete años) y
Manuel (11 años) viven con ella luego de que
su mamá los abandonó tras irse a Estados
Unidos con su cónyuge. Mientras escuchan
la historia, la oficial Palma observa que la
niña lava los trastes con dificultad, casi
no puede sostener los platos, además no
consigue abrir por completo las manos.
Al acercarse a Fátima, la trabajadora
social ve llagas rodeadas de ámpulas en las
manos de la pequeña. De inmediato pide el
apoyo de una ambulancia… Los paramédicos
revisan a la menor y encuentran que tanto
en su pecho como en la espalda las llagas se
extienden. Con lágrimas en los ojos, Fátima
confiesa que su tía la lastimó porque no
quería tomar agua.
Los oficiales llevan a los menores y a
la tía Guadalupe al MP para levantar un
acta por lesiones. El caso es asignado al
Sistema DIF municipal, quien traslada a
los hermanos a un albergue.
Desde su nacimiento, la UEPAVIG
ha atendido 101 situaciones violentas
contra menores; entre ellos se encuentran
Nelson, de 11 años de edad, a quien su
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padre encadenaba de pies y manos; Lluvia,
de cinco años y Francisco de siete, quienes
eran golpeados todos los días por su madre,
y Maicol, de 13 años, abandonado en su
hogar junto a sus dos hermanos. Ahora,
todos ellos son atendidos en el albergue del
DIF Chimalhuacán.
Desde mayo la UEPAVIG, en conjunto
con el DIF dan seguimiento al caso de
Maddeline Apodaca, menor plagiada
en noviembre de 2012 en el Ejido Santa
María Chimalhuacán, ya que el caso lleva
siete meses sin ser resuelto por parte de la
Fiscalía Especializada de Nezahualcóyotl,
dependiente de la Procuraduría de Justicia
del Estado de México.
Más ayuda
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) reporta que del total de
víctimas de violencia en México, el 41.7 por
ciento tolera conductas de menosprecio,
el 33.4 sufre violencia económica, 12.6
corresponden a agresiones físicas y 7.6 por
ciento de mujeres enfrentan episodios de
violencia sexual.
La UEPAVIG ha valorado medicamente
a 365 personas, canalizado a atención
terapéutica a 982 víctimas y acompañado
a 668 agredidos con sus familiares, 20 de
ellos en el interior del país; también ha
brindado asesoría jurídica, al asistir junto
con 865 víctimas a la defensoría de oficio,
al centro de mediación y conciliación y a la
procuraduría del DIF; por su parte, el centro
de llamadas telefónicas ha auxiliado a 650
personas y mil 225 usuarios atendidos en
las instalaciones de la Unidad; a su vez,
las unidades móviles han trasladado a
albergues y a domicilios a 600 personas y
levantado 300 denuncias.
La atención integral de la unidad
engloba charlas realizadas en instituciones
y escuelas, que en conjunto suman 800
pláticas a través de la ponencia Máscaras
de la violencia: Mitos y realidades y
Situaciones de riesgo. Asimismo la UEPAVIG
ejecuta recorridos en escuelas con el
fin de identificar si hay abuso entre el
estudiantado para evitar bullying, sucesos

de depresión, deserción escolar e incluso
intentos de suicidio pues, de acuerdo
con la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), el
número de casos de bullying en el país
afecta a 40 por ciento de los 18 millones
781 mil 875 alumnos que cursan primaria
y secundaria.
Durante poco más de 13 mil horas
de servicio, la UEPAVIG informa que
Acuitlapilco es la colonia con mayor
incidencia, con un promedio de 66 sistencias
al mes de un total de 532 casos atendidos,
seguido de los barrios de Plateros (38),
Xaltipac (36) y Xochitenco (33).
Causas de la violencia
La violencia, psicológicamente definida
como el uso deliberado de la fuerza física
por el poder que se tiene sobre alguien, ya
sea en un grado de amenazas o haciéndola
efectiva incluso contra uno mismo, puede
causar lesiones, daño psicológico o la
muerte, dependiendo del tipo de violencia
si es física, emocional, económica, sexual
o por abandono, manifiesta el psicólogo
Alejandro Yáñez Peralta, egresado de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Los factores que propician la violencia,
agrega Yáñez Peralta, inician como patrón
conductual en la niñez con el desarrollo
emocional que la familia brinda, la
publicidad con la exposición de la imagen
femenina como símbolo de posesión y el
aspecto social como causante determinante
del agresor, como la falta de empleo y
el acceso a medios de vida mínimos,
complementan las causales.
Dale palabras al dolor
A través de cursos psicológicos de atención
a la gente y tanatología, talleres impartidos
por el MP para la actualización legal,
diplomados, conferencias e, incluso, la
incorporación de una clínica del estrés, los
miembros de la UEPAVIG se preparan para
brindar la mejor atención; para reforzar
su servicio son evaluados sobre el manejo
de conocimientos, además de reunirse
www.buzos.com.mx
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Policías, psicólogos, abogados y más profesionistas, al pendiente del bienestar de los chimalhuacanos.
periódicamente para analizar los casos
atendidos.
Tanto el director general de Seguridad
Pública como la directora del UEPAVIG,
señalan que promueven la cultura de la
denuncia porque “esto nos ha permitido
que las mujeres de Chimalhuacán se sientan
más seguras, pues saben que cuentan con
una dependencia del gobierno del Nuevo
Chimalhuacán que las apoya y las respalda”,
asegura la psicóloga Pérez Frías.
Un mes después de golpear a Cristina, su
cónyuge se fue de la casa, aunque mantiene
económicamente el hogar; aunque la
separación de su esposo la mantiene
deprimida, la UEPAVIG reitera su apoyo de

orientación psicológica para que Cristina
sane sus heridas físicas y emocionales.
“Apoyarnos en ellos de una u otra manera
nos sirve de mucho; lo importante es no
dejar pasar la agresión y dejar de decir
no pasa nada, porque eso es permitir una
nueva agresión, como me pasó a mí que
dejé que me pegaran dos veces”.
A bordo de una unidad móvil de las
llamadas mariposas o en las instalaciones,
ubicadas en Av. Gregorio Melero s/n Bo.
Saraperos de Chimalhuacán, la UEPAVIG
brinda atención las 24 horas del día.
“El Gobierno del Nuevo Chimalhuacán
lucha todos los días por abatir la violencia
en el hogar e impulsar el desarrollo y

talento de las mujeres a través de acciones
y programas; pero también atiende a
hombres y niños, a través de talleres y
pláticas, para que abandonen la visión
machista que les ha inculcado la sociedad…
estamos conscientes de que muchas
de esas conductas de violencia son la
manifestación de las condiciones de miseria
y falta de educación que prevalecen en el
país; por ello el Gobierno Municipal busca
la instalación del Parque Industrial que dé
empleo a 40 mil personas para coadyuvar
con mayor eficacia a la erradicación de esos
problemas sociales”, concluyó el director
de Seguridad Pública de Chimalhuacán,
Cristóbal Hernández Salas.

El diario de

los poblanos
Lunes 8
de abril de 2013

D E

Lunes 8 de 2013
de abril

P U E B L A

> $8.00

D E

P U E B L A

> $8.00

C a la CROC
Se suma
Se suma la CRO
a
ñez
cand
Agüera
ra Ibá
de idatu
de Agüe
ra Ibáñez
candidaturaUsan
actos
Usan actos
oficiales Gali

S

oficiales Gali
y Huepa para
promocionarse

y Huepa para
promocionarse

S

9

9

7

Daña sequía a más
de 50 por ciento del
18
territorio nacional

7

Daña sequía a más
de 50 por ciento del
territorio nacional

Sr. Gobernador
OPINIÓN

LA PALABRA BAJO LAS
PALABRAS

OPINIÓN

LAS
LA PALABRA BAJO
PALABRAS
DALIA PATIÑO

REFLEXIONES MUÑOZ

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA

MONEDERO

CARMEN R. PONCE MELÉNDEZ

MIRADOR

ANDRÉS HERRERA RUIZ

3
4
5

DÍA

708

REFLEXIONES

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MUÑOZ

2

MONEDERO

3

MIRADOR

4

CARMEN R. PONCE MELÉNDEZ
ANDRÉS HERRERA RUIZ

51.67 hectáreas,
sustituiry
otrashectáreas
Atlixcáyotl
45.77
territorial
se asentaba
reserva donde
“Vamisma
el
construiría
lle
Fantástico” y el Tec deseMonterrey,
por
en las que se estipuló
GobernaMetropolitano. Sr.
Ecoparque
DÍA

708

Por qué no le pregunta
a Melquiades Morales
Flores, ex gobernador de
Puebla, si la venta de Valle
Fantástico y
la concesión del
aeropuerto fueron
ilegales; hechas cuando
usted colaboró con él

consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

8

5

8

NUESTROS LECTORES,
los poblanos
A LAa OPINIÓN
La Sedesol
A LA OPINIÓNAPÚBLICA
y el exgobernador
PÚBLICA
qué no informa
LECTORES,
por
Melquién
la dor
otras
A NUESTROS
51.67
hectáreas,
quiades Morales acordaron
ubicadas en
esas 51 hectáreas,
ubicadas
con

MelLa Sedesol y el exgobernador
acordaron sustituir
quiades Morales
se asentaba “Va45.77 hectáreas dondede Monterrey, por
Tec
lle Fantástico” y el

18

r renacentista
Todo mal: Senado Todo mal: Senador renacentista

DALIA PATIÑO

2

Sr. Gobernador

Por qué no le pregunta
a Melquiades Moralesde
Flores, ex gobernador
de Valle
Puebla, si la venta
Fantástico y
la concesión del
aeropuerto fueron
ilegales; hechas cuando
él
usted colaboró con

CONSTRUYEND
AVENTURAS O

ENDO
CONSTRUYAS
AVENTUR

Enterate de lo más destacado del día

en la
qué pasó
misma
beneficiado
reserva
territorial
resultóAtlixcáyotl
y quién
tiene
laslas
en
que se estipuló se construiría y
el
con su venta.
Ecoparque
Metropolitano. Sr. Goberna-

¿Cuándo nos devolverá
lo que nos pertenece?

dor por qué no informa a
los poblanos
qué pasó con esas 51 hectáreas,
quién
las tiene y quién resultó
beneficiado
con su venta.

¿Cuándo nos devolverá
lo que nos pertenece?

www.heraldodepuebla.com.mx

Para más información: diarioheraldo00@gmail.com

BARES
CLAN
NEGOCIO REDONDO P

NDESTINOS,
PARA FUNCIONARIOS

Reportaje

Edomex

24

E

Belén Flores
n el municipio de Ecatepec más
del 80 por ciento de los bares,
cantinas, centros nocturnos y
otros lugares donde se venden
bebidas alcohólicas operan
ilegalmente o con licencias
otorgadas con base en cuotas de corrupción
pagadas a autoridades del ayuntamiento.
La apertura de un bar o algún otro
antro de regulación similar no requiere
muchos trámites. Sólo se necesitan los
contactos indispensables y pagar las cuotas
o comisiones ilegales a los funcionarios
“representativos”.
Un joven empresario que por algún
tiempo tuvo uno de estos negocios
–quien omite su identidad por razones de
seguridad– dio cuenta del itinerario ilegal
que se sigue para obtener un permiso
simulado para operar un “giro negro”.
“El primer paso consiste en tener un
conocido dentro del Ayuntamiento y que
éste propicie una buena relación con la
gente de las oficinas donde se tienen que
hacer los trámites. El segundo filtro está en
Protección Civil, donde los encargados te
venden un manual de operación comercial
y te conectan con el director del área; ahí
también hice el primero de los pagos, fue
por 15 mil pesos; la negociación directa fue
con el entonces director, José Armando
Martínez Vaca.
”Después, siguiendo las instrucciones
del manual, hay que acondicionar el negocio
y las autoridades de Protección Civil visitan
el lugar para determinar si se autoriza la
licencia o no, según sus criterios y el dinero
que se les dé”, comentó el empresario.
“No importa si al establecimiento le
faltan salidas de emergencia, extintores,
señalamientos, ventilación, etcétera; lo
importante es la comisión que recibe el
funcionario municipal, porque la falta de
cumplimiento a uno de estos requisitos
servirá de pretexto para una clausura
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posterior del negocio.
”Eso me pasó al poco tiempo de que
abrimos; pese a que cumplimos con lo
que se nos pedía, nos clausuraron porque
dijeron que no contábamos con salida de
emergencia; el problema se resolvió con
otra cantidad de dinero.
”Pagamos 14 mil pesos para que nos
quitaran los sellos; ese dinero lo recibieron
como un donativo que supuestamente
entregamos de manera voluntaria
a Protección Civil”, explicó el joven
empresario, quien aclaró que en el curso
de todos estos trámites no se expidió un
solo documento oficial que hiciera constar
el otorgamiento del permiso o licencia, el
pago de multas u otro tipo de sanciones
administrativas.
La ilegalidad como negocio
“oficial” de funcionarios
Lo peor de todo, sin embargo, vino cuando
el empresario y sus socios intentaron
legalizar su negocio; las autoridades
municipales, que antes los habían orillado
a operar fuera de la normatividad, les
pidieron documentos que nada tenían que
ver con lo relacionado al giro comercial que
pretendían movilizar.
“Nunca logramos regularizarnos.
Nos pedían una serie de documentos
innecesarios cuya finalidad última era
que desistiéramos de hacer las cosas bien
y que continuáramos en la dinámica de la
ilegalidad”, expresó.
Durante el tiempo que el negocio estuvo
abierto nunca se les otorgó licencia alguna,
porque lo que querían esos funcionarios
era muy sencillo y útil para ellos: que dieran
una cuota mensual que iba de mil a tres mil
pesos mensuales, según el periodo del año,
el estado de ánimo o la “necesidad” de esos
servidores públicos.
Estas cuotas, de acuerdo con su
experiencia propia y la de otras personas

en la misma situación, depende del tipo
de establecimiento y de la afluencia
comercial que estos lugares tienen. El
cobro mensual de estas cuotas es recogido
por empleados de la confianza personal de
los funcionarios.
A cambio de estos pagos, Protección
Civil “enviaba una patrulla para que rondara
cerca del lugar, o bien se quedaba todo el
tiempo que estaba abierto. Eso ocurría
cuando pagábamos puntualmente la cuota
o cuando el pago era con la cantidad más
alta que pedían”.
Pero no sólo se requiere el permiso de
Protección Civil para la operación de los
antros; también llega personal de otros
departamentos como el de Derechos de
Autor, revela el empresario; éstos cobran
por la reproducción de música. “Ahí son
otros mil pesos más; y la cadena sigue y
sigue y todo se va en pagos aquí y allá.
”Decidimos cerrar porque cada vez eran
más mordidas y trabas para poder legalizar
el negocio; comenzaban a llegar más
departamentos y ya era cuento de nunca
acabar”, finalizó el empresario.
La sociedad cansada de estos lugares
Diversos habitantes de Ecatepec han
expresado su molestia y enojo contra el
incremento de negocios relacionado con
el consumo de bebidas alcohólicas, porque
saben su presencia es causa de mayor
desorden y violencia en sus comunidades.
Iris Luna, habitante de Ecatepec, dijo:
“Cada vez es más frecuente escuchar que
hay muertes, pleitos y venta de drogas.
Los jóvenes ya no podemos divertirnos
sanamente. Incluso muchos prefieren salir a
otros lugares porque el ambiente nocturno
es cada vez más pesado en el municipio”.
”Es bien conocido que la mayoría de
los centros nocturnos forman parte del
fenómeno de la corrupción en el Gobierno;
todos sabemos que son espacios que
www.buzos.com.mx

¿Y las leyes?
Según el Capítulo IV del Bando Municipal
de Ecatepec, las actividades comerciales
de este tipo de establecimientos están
sujetas a rigurosas restricciones que
www.buzos.com.mx

van desde su ubicación lejor de centros
escolares y sanitarios, hasta la prohibición
expresa de venta a menores de edad, que
naturalmente no son observadas por los
propietarios de los antros como de las
mismas autoridades.
Lo mismo ocurre con el caso de las
licencias. Para la tramitación de éstas, por
ejemplo, el Artículo 129 establece que la
Tesorería Municipal tendrá a su cargo la
tramitación y expedición de licencias de
funcionamiento de estos giros comerciales
y de servicios, pero como se observó en
la experiencia del empresario anónimo
entrevistado para este reportaje, la
citada oficina municipal no formó parte
del itinerario “tramitológico” al que fue
sometido.
En ese mismo capítulo se dice que la
Tesorería otorgará ese tipo de licencias
procurando siempre que el funcionamiento
de los “giros negros” no altere la tranquilidad
comunitaria, la seguridad, la salud y
economía poblacional, y que no fomenten el
alcoholismo, la prostitución, la drogadicción
y el desorden público por lo que, en caso
contrario, está facultada para negar y en su
caso revocar las autorizaciones inherentes.
El Artículo 125 establece: “queda
estrictamente
prohibido
establecer
videojuegos accionados con monedas y/o
fichas o por cualquier otra forma en la vía
pública, así como billares o cualquier tipo
de establecimiento que expenda bebidas
alcohólicas en botella abierta o al copeo,
cuando se ubiquen en un radio menor de
quinientos metros de distancia de centros
educativos públicos o privados de cualquier
nivel, como medida de protección a los
menores de edad de exposición extrema
a la violencia excesiva que la mayoría de
estos juegos contienen, por su incitación a
la inasistencia a las aulas y por el consumo
de alcohol. Los sujetos que contravengan lo
dispuesto en este artículo serán sancionados

de acuerdo a la gravedad de la falta, e incluso
podrán ser clausurados definitivamente de
acuerdo a lo establecido en el artículo 166
de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México y el Reglamento de Licencias de
Funcionamiento”.
Asimismo, el Artículo 131 dice que
queda expresamente prohibida la venta,
intercambio u obsequio, en botella
cerrada, al copeo o en cualesquier otro
tipo de recipiente, de bebidas alcohólicas
a los menores de edad, en todos los
negocios a que se aluden las fracciones I
a XXI. El Artículo 130 define que en el
caso de la venta a menores de edad “la
Tesorería Municipal, a través del personal
asignado podrá, en coordinación con
los Integrantes de los H. Consejos de
Participación Ciudadana y Delegados
Municipales, intervenir únicamente en
calidad de observadores para verificar
de manera conjunta en caso de que así
se determine, así como de que no se
permita el acceso a menores de edad
en discotecas, bares, cantinas, centros
nocturnos, pulquerías, centros botaneros,
cervecerías, video bar y cabarets, donde se
expendan bebidas alcohólicas en botella
abierta y al copeo”.
Pero todos estos artículos son
letra muerta para las autoridades y
los empresarios de los giros negros de
Ecatepec, cuya población vive en el temor
permanente, pues han aumentado el
número de muertes, asaltos, violaciones y
el consumo de droga.
Los habitantes exigen un ambiente de
tranquilidad donde niños, jóvenes y adultos
puedan llevar una vida sana basada en el
deporte, la educación y la cultura. “En lugar
de poner antros, bares y centros nocturnos,
deberían de poner más escuelas, bibliotecas
y espacios deportivos que hagan de nuestra
juventud gente educada y deportista”, dijo
la maestra Iris Luna.
8 julio de 2013
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no cumplen con los requisitos legales y
muchos operan porque los funcionarios
les permiten hacerlo a cambio de cuotas
de corrupción. El hecho de que pidan un
sinfín de documentos se debe a que con
ellos ponen trabas para que opten por lo
ilegal; así se mantiene vivo el negocio.
”Soy profesora de secundaria y me doy
cuenta que nuestros jóvenes se encuentran
inmersos en ambientes muy complicados
y que nuestras autoridades no se percatan
del daño que le hacen a nuestra sociedad
permitiendo esta clase de situaciones;
ellos están para cuidarnos y velar por
una sociedad sana, libre de drogas y de
violencia”, declaró.
La venta del alcohol a estudiantes es
común en Ecatepec, porque no hay una
supervisión de las autoridades en los
establecimientos donde se venden bebidas
embriagantes. “Mis alumnos suelen asistir
a esos lugares y embriagarse sin medida
alguna; las autoridades lo ven y no hacen
nada”, declaró la docente.
En lo que va de este año la violencia
ha incrementado notablemente. Según
el Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP), durante el primer trimestre del
2013 se registraron 73 mil 748 delitos
convirtiendo a Ecatepec en el municipio
con mayor índice de delincuencia del
Estado de México.
“Nuestras escuelas también forman
parte de zonas de atención. Muchos de los
bares se han instalado cerca de escuelas
secundarias y preparatorias, provocando
que los alumnos tengan bebidas
embriagantes al alcance de sus manos”,
denunció la maestra.
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DE TODOS MODOS,
ANTORCHA ES EL
VILLANO DE LA PELÍCULA
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Aquiles Córdova Morán
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l domingo, 30 de junio, el
Movimiento Antorchista
de
Morelos
celebró
sus 20 años de lucha
al lado de los pobres
y marginados de ese
estado, con buenos y tangibles resultados
según informó la presidenta del Comité
Estatal, Ingeniera Soledad Solís Córdova.
El evento se programó, obviamente, con
varias semanas de anticipación; se hicieron
los trámites necesarios y se consiguió el
permiso para ocupar por un rato, en la
fecha indicada, el zócalo de Cuernavaca.
De todo esto se dio puntual y cumplida
información a los medios, amén de que los
organizadores, por su parte, hicieron toda
la difusión que estuvo a su alcance. Nunca,
nadie absolutamente ni por ningún canal,
manifestó objeción u oposición alguna a
la realización del evento.
El día señalado, pues, se reunieron
poco más de cuatro mil antorchistas para
escuchar el informe, sustancioso y breve,
de su dirigente estatal; el mensaje de

felicitación y de apoyo firme y fraterno que
les envió la Dirección Nacional antorchista
a través de quien esto escribe y para
presenciar un bello y colorido programa
cultural integrado con poesía, canciones
y bailes. Los asistentes, por su parte, se
mostraron interesados y atentos a las
palabras de los oradores, y luego, como es
natural, alegres, entusiastas y combativos
al corear enérgicamente las consignas
alusivas al acto y premiando con nutridos
aplausos la actuación de los artistas. Diría
yo, aunque ciertamente es mi apreciación
personal, que la celebración fue todo un
éxito y que cumplió a cabalidad con su
objetivo fundamental: reunir, hermanar
y entusiasmar al antorchismo morelense.
No hubo problema alguno; ningún
obstáculo, tropiezo o roce ni siquiera con
la policía que resguardaba el palacio de
gobierno.
Pero… El lunes, primero de julio,
me di cuenta de que, aparte de que los
medios ignoraron el acto antorchista
(cosa a la que tienen derecho) y centraron
www.buzos.com.mx
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su atención en “la marcha por la paz
de Cuernavaca” (sic) encabezada por
el escritor Javier Sicilia, de todos mis
respetos, llevada a cabo ese mismo día y
casi a la misma hora, las reseñas, todas,
empleaban un tono despectivo (y hasta
claramente acusatorio en algunos casos)
al colocar el festival antorchista entre las
maniobras armadas por “las autoridades
de Morelos” que así “intentaron boicotear
la marcha por la paz…”. Es claro que, ni
a los organizadores de la marcha ni a los
reporteros que les dieron cobertura, les
gustó que los antorchistas no hayamos
suspendido nuestro evento, planeado
con tanta anticipación como digo, para
contemplar, con el sombrero en la mano y
con profundo recogimiento y reverencia,
el desfile silencioso de quienes luchan por
acabar con la violencia en México. Es obvio,
por tanto, que dan por hecho que su causa
es superior a cualquier otra y que, por
ende, todos debemos subordinar nuestros
pasos a los de ellos. Puede que sea así; pero
yo quiero rogarles, de todos modos, que se
tomen siquiera la molestia de avisarnos
oportunamente sus planes y sus órdenes
en casos como éste, pues, suponiendo que
estemos obligados a obedecerlos, no por
eso tenemos que adivinar su sacrosanta
voluntad. Que conste.
El diario Reforma precisa: “Gerardo
Becerra, quien en 1998 marchó junto con
Graco Ramírez para exigir la salida del
entonces gobernador Jorge Carrillo Olea,
aseguró que la celebración de Antorcha
Campesina en La Plaza de Armas de
Cuernavaca fue planeada desde la
Secretaría de Gobierno del Estado” (sic).
¿En serio señor Becerra? ¿Cómo lo supo?
¿Quién y con qué pruebas lo convenció,
de modo tal que se atrevió a acusarnos,
www.buzos.com.mx

sin pestañear siquiera, de contubernio
con su viejo camarada de andanzas
“revolucionarias” para “boicotear” la
marcha por la paz? Puedo imaginarme
su “argumento” (el mismo de todos los
chapuceros y calumniadores: “razones de
seguridad”) para justificar el anonimato
de su fuente, pero no creo que valga igual
para excusarse de presentar las pruebas
de su acusación. Si, al final de todo,
usted no puede mostrar ni la identidad
de su informante ni las pruebas de su
imputación, entonces es claro que todo
es un puro invento, una calumnia vil y
artera contra gente humilde y pacífica
que ningún daño le ha hecho y que, hasta
antes de ahora, ignoraba incluso que usted
existía sobre la tierra.
Pero algo falta. El jueves, 20 de junio,
a eso de las nueve de la noche, un piquete
de policías perfectamente armados
irrumpió en el domicilio de la dirigente
antorchista de Morelos, Soledad Solís
Córdova, sin orden judicial alguna y con
el burdo pretexto de que, “por teléfono”,
les habían avisado que “aquí se esconde
un hombre armado”. La denuncia de
la víctima fue recogida por el diario El
Regional del Sur, y por elregional.com.mx.
Según ambas publicaciones, Soledad
Solís explicó así el brutal allanamiento:
“…hay enojo del Gobierno estatal
por el apoyo que estamos dando a los
pobladores de Acolapa”. Se trata, aclaro
yo, de gente que está siendo arrojada
por la fuerza de sus viviendas, mismas
que ellos compraron y ocupan de buena
fe desde hace tiempo. El señalamiento
de Soledad se finca en declaraciones,
entonces recientes, del gobernador
Graco Ramírez, quien, de acuerdo con el
diario La Unión de Morelos y launion.com.

mx, dijo en relación con los desalojados:
“…los
anda
abanderando
un
movimiento que pretende aprovecharse
de eso para sacar canonjías por otro
lado”, en referencia, precisa el diario,
al Movimiento “Antorcha Campesina”.
Es decir, el gobierno de Graco Ramírez
acusa de aprovechados y deshonestos
a los antorchistas morelenses y, a
renglón seguido, ordena allanar el
domicilio de su dirigente estatal y
amenazarla de muerte pistola en mano.
¿Hay alguna congruencia entre estos
hechos documentados y la acusación
irresponsable de Becerra?
Pero el mismo Becerra declaró, según
Reforma: “El que no conozca a Graco que lo
compre. Conocemos que la descalificación
siempre ha estado en su boca (y en la
de usted, señor Becerra), y segundo es
que bueno, los bloqueos es parte de la
estrategia como la que tenemos en este
momento aquí”. He aquí el retrato del
gobernador de Morelos hecho por quién
dice conocerlo muy bien. De él se deduce
también que son ciertas la denuncia y la
explicación del atrabiliario allanamiento
a su domicilio que hizo Soledad Solís y,
por tanto, que es falsa la imputación de
Becerra. Pero los 40 años de experiencia
que dije antes me han enseñado que
es inútil y contraproducente tratar de
razonar con esos “izquierdistas” que se
autodefinen como los únicos y verdaderos
revolucionarios de estos tiempos y
como los dueños absolutos de la verdad.
¿Para qué escribo y por qué me defiendo
entonces? Porque algo irrefrenable dentro
de mí me dice que es mi obligación poner
la verdad en su sitio; que si hoy eso parece
inútil e ingenuo, con toda seguridad no
será así en el futuro. Vale.
8 de julio de 2013
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MÉXICO Y BRASIL:
SIMILITUDES Y
DIFERENCIAS
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Omar Carreón Abud
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a en el gran filósofo
alemán, Jorge Guillermo
Federico Hegel, aparece
el mal como la forma
en que se presenta el
impulso motor de la
evolución social. El carácter contradictorio
de la sociedad capitalista y de todas las
sociedades divididas en clases antagónicas
que en el mundo han sido, hace que
aparezca el mal, la contravención, como
la tendencia que empuja en el sentido
del progreso a la evolución social. Eso
lo sostuvieron, junto con él, inmensos
pensadores visionarios que, si vivieran
hoy, verían cumplidas sus científicas
caracterizaciones sociales. Como en Brasil
en el que las gigantescas manifestaciones
populares, el mal, la transgresión, el daño
a terceros, el secuestro de la calle y otros
sinónimos que aplica el odio de clase
que excita la protesta social a las buenas
conciencias, fueron, han sido, las que
han arrancado al régimen compromisos
de mejores condiciones de vida y serán,
en el futuro, la única garantía de que los
solemnes compromisos contraídos al
calor de la prisa por detener la protesta
callejera, se cumplan.
La distancia entre la Ciudad de México
y Sao Paulo, una de las concentraciones
humanas más grandes del mundo, es
de casi ocho mil kilómetros; ¿estamos
en realidad tan lejos? Las protestas
brasileñas, en las que participaron

cientos de miles de personas en varias
ciudades, estallaron hace tres semanas a
raíz de una modesta (para lo que nosotros
padecemos) elevación a las tarifas del
transporte público y luego derivaron en
un masivo reclamo de mejores servicios,
más gasto gubernamental en salud y
educación, en la exigencia de poner alto
a los excesivos gastos gubernamentales
para organizar torneos de futbol y en el
combate serio y definitivo a la corrupción
de la clase gobernante, cuyos personeros
destacados se han visto envueltos en
escándalos de lavado de dinero, pago de
sobornos, narcotráfico, secuestro y hasta
asesinato.
Dicen que las comparaciones son
odiosas, pero no se especifica que quienes
las odian son aquellos que salieron
perdiendo de alguna comparación; los
ganadores quedan siempre satisfechos,
nada dicen o presumen los resultados;
podrán ser odiosas las comparaciones,
pero no son más que la aplicación del
método científico y, más allá de gustos
y disgustos personales son respetables
porque constituyen una forma de conocer
la realidad.
Brasil, quinto país más grande del
mundo, creció en la última década a una
tasa que equivale al doble lo que creció
México; según datos recientes, mientras
que en Brasil el crecimiento acumulado de
2003 a 2010 ascendió a cuatro por ciento,
el crecimiento acumulado de México, en el
www.buzos.com.mx
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Las cifras son frías, heladas; como dijo el gorila de Franz
Kafka que presentó su informe a una academia al término
de su alocución: “…yo sólo quiero difundir conocimientos,
sólo estoy informando. También a vosotros, excelentísimos
señores académicos, sólo os he informado”.
mismo periodo, apenas llegó al 2.2; este
año las previsiones para nuestro país,
aunque ya han sufrido varios ajustes a la
baja, apenas llegan a 2.84 por ciento; este
crecimiento de Brasil, si bien es cierto
no es espectacular ni se compara con las
tasas de crecimiento que tienen los países
que más crecen en el mundo, tampoco
implica estancamiento y, por tanto, no da
la pauta para explicar el enorme estallido
de inconformidad.
Fijémonos en la distribución de la
riqueza, quizá con ese dato sí pueda
marcarse una gran diferencia; Brasil
reporta más desigualdad que México,
pero no es mucha la diferencia; el llamado
Coeficiente de Gini, indicador que se
emplea para medir la distribución de la
riqueza, a medida que se acerca al uno
indica mayores niveles de desigualdad
y más equidad a medida que se acerca
al cero; esta medida indica que Brasil
tiene un índice de 0.537, mientras que
México tiene uno de 0.471. Países con
fama de equitativos, como Finlandia,
están clasificados en el 0.258. En mi
modesta opinión, la diferencia de seis
puntos entre México y Brasil no es
significativa.
El gasto social es aquella parte del
presupuesto de egresos de los gobiernos
que se dedica, de una forma u otra, a
prestar servicios o ayudas que contribuyan
al bienestar de la población; la diferencia es
abismal y no a favor de México; mientras
www.buzos.com.mx

que Brasil dedica el 26.2 por ciento de su
producto interno bruto (PIB) al llamado
gasto social, México dedica sólo el 11.3 por
ciento; si nos fijamos en el tamaño del PIB,
la diferencia se reafirma en 2012; México
tuvo un PIB de mil 777 (medido en miles
de millones de dólares) y Brasil alcanzó
la cifra de dos mil 396, un 34.82 por
ciento mayor. Queda sólo una posibilidad
de que no sea tan grande la diferencia:
el gasto social per cápita; México, 900
dólares, Brasil, mil 700 dólares. No hay,
pues, punto de comparación, el gobierno
brasileño dedica un 88.88 por ciento más
que el Gobierno mexicano al gasto social
por habitante.
Y para no abrumar al paciente lector
con datos, permítame sólo uno más:
¿cómo ha crecido el salario real –que no
es otra cosa que la capacidad de compra–
en los dos países? El crecimiento real
–subrayo “real”– del salario mínimo en
Brasil, de 2003 a 2010, fue de 59.2 por
ciento; el crecimiento de ese salario
mínimo real para los trabajadores
mexicanos fue de menos de 5.5 por
ciento. Contundente, las cifras son frías,
heladas; como dijo el gorila de Franz
Kafka que presentó su informe a una
academia al término de su alocución: “…yo
sólo quiero difundir conocimientos, sólo
estoy informando. También a vosotros,
excelentísimos señores académicos, sólo
os he informado”. Que cada quien saque
sus conclusiones.

“Dicen que las
comparaciones son
odiosas, pero no se
especifica que quienes
las odian son aquellos
que salieron perdiendo de
alguna comparación...

8 de julio de 2013

29

Opinión

LOS POBRES
FRENTE A UN MURO

D

Abel Pérez Zamorano
aperezz@taurus.chapingo.mx
Doctor en Desarrollo Económico
por la London School of
Economics, miembro del Sistema
Nacional de Investigadores y
profesor-investigador en la
División de Ciencias EconómicoAdministrativas de la Universidad
Autónoma Chapingo.

30

8 de julio de 2013

urante casi tres
décadas, el Muro
de Berlín fue un
instrumento usado
por
el
mundo
capitalista occidental
para simbolizar la falta de libertad de los
habitantes de la URSS y de las naciones
socialistas de Europa Oriental. La
prensa publicitaba con verdadero deleite
los incidentes ocurridos en la famosa
cortina, y en 1989, la caída del famoso
muro fue celebrada como un “triunfo
universal de la libertad”. Con la misma
enjundia se ha criticado por décadas
al Gobierno cubano por sus políticas
migratorias, acusándolo de conculcar la
libertad de los ciudadanos para viajar a
otros países. En fin, el mundo capitalista
sustenta como uno de sus principios
fundamentales la libre movilidad de los
factores de la producción, uno de ellos,
el trabajo. Pero en franca contradicción
con estos postulados, y exhibiendo
la profunda hipocresía de quienes los
enarbolan, el pasado 24 de junio, el
Senado de los Estados Unidos aprobó la
enmienda “Corker-Hoeven”, que autoriza
la construcción de un muro a lo largo de
la frontera con México. Fueron asignados

46 mil millones de dólares para duplicar
los efectivos policiacos: de 18 mil a 38
mil, que vigilan la frontera; costosísimas
medidas sin duda, pues mantener en
acción a cada guardia fronterizo cuesta
100 mil dólares anuales (Reforma, 25
de junio). Con los recursos asignados se
completarán mil 126 kilómetros de muro
(ya hay 563 kilómetros construidos), una
parte considerable de esta frontera cuya
longitud es de tres mil 141 kilómetros;
en fin, se pondrán también en acción 18
nuevos drones, aviones no tripulados.
Con todo esto, en palabras del propio
senador John McCain: “La frontera entre
México y Estados Unidos se convertirá
en la más militarizada desde la caída del
Muro de Berlín” (Reforma, 26 de junio).
Este conjunto de medidas se combinará
con otras que ya operan, como las leyes
antiinmigrantes y la violencia y muerte de
éste y de aquel lado de la frontera, recursos
disuasivos para quienes, mexicanos o
centroamericanos, aspiran a ingresar a
territorio norteamericano.
Como consecuencia inmediata, no es
difícil imaginar que aumentará el monto
de las tarifas cobradas por los “coyotes”
para introducir ilegales, y crecerá el nivel de riesgo para estos últimos al verse
www.buzos.com.mx
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Todos estos avatares del conflicto migratorio
tienen una causa eminentemente estructural,
que es precisamente la que debe corregirse: a
saber, nuestro modelo económico fallido.

obligados a recorrer rutas más peligrosas
y difíciles; también, al reducirse el flujo
migratorio y las remesas enviadas a México (de hecho, en los años recientes luego
de la crisis, han venido cayendo), se verá
afectado severamente el ingreso de millones de familias pobres, con lo que se agudizará la situación social y política de este
lado, y el Gobierno se verá obligado a atender una creciente necesidad de empleos y
una demanda mayor de gasto público, que
pondrán a prueba su sensibilidad política
y social.
No se trata aquí de cuestionar el hecho
a partir de principios moralistas, sino de
poner de relieve tanto sus raíces económicas como sus consecuencias. Y a ese
respecto, es evidente que una causa visible e inmediata, por muchos subrayada,
es la crisis en Estados Unidos, sobre todo
en sectores como la construcción, donde
tradicionalmente se ocupan muchos de
los inmigrantes mexicanos. Al no poder
vender sus mercancías en un mercado
mundial ya saturado, Estados Unidos ha
frenado su producción, y, como consecuencia, la contratación de mano de obra,
elevando así la tasa de desempleo, cuyos
primeros y principales afectados son los
inmigrantes. Cuando, como hoy, la economía americana se halla en la fase recesiva
del ciclo económico, reduce la afluencia de
fuerza de trabajo migrante, y cuando, por
el contrario, está en auge, requiere más
mano de obra y hasta viene a buscarla.
Actualmente, hay 11 millones de mexicanos en Estados Unidos, y la economía
www.buzos.com.mx

resiente el exceso; y no olvidemos que
para el capital, la fuerza de trabajo es un
simple insumo. Y si bien, hoy legalizan a
los trabajadores que ya viven allá, a la vez
están sellando la frontera para evitar que
ingresen más.
Pero no es ésta la raíz más profunda, la
causa de la causa del problema migratorio.
Aunque sin duda influido por el debilitamiento de la economía del imperio, el verdadero origen del problema es estructural,
y está en este lado de la frontera. La emigración (junto con la informalidad y la delincuencia) ha sido tradicionalmente una
de las salidas o consecuencias del desempleo. Es decir, el masivo flujo migratorio
hacia el país del norte es realmente provocado por una economía mexicana que no
crece, y que, por tanto, resulta incapaz de
absorber toda la fuerza de trabajo disponible y que va en aumento; tiene su origen
en la sempiterna crisis del sector agrícola,
incapaz de asegurar empleo digno y bien
remunerado a los campesinos, que son expulsados en masa a mendigar o a subemplearse en las ciudades. Y el problema exhibe, de paso, la falsedad de las maquilladas estadísticas oficiales sobre desempleo,
que en realidad es tanto que obliga a esa
gran masa laboral a buscar una salida en la
emigración y condena al país a perder así
lo mejor de su fuerza de trabajo. Así que,
al culpar al Gobierno americano por no absorberla, objetivamente estamos echando
culpas propias sobre espaldas ajenas.
El problema, no nos confundamos,
está aquí, y tiene su base en un modelo

económico que declara “sobrante” a un
número cada vez mayor de trabajadores;
que conculca el derecho al trabajo; que
es ineficiente al derrochar recursos productivos, no sólo fuerza de trabajo, sino
que, al quedar ésta ociosa, deja de poner
en movimiento a otros medios de producción. El muro, pues, viene a cuestionar el
modelo de desarrollo, y a exhibir sus debilidades estructurales y nuestra falta de
crecimiento económico, que en estos días
se ha hecho más evidente aún, pues luego
de sucesivos ajustes a la baja, las expectativas de crecimiento del PIB para este año
están, hasta hoy, en un incierto 2.8 por
ciento. El masivo problema migratorio
significa también un cuestionamiento a la
falta de inversión por parte de los magnates mexicanos, que dedican más recursos
al consumo suntuario y saquean las finanzas nacionales, poniendo sus fortunas a
buen resguardo en los paraísos fiscales;
cuestiona asimismo la viabilidad de la inversión extranjera directa como medio de
salvación, y en la que se depositan desmesuradas esperanzas, pues no emplea tanta
gente como se pretende, por ser intensiva
en capital y no en trabajo, debido a que el
desarrollo tecnológico y la automatización
de los procesos desplazan fuerza laboral
y aumentan el desempleo. De lo expuesto, puede concluirse en buena lógica que
todos estos avatares del conflicto migratorio tienen una causa eminentemente
estructural, que es precisamente la que
debe corregirse: a saber, nuestro modelo
económico fallido.
8 de julio de 2013
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Ninis de nuevo
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n sistema que no es
capaz de darle trabajo
a sus juventudes, ni
siquiera a las que están
preparadas académica
o profesionalmente y
que, por lo mismo, pueden proporcionar
mayor valor agregado a los productos
nacionales y jugar un papel estratégico en
la supervisión de los procesos productivos
o de innovación tecnológica, corre altos
riesgos de verse cuestionado en el corto
y mediano plazos por la vía de la protesta
pública; al mismo tiempo, un sistema
que se comporta así y que con ello
muestra síntomas o rasgos de debilidad,
debe ponerse en alerta porque es de ese
modo como se generan las condiciones
revolucionarias para un cambio, pues la
gente deja de confiar en las autoridades y
éstas evidencian que no pueden resolver
los problemas que se presentan; estas
condiciones son revolucionarias, pues
se estira la liga con la idea de que es
infinitamente elástica; pero el hambre, la
inseguridad, el desempleo, la violencia, los
bajos salarios, etc., no tornan más agradable
la situación de la gente, por lo mismo, la
liga está a punto de romperse y eso no es
nada conveniente para nuestro país que

ya ha vivido procesos revolucionarios con
muy altos costos humanos.
Gran revuelo causaron, no hace mucho
tiempo, las declaraciones del rector de la
UNAM, el doctor José Narro Robles, quien
anunció ante los medios nacionales que en
nuestro país había 7.5 millones de ninis
(concepto que acuñó la sociología española
y que se refiere a los jóvenes entre 15 y 29
años que no estudian ni trabajan) , es decir,
de jóvenes que no estudian ni trabajan.
Este dato es escandaloso y, al propio
tiempo, caldo de cultivo para la posible
vinculación de esta juventud, socialmente
ociosa con el crimen y la violencia, pues
por ganar algo de dinero estaría más
propensa a delinquir, ya que el sistema
nada les ofrece y nada tienen que perder.
Pues bien, las cosas no han mejorado en
virtud de que la propia Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), en su informe Panorama de la
educación 2013 dio a conocer que el 24.7
por ciento de los jóvenes de entre 15 y 29
años son ninis, razón por la cual el citado
organismo señaló que nos enfrentamos a
una “falla estructural”. El organismo señala
que aquel que se encuentra en el estado de
nini, enfrenta una “tragedia individual” en
virtud de la pérdida de oportunidades, de
www.buzos.com.mx
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Coincidimos en que estamos ante un problema
estructural, pero no se aclara su origen...

Una de las explicaciones al problema procede de la
poca inversión que se hace en educación por parte de
las autoridades competentes, pues deberíamos estar
invirtiendo el ocho por ciento del PIB; sin embargo, apenas
alcanzamos el seis por ciento...

capacidades y de recursos para lograr un
desarrollo pleno, según dijo la directora
del Gabinete de la OCDE, Gabriela Ramos,
quien afirmó que “estos chicos se pierden,
porque nadie está invirtiendo en ellos, ni
están siendo capacitados en el trabajo,
ni en la escuela están siendo atendidos,
entonces, este es un grupo de muy alto
riesgo”.
Una de las explicaciones al problema
procede de la poca inversión que se hace
en educación por parte de las autoridades
competentes, pues deberíamos estar
invirtiendo el ocho por ciento del PIB; sin
embargo, apenas alcanzamos el seis por
ciento; de hecho, mientras en México,
según los datos reportados por el Centro
de Estudios Sociales de la Cámara de
Diputados (Cesop), se invirtieron dos
mil 165 dólares por año por alumno en
primaria, secundaria y preparatoria, el
promedio de los países pertenecientes a
la OCDE es de siete mil 572 dólares por
alumno en los mismos niveles; es decir,
tres y media veces más que nosotros.
Coincidimos en que estamos ante
un problema estructural, pero no se
aclara su origen. Nuestra economía se
ha inclinado hacia el sector terciario, es
decir, hacia el sector servicios: la mayoría
www.buzos.com.mx

de los empleos están relacionados con el
comercio, hoteles, puestos burocráticos,
etcétera, y esos trabajos, en términos
generales, no requieren de gran
preparación académica; de esta suerte,
invertir en la educación sería, según la
política industrial, un despropósito para
los bajos requerimientos educativos que
el sector terciario exige y, por lo mismo,
“inútil” gastar en la preparación de la
gente. Por otro lado, un crecimiento
económico que hasta la fecha no llega
al tres por ciento, no va a generar los
empleos que absorban esa mano de obra
y no se nota una política que tienda a
revertir esta situación, pues se colocan
todos los huevos en la canasta de las
reformas estructurales, cuando no hay
forma de obligar a los empresarios a que
cambien su conducta en el terreno de la
inversión; de cada peso que actualmente
ganan las clases poderosas invierten sólo
20 centavos, al contrario de lo que sucede
en Corea del Sur, en que invierten el 80
por ciento de las ganancias; por otro
lado, con un gasto social bien planeado
y pensado para la gente, se podrían
atenuar las dificultades sociales; no se
puede gastar lo que no se tiene y deben
incrementarse los ingresos del estado,

pero resulta que el 75 por ciento de dichos
ingresos que provienen por la vía de los
impuestos son absorbidos por el pueblo
y, lo peor, es que se habla de la necesidad
de incrementar los impuestos a la gente,
mediante el impuesto al valor agregado o
mediante el impuesto predial, pero poco
se hace para que las empresas paguen
más, pues, algunas de ellas, gracias a
los regímenes especiales que han dado a
las empresas grandes ventajas, como el
caso de Walmart, quien, según algunos
analistas, pagó menos de cien pesos en
2009 por concepto de impuestos. Si la
autoridad insiste en que paguen más los
que menos tienen la liga se romperá y
eso, lejos de resolver los problemas, va a
colocar al país en una delicada situación.
Ocupar el tercer lugar de los países
de la OCDE con mayor número de ninis,
no es nada alentador, es una bomba de
tiempo que se suma a otras tantas a punto
de estallar. Si no se genera un proyecto
que cambie la estructura de la producción
y de la distribución de la riqueza, no
nos extrañemos que en México ocurran
levantamientos como los que se viven
en Brasil; el caldo de cultivo, los ninis, en
cualquier momento pueden iniciar sus
movilizaciones.
8 de julio de 2013
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Tan sólo en el Centro
Histórico de la ciudad
de Oaxaca puede
observarse ejemplos
del fenómeno; más de
158 mil 340 niños y
adolescentes de entre
cinco y 17 años de edad
sufren explotación laboral
infantil, según cifras de
la Secretaría del Trabajo
de Oaxaca, hecho que
ubica a la entidad en el
sexto lugar nación en la
estadística que cuantifica
a los menores de edad
que viven o laboran en las
calles vendiendo dulces
o bisutería, que hacen
malabares o actúan
como payasos, que
juegan a ser músicos o
que simplemente piden
limosna a los transeúntes.
Muchos de esos niños,
niñas y adolescentes,
además, no dejan de
ser susceptibles de ser
objetos de esclavitud,
prostitución, tráfico
de estupefacientes y
órganos, entre otras
actividades delictivas.
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Cordero y el futuro del PAN

C

on el argumento económico de los seis mil pesos, el ex
secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero
Arroyo aseguraba, en febrero de 2011, que la recuperación
en la economía mexicana había llegado al bolsillo de las familias
del país; “somos más exigentes de lo que las cifras muestran”;
incluso, llegó a asegurar que una familia mexicana tenía acceso a
una vivienda, al crédito para un coche y que podía mandar a sus
hijos a una escuela privada”, pero, al contrastarlo con la realidad,
resultaban absolutamente falsas sus afirmaciones.
Esta expresión le costó innumerables críticas y la acarreó puntos
negativos para su candidatura presidencial a pesar de todo el apoyo
que en su momento recibió del expresidente Felipe Calderón; tras
el revés recibido se refugió en la forma más segura que un político
tiene para no alejarse del erario
público: obtener a la segura una curul
en el Senado, mediante la elección por
vía plurinominal; de haberlo hecho
por voto directo el resultado habría
sido desastroso. Cordero se hizo de
la coordinación del Partido Acción
Nacional (PAN) en el Senado y los
legisladores cercanos a Calderón se
repartieron las comisiones legislativas
más importantes del Congreso para
no sufrir la ausencia de recursos
públicos una vez que su partido perdió
la Presidencia de la República.
Cordero ha perdido su estatus de
seguridad a causa de la disputa reciente
en el interior del albiazul por el manejo
de los cuantiosos recursos que dicha fracción tiene asignados en el
Senado, equivalente a 17 millones 701 mil 625 pesos mensuales;
de este monto, 11 millones 580 mil 262 pesos corresponden al
presupuesto para la operación del grupo parlamentario y el resto
se destina a los gastos de los legisladores panistas habilitados en
19 comisiones senatoriales; esta disputa, de acuerdo con el panista
Armando Salinas Torre, contradice las normas de conducta de su
partido, surgido en 1939, y representa “el rompimiento de las
cadenas de corrupción que hasta entonces habían caracterizado al
PRI y al corporativismo priista”. En cuanto accedió al poder, el PAN
adoptó y perfeccionó el mecanismo clientelar que tanto cuestionó
al tricolor, situación que se presentó durante los últimos sexenios
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y se evidencia con la reciente disputa por el manejo de los recursos
en el Senado.
Los seis mil pesos que hace dos años fijó Cordero como ingreso
idóneo para la mayoría de los mexicanos, y que pasó a la historia
como un referente de lo que el PAN nos desea, contrasta con la
cantidad que un legislador panista necesita para “servir bien al
pueblo de México”; queda claro que con seis mil pesos, Cordero no
sólo no puede tener casa, coche y escuela privada; el coordinador de
la bancada panista necesita muchísimo más dinero, proveniente,
claro, del erario público, para comprarse joyas, botellas de ron,
artículos Louis Vuitton, pagarse boleadas de zapatos y hasta chicles;
gastos que obviamente no puede sostener más de un 90 por ciento
de los mexicanos; será hasta el 11 de julio, cuando se hayan conocido
los resultados de las elecciones locales,
cuando el CEN del PAN se reúna y
defina cuál de los grupos manejará el
dinero de su bancada en el Senado de
la República, el calderonista-corderista
o el maderista.
En los dos sexenios que ostentó el
poder, tras haber echado al PRI de Los
Pinos, al PAN no sólo le faltó un equipo
de Gobierno bien estructurado y capaz
de realizar las tareas administrativas
que el país requería, careció también
de un liderazgo político partidista
que guiara y controlara a sus grupos
militantes; por su forma de ver y
ejercer el poder, Vicente Fox fue
considerado un outsider y Calderón,
quien decidió erróneamente emplear al Ejército en su guerra contra
el narcotráfico, consiguió una imagen de aprendiz autoritario
del poder; aunque las cuantiosas cantidades de dinero que están
en juego impidan suponerlo, la crisis interna que viven hoy los
panistas puede convertirse en un cisma, con el eventual riesgo de
desprendimiento de grupos, o en un acuerdo de conciliación con
base en el reparto equitativo de este dinero, el mantenimiento
de las prácticas de corrupción aprendidas del PRI y el olvido de
los supuestos “buenos principios éticos y democráticos” de que
alguna vez presumió. Es obvio que ni los militantes de base ni los
votantes de Acción Nacional serían tomados en cuenta para estos
efectos.
www.buzos.com.mx
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Megafortunas: ¿habilidad o explotación?

D

esde 1987 la revista Forbes publica la lista de las personas
más ricas del planeta; para pertenecer a ésta es necesario
poseer al menos mil millones de dólares. En 2013, la lista
la forman mil 426 personas; si se reuniera su patrimonio en una
sola cantidad, este ascendería a 5.4 billones de dólares (un billón
equivale a un millón de millones).
Para hacerse una idea de los montos, va el siguiente
comparativo: el Banco Mundial reporta que la riqueza generada
(PIB) en el 2011 por el tercer país más rico del mundo, Japón, fue
de 5.8 billones de dólares. Es decir, si las mil 426 personas de la
lista Forbes conformaran un país, ocuparían la cuarta posición de
los países con mayor PIB a nivel mundial, mientras que los 10 más
ricos, juntos, ocuparían aproximadamente la posición número 25.
Entre los primeros lugares de esta lista se encuentran los
dueños de algunas de las empresas más conocidas en el mundo:
Telmex, América Móvil, Microsoft, Inditex (que incluye las tiendas
Zara, Bershka, Pull and Bear, Massimo
Dutti y algunas más), Walmart,
L’Oreal, Amazon, Google, entre muchas
otras menos conocidas pero igual de
rentables.
A pesar de que pareciera que el éxito
de algunas de las anteriores ha sido
producto de la pericia o de la creatividad
de sus dueños (como en las empresas de
tecnología), o ha sido resultado del arduo
esfuerzo emprendido durante muchos
años, picando piedra y subiendo desde
lo más bajo de la escala social; la realidad
muestra que, fundamentalmente y en
última instancia, el origen de sus ganancias proviene siempre de
la misma fuente: el recurso humano.
Para muestra, algunos ejemplos. Es sabido que las empresas
detallistas como Walmart e Inditex, logran distribuir productos
a precios competitivos, no a costa de sus ganancias, sino en
detrimento de la calidad de vida de sus empleados y explotando a
los que fabrican los productos que se exhiben en sus anaqueles.
En Walmart los empleados (2.2 millones a nivel mundial) ganan
salarios tan bajos que, al menos en Estados Unidos tienen que
completar su ingreso recurriendo a los programas de ayuda que
el Gobierno brinda a las personas de bajos recursos, significando
así una carga para los contribuyentes que asciende, sólo en el
estado de California, a 86 millones de dólares al año, según un
estudio de la Universidad de California en Berkeley. En el mismo
sentido, los empleados son obligados a trabajar horas extras y
www.buzos.com.mx

reciben maltratos y abusos por parte de sus gerentes; tan sólo en la
Ciudad de México, de acuerdo con la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, Walmart es la empresa con más demandas laborales por
despido injustificado, hostigamientos, discriminación, maltrato
y cancelación de días de descanso (cuatro denuncias diarias en
promedio en 2012).
Inditex (Zara) cuenta con más de dos mil fabricantes que
emplean a más de 609 mil trabajadores, distribuidos en países
donde los salarios son muy bajos y las condiciones laborales
cercanas a la esclavitud, entre ellos China y Bangladesh (éstos
dos son responsables del 70.6 por ciento de los productos que
se venden en las tiendas del grupo Inditex). El salario promedio
aproximado en la industria textil de Bangladesh es de 665 pesos
mensuales. De acuerdo con cálculos de IndustryAll (sindicato
europeo), producir una camiseta en Bangladesh cuesta alrededor
de 30 centavos de peso mexicano, mientras que en las tiendas
Zara la misma prenda cuesta, al menos,
300 pesos.
En el caso de las empresas
tecnológicas el fenómeno es un poco
más difícil de percibir, pero analizado
a fondo podemos llegar a la misma
conclusión; la mayor parte de la
tecnología que utilizan los sitios web, los
dispositivos electrónicos, las redes de
telecomunicaciones y otras maravillas
de la actualidad, ha sido posible sólo
gracias al trabajo de miles de ingenieros
y programadores que transfieren sus
esfuerzos y logran concentrar en un chip,
en un robot o en un sitio web, todo el conocimiento acumulado
durante años de preparación, lo cual significa, a fin de cuentas,
valiosas horas de trabajo acumulado, que se venden en el mercado
en forma de mercancías a precios que sobrepasan por mucho su
costo de producción. No es entonces ningún milagro el éxito de
Microsoft, Facebook, Google y otras empresas de su tipo que entran
en esta categoría.
Las combinaciones en el campo de la producción pueden ser
infinitas pero el resultado es el mismo: Carlos Slim (el hombre más
rico), Bill Gates (segundo más rico, dueño de Microsoft), Amancio
Ortega (tercero más rico, dueño de Zara), la familia Walton
(dueños de Walmart, cuatro de ellos entre los 20 más ricos) y
todos los demás que componen la lista de Forbes, rezan la misma
vieja y famosa frase de aquel personaje caricaturesco: “nadie puede
amasar una fortuna sin hacer harina a los demás”.
8 de julio de 2013
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Lecciones de Brasil para México
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n grito recorre el mundo desde hace un par de años. Es el
“¡Ya basta!” que ha desfilado por las calles de Madrid con
sus indignados, los OcupyWallStreet de Estados Unidos,
las masas de Medio Oriente y, en su expresión más reciente, las
multitudinarias protestas en Brasil en demanda de más y mejores
servicios. Los orígenes de cada una de estas expresiones, así como
sus efectos finales, son muy diversos. No obstante, aún en sus
diferencias parecen tener un común denominador: el hartazgo
de miles de personas que deciden dejar
de quejarse en privado para hacerlo en
público.
¿Y en México no hay razones para
alzar la voz? La pregunta viene a cuento
después de contemplar, en las últimas
semanas, un desfile poco común de casos
de corrupción que salpican a políticos de
todos los partidos; poco común no por
inusual, tristemente, sino por su alta
visibilidad.
Hagamos un poco de memoria. En
menos de dos meses hemos visto las
acusaciones contra dos exgobernadores,
uno del PRI (Andrés Granier) y uno del PAN (Luis Reynoso),
a quienes se investiga por el desvío de recursos millonarios.
Hemos contemplado también a un grupo de senadores (del PAN)
disputándose el control de más de 200 millones de pesos, en una
batalla que ha permitido que los ciudadanos nos enteremos de
cómo nuestros legisladores pueden pedir préstamos por 300 mil
pesos sin que implique el menor problema. Vimos a una senadora
y a un regidor (del PRD y del PAN, respectivamente) en actos
de prepotencia, y fuimos testigos del video en el que un alcalde
perredista –entonces electo– recibía miles de pesos en efectivo sin
que mediara un recibo de por medio. Visto cada caso por separado
parecen hechos de corrupción o abuso de poder personal, pero
en conjunto revelan la forma como entienden y ejercen su cargo
muchos funcionarios y legisladores a lo largo y ancho del país.
Estas historias, que parecen afectar a una persona o a un partido
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en específico, en conjunto devalúan la actividad política y terminan
por desprestigiar aún más a la clase política. Y lo que parece que
nadie ha entendido es que tarde o temprano estas fracturas entre
los políticos y los ciudadanos terminan por expresarse.
A pesar de todo, nadie en México parece tomar nota de lo
que pasa en el mundo con estas expresiones sociales, ni con el
desfile de casos de corrupción ¿o ustedes han percibido que el
Gobierno de Enrique Peña Nieto o las dirigencias de PRI, PAN y
PRD hayan actuado en consecuencia?
No hay que perder de vista que es en
ese contexto en el que estos actores
intentarán conseguir la aprobación
de dos grandes reformas, por lo visto,
bastante impopulares; una que intenta
cambiar la forma en que opera Pemex
(primera figura del santoral laico de los
mexicanos) y otra que busca modificar la
forma en que pagamos impuestos, muy
probablemente, cobrándonos más.
¿Nadie ha notado que esas dos
reformas, que constituyen el corazón
de la administración y el futuro de la
misma, requieren de un capital social? ¿Que pueden tener los
votos en el Congreso pero requieren de apoyo popular para poder
aterrizar?
Pareciera que la clase gobernante asume que en este país nunca
pasa ni pasará nada. Que después del #Yosoy132 ya no hay de
qué preocuparse, y que no hace falta una revisión de la actuación
pública de los políticos pues al final la gente se olvida y se puede
pasar por encima de la ciudadanos.
Quizá basen su optimismo en la indiferencia habitual de la
población hacia los asuntos políticos o a la terrible resignación
que parte de que así son las cosas en México y ya no hay nada que
hacer. Tal vez el tiempo les dé la razón, pero después de ver lo que
ha ocurrido en el mundo en los últimos años, bien vale detenernos
un minuto a pensar que los movimientos sociales a veces estallan
sin avisar.
www.buzos.com.mx
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Darwin Franco

Desaparecidos en Jalisco, silencioso mal

D

esaparecer no significa dejar de existir; los
desaparecidos no son cifras, sino personas de las que,
lamentablemente, no se sabe absolutamente nada. Se
desconocen los motivos de su ausencia y, muchos menos, las
razones que les impiden comunicarse con aquellos a los que un
buen día dejaron sin darles mayor explicación.
En el país se estima que entre 2006
y 2013 han desaparecido alrededor de
26 mil personas y, específicamente,
en el caso de Jalisco se registran dos
mil 233 casos, cifra que ubica a esta
entidad –después del Distrito Federal,
Tamaulipas y Guanajuato– como el
cuarto estado con más desapariciones
en el país, esto de acuerdo con datos
del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP).
Durante el mes de junio el tema de
las desapariciones cobró mucha fuerza
ante la opinión pública de Jalisco; pues tan sólo en un fin de
semana (del 21 al 23 de junio) tres menores desaparecieron, esto
activó la Alerta Amber, que es un protocolo de seguridad que se
inicia para coadyuvar a la búsqueda en el momento en que se
hace la denuncia ante las autoridades.
Nancy, de menos de dos años, fue arrebatada de los brazos de
su madre en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y 8 de julio
el 22 de junio; mientras que Luis Antonio (14 años de edad) y
Andrés (15 años de edad) desaparecieron en las afueras del centro
comercial Ciudadela la tarde del 21 de junio cuando abordaron
por decisión aparentemente propia un taxi acompañados de
otros dos sujetos.
Del caso de Nancy poco se sabe hasta ahora, pero con respecto
a la desaparición de Luis Antonio y Andrés, la Fiscalía General de
Jalisco ha dado a conocer que una de las líneas de investigación
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apunta a que Luis Antonio se había dejado convencer por un
amigo, Andrés Vega (16 años), para que se incorporara a una
banda delictiva de la cual supuestamente éste es integrante; pero
las pruebas de la Fiscalía, basadas en conversaciones que Luis
Antonio y Andrés Vega sostuvieron vía chat en Facebook días antes
al hecho, no han terminado por esclarecer que la desaparición
esté plenamente vinculada con el
crimen organizado.
El caso de estos menores es muy
relevante pero no son los únicos
casos de desapariciones en Jalisco, ya
que cada vez es más común observar
pegados por la ciudad diversos carteles
y anuncios con las leyendas: “Se busca”
o “Desaparecido”; es un secreto a voces
del que pocas cosas se dicen.
Aunque hasta hace unas semanas se
mantenían herméticas, las autoridades
han tenido que aceptar que se trata de
un problema serio que se ha agudizado
en los últimos seis años, pues antes de 2007 sólo se tenía el
registro de 17 desapariciones en Jalisco; desde entonces se han
incrementado en un dos mil por ciento, siendo el 2011 el año de
mayor incidencia, al registrarse 701 casos; entre 2012 y 2013 ha
ocurrido 473 desapariciones.
Las principales víctimas de este problema son mujeres, cuyas
desaparicioners representan el 53 por ciento, con mil 185; en
cambio los hombres registran mil 46 casos (47 por ciento); la
cifra anterior toma en cuenta sólo aquellos casos donde existe
denuncia.
El caso de estos tres menores destapó la cloaca de un tema que
las autoridades en Jalisco habían preferido obviar y desatender;
pero el asunto ya está ahí y las autoridades deben de aclarar no
sólo lo ocurrido con Nancy, Luis Antonio y Andrés, sino con las
otras dos mil 233 personas que aún siguen desaparecidas.
8 de julio de 2013
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Clionautas
Luis Antonio Rodríguez

Clionautas

E

ntender la sociedad humana sin saber de dónde venimos
sería una tarea imposible. Tomar conciencia de los graves
problemas sociales, políticos, económicos, ecológicos
y culturales por los que atraviesa nuestra sociedad humana
implica un conocimiento cada vez más científico de nuestro
pasado; al mismo tiempo, el conocimiento de lo que hemos sido
también nos dará la pauta de lo que debemos hacer para que
nuestra humanidad supere la trágica
realidad que padecen millones de
seres humanos que no cuentan con
lo elemental para vivir. De ahí la
importancia de la historia.
Pero la ciencia de la historia no ha
estado exenta de las vicisitudes del
mundo dividido en clases sociales. Una
buena parte de los profesionales de la
ciencia histórica la han convertido
en una serie de conocimientos
exclusivos de un pequeño grupo de
iluminados, cuya tarea consiste en
discutir investigaciones de temas
cada vez más alejados de las grandes
interrogantes del hombre, que
dieron sentido a la obra de los historiadores más profundos de
todos los tiempos; esta “historia” está dedicada al estudio de
particularidades intrascendentes, cuyo interés no rebasa a un
pequeño número de especialistas y, por lo mismo, es ajena al
gran público.
No sólo eso. Existe otra tendencia de historiadores que
sí trata temas de largo alcance, pero no a costa de falsear los
acontecimientos para justificar los intereses de ciertos grupos
que mantienen el control político, ideológico y económico del
país y del mundo. Son, como dijera Eduardo Galeano en Memoria
del Fuego, los que: “Nos enseñaban el tiempo pasado para que nos
resignáramos, conciencias vaciadas, al tiempo presente: no para
hacer la historia, que ya estaba hecha, sino para aceptarla”.
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De ahí que, aunque modesta, Clionautas pretenda ser
una tribuna para insistir en que la ciencia de la historia es de
vital importancia para entender el mundo que nos tocó vivir,
así como para vislumbrar, a grandes rasgos, hacia dónde nos
dirigimos, siempre pensando en alejarnos de las visiones que
justifican el sistema establecido; es, por otro lado, una manera
de acercar la discusión de temas históricos a un público que va
mucho más allá de los especialistas
mencionados líneas arriba. En este
espacio nos referiremos a etapas y
acontecimientos que transformaron
nuestro mundo; épocas y sucesos sin
los que sería inexplicable el desarrollo
humano y que, de alguna manera,
marcaron un parteaguas en el camino
del hombre.
Además de estas preocupaciones,
también nos acercaremos a la obra
de los grandes historiadores que
ayudaron a construir el complicado
edificio en el que se ha convertido
el estudio de los sucesos humanos a
través del tiempo, como se refirió el
ilustre historiador francés March Bloch al estudio de la historia;
por estas páginas desfilarán libros que marcaron época en la
historiografía, obras de las que destacaremos los aportes que
las distinguen; abordaremos también la vida de los grandes
historiadores quienes, a pesar de los invaluables aportes que
hicieron para mejorar la comprensión del ser humano, se
encuentran relegados al mundo de los eruditos.
Ésas son, a grandes rasgos, las motivaciones que hoy nos
hacen emprender este nuevo proyecto de reflexión histórica,
que esperamos cumpla modestamente con sus objetivos, que
no son otros que promover una historia crítica, científica y
profundamente ligada a las preocupaciones esenciales de nuestra
sociedad.
www.buzos.com.mx

Ángel Trejo

Los soportes clásicos de la obra
literaria de Juan Rulfo

El filósofo mexicano Antonio Caso (1883-1946) decía que una obra clásica es aquella que pese a ser antigua (o
demasiado vieja) siempre es actual. Para el poeta y ensayista estadounidense nacionalizado inglés Thomas Stearns
Eliot (1888-1965) la perdurabilidad artística se halla en los elementos históricos, morales y estéticos de una época
determinada, acopiados por un modo específico de hacer las cosas (estilo) y, sobre todo, por la habilidad o la sabiduría
del autor para nombrar las cosas. De acuerdo con Eliot, la madurez de un estilo se advierte básicamente en la forma de
“nombrar” las cosas; es decir, de reinventarlas o hacerlas vivir en un texto literario, una pieza escultórica o musical, un
lienzo pictórico, una cinta de arte cinético. ¿Por qué? Porque en esas obras quedaron impresos tanto el modo específico
de ver los hechos y las cosas que le tocaron observar al autor como el mérito de replicarlas con sus propios medios de
expresión artística.
Una obra clásica no lo es por su argumento –las historias de amor, guerra, aventuras, codicia, traición, etcétera,
son las mismas desde los tiempos de Gilgamesh, la Biblia, La Ilíada y el Mahabharata– sino por la forma específica
(original) como fue elaborada. Por ello El Quijote apócrifo de Alonso Fernández de Avellanada no logró reproducir la
gracia, ingenio y sabia sencillez de El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, pese a que no es una obra deficiente
ni mucho menos mala. Su mayor problema está en que da la impresión de haber sido escrita por la mano inválida que
don Miguel perdió en Lepanto. Por la misma razón de escribanía específica (o estilística) la novela medieval Romeo
y Julieta de Mateo Bandello no alcanzó el nivel clásico que tuvo y sigue teniendo el drama amoroso que Christopher
Marlowe, alias William Shakespeare, escribió dos siglos y medio más tarde tomándole prestados tanto los personajes
como el argumento.
La mayor grandilocuencia poética de Pedro Páramo no está en la historia de amor imposible de
un poderoso cacique regional enamorado de una bella adolescente a la que cuando logró atrapar
vivía en la locura mortal en que la habían situado los abusos pederastas de su propio padre
y el amor por otro hombre que se le había perdido en el pasado, sino en el acierto que
Juan Rulfo tuvo en saber “nombrar” a sus personajes y sus lugares, en dar voz a los
espíritus y paisajes fantasmales de Comala y en rescatar el habla colmada de silencios
de los campesinos del sur de Jalisco. El propio Rulfo confesó alguna vez que el
secreto encanto de los nombres de Pedro Páramo y El llano en llamas no fueron
inventados o prestados de diccionarios u otras piezas literarias, sino que él las
traía sembradas en la memoria con el recuerdo del paisaje semidesértico y la
mitología popular de la región sur del estado de Jalisco.
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Libia Carvajal Córdova

“El hambre no tiene lealtades. Esa gente había visto
llegar y marcharse demasiados conquistadores. Rendía
pleitesía a los fuertes, no a los débiles. Esa tierra era
dura, y áspera su historia.”

El abogado del diablo, de Morris West

A

mbientada a finales de la Segunda Guerra Mundial,
El abogado del diablo toma la punta de la bota
italiana -un pequeño poblado llamado Gemello
Minore de la región de Calabria, ubicada en el
extremo sur de la península- para retratar de manera clara y fiel
la situación de pobreza que se vive en la mayoría de los rincones
más apartados del mundo.
Con el pretexto de la canonización de un hombre y el juicio
que la Iglesia católica instruye para demostrar o negar su calidad
de santo, Morris West lleva a los lectores a un recorrido por
la región calabresa: pueblos pobres, olvidados e ignorantes,
cegados por la fe, quienes, en palabras de West “miran la pobreza
y la ignorancia como cruces que es preciso soportar y no como
injusticias por remediar, creyendo que mientras más sacerdotes,
monjas y religiosos haya será mejor para el mundo”.
Monseñor Blaise Meredith, víctima de un cáncer terminal,
es el abogado del diablo, apelativo popular del procurador fiscal
en los antiguos procesos de canonización de la Iglesia católica,
figura abolida en 1983 por Juan Pablo II.
Meredith tendrá que trasladarse de la cómoda Roma a la
montañosa Valenta para comenzar su averiguación; por su trabajo
en la Iglesia se ha convertido en un hombre frío y ajeno a los
sentimientos de amor, compasión y cariño hacia el prójimo; pero
las lecciones que recibirá de los calabreses pobres transformarán
el final de su vida. Los hombres con los que se topa durante su
investigación tienen dos cosas en común: todos quieren sacar a
Calabria de su atraso pero ninguno ha logrado este objetivo; los
limitan sus contradicciones de todo orden.
Uno de esos hombres es el obispo de Valenta, a quien la
burocracia eclesial de Roma ha enviado a Calabria por ser
demasiado liberal y para que no estorbe en el Vaticano; es una
persona educada, cuenta con los conocimientos y los medios
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necesarios pero no con el permiso de la Iglesia para esta
empresa.
El Obispo cree en Dios mas no en la Iglesia romana, a la cual
critica porque, llamándose institución caritativa, no es capaz de
llevar educación y progreso a los rincones más aislados, aunque
posea el banco más grande del mundo, el del Vaticano. En boca
de este personaje, el autor vierte su crítica más aguda contra la
Iglesia católica romana como instrumento de manipulación para
mantener la pobreza y la ignorancia en la que viven los fieles.
Otro personaje es el médico Aldo Meyer, un judío alemán
autoexiliado en Italia. Desde su llegada a Gemello Minore
intentará educar, curar y ayudar a las familias pobres de la región,
pero su condición de judío en tierra de Cristo hará que vean en él
a la reencarnación del diablo, generando desconfianza entre los
pobladores.
Aldo es progresista, pero en todo el tiempo que ha vivido
ahí no ha logrado que las autoridades construyan siquiera una
escuela o que lleven maestros; para los vecinos de Gemello dei
Monti, él es sólo un extranjero y, además, judío.
Para realizar su investigación, Meredith escuchará los relatos
acerca de Giacomo Nerone (el prospecto a santo), un militar
inglés que, después de asesinar a un pueblo entero durante la
guerra, sintiéndose un miserable, se refugia en esta región; luego
de recuperarse comienza una labor altruista, ganando la simpatía
de sus habitantes, a pesar de lo cual es condenado a muerte,
siendo golpeado y asesinado a balazos sin que la población lo
defienda.
Meyer se lo había advertido “Por eso estamos 50 años
atrasados con respecto a Europa. No queremos organizarnos, no
queremos disciplinarnos, nos negamos a cooperar. No se puede
construir un mundo mejor con un plato de pasta y un balde de
agua bendita”, pero Nerone no le hizo caso.
www.buzos.com.mx
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Dos personajes no menos importantes en la historia de Morris
son: Il Lupo (El lobo), el verdugo de Nerone, un ruso que, de común
acuerdo con el gobierno británico, iba por las regiones apartadas
de Italia llevando el mensaje de la democracia y el socialismo; no
educaba, imponía sus ideales y exigía a los pobres obediencia a
cambio de comida. Por otro lado está Nina Sanduzzi, la amante
de Giacomo Nerone, con quien procreó un hijo; mujer inteligente
y con talento pero sin educación ni estudios y resignada a vivir
según los designios de la “vida que le había tocado”.
Cuando Blaise Meredith entiende las forma de vida,
costumbres, ideas y vicios de aquellas montañas apartadas,
cuando comprende las causas por las que esa gente sólo sabe de
“cruces y de santos”, intentará, con su último aliento, transformar
aquella región calabresa, tarea que encomendará al Obispo de
Valenta minutos antes de sucumbir al cáncer.
De acuerdo con la propuesta simbólica de Morris la

transformación de la sociedad y la Iglesia es un cambio que
continúa pendiente en Calabria, en Italia y en el mundo entero.
Morris West. Novelista y dramaturgo australiano (Melbourne,
1916 – Sydney, 1999). Se educó en el colegio Christian Brother´s
Order (Hermanos de la Doctrina Cristiana), comunidad en la que
iba a ingresar pero abandonó antes de jurar los votos. Sus novelas
de mayor fama son la trilogía El abogado del diablo (1959), Las
sandalias del pescador (1963) y El Embajador (1965); en estos
libros hace un análisis perspicaz y agudo sobre la actuación de
la Iglesia católica en la vida social, económica y política de sus
feligreses y de sus relaciones políticas e institucionales con
otros poderes fácticos. Su educación eclesiástica y teológica, y el
conocimiento profundo de la comunidad religiosa en la que se
formó, le proporcionaron un enfoque amplio y verídico de los
temas y la ambientación de sus novelas.

Poesía

NICOLÁS GUILLÉN
PROBLEMAS DEL SUBDESARROLLO
Monsieur Dupont te llama inculto,
porque ignoras cuál era el nieto
preferido de Víctor Hugo.
Herr Müller se ha puesto a gritar,
porque no sabes el día
(exacto) en que murió Bismark.
Tu amigo Mr. Smith,
inglés o yanqui, yo no lo sé,
se subleva cuando escribes shell.
(Parece que ahorras una ele,
y que además pronuncias chel.)
Bueno ¿y qué?
Cuando te toque a ti,
mándales decir cacarajícara,
y que dónde está el Aconcagua,
y que quién era Sucre,
y que en qué lugar de este planeta
murió Martí.
Un favor:
Que te hablen siempre en español.
TENGO
Cuando me veo y toco,
yo, Juan sin Nada no más ayer,
y hoy Juan con Todo,
y hoy con todo,
vuelvo los ojos, miro,
me veo y toco
y me pregunto cómo ha podido ser.
Tengo, vamos a ver,
tengo el gusto de andar por mi país,
dueño de cuanto hay en él,
mirando bien de cerca lo que antes
no tuve ni podía tener.
Zafra puedo decir,
monte puedo decir,
ciudad puedo decir,
ejército decir,
ya míos para siempre y tuyos, nuestros,
y un ancho resplandor
de rayo, estrella, flor.
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Tengo, vamos a ver,
tengo el gusto de ir
yo, campesino, obrero, gente simple,
tengo el gusto de ir
(es un ejemplo)
a un banco y hablar con el administrador,
no en inglés,
no en señor,
sino decirle compañero como se dice en español.
Tengo, vamos a ver,
que siendo un negro
nadie me puede detener
a la puerta de un dancing o de un bar.
O bien en la carpeta de un hotel
gritarme que no hay pieza,
una mínima pieza y no una pieza colosal,
una pequeña pieza donde yo pueda descansar.
Tengo, vamos a ver,
que no hay guardia rural
que me agarre y me encierre en un cuartel,
ni me arranque y me arroje de mi tierra
al medio del camino real.
Tengo que como tengo la tierra tengo el mar,
no country,
no jailáif,
no tenis y no yacht,
sino de playa en playa y ola en ola,
gigante azul abierto democrático:
en fin, el mar.
Tengo, vamos a ver,
que ya aprendí a leer,
a contar,
tengo que ya aprendí a escribir
y a pensar
y a reír.
Tengo que ya tengo
donde trabajar
y ganar
lo que me tengo que comer.
Tengo, vamos a ver,
tengo lo que tenía que tener.
PIEDRA DE HORNO
La tarde abandonada gime deshecha en lluvia.
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Poesía

Del cielo caen recuerdos y entran por la ventana.
Duros suspiros rotos, quimeras calcinadas.
Lentamente va viniendo tu cuerpo.
Llegan tus manos en su órbita
de aguardiente de caña;
tus pies de lento azúcar quemados por la danza,
y tus muslos, tenazas del espasmo,
y tu boca, sustancia
comestible, y tu cintura
de abierto caramelo.
Llegan tus brazos de oro, tus dientes sanguinarios;
de pronto entran tus ojos traicionados;
tu piel tendida, preparada
para la siesta:
Tu olor a selva repentina; tu garganta
gritando —no sé, me lo imagino—, gimiendo
—no sé, me lo figuro—, quejándose —no sé, supongo,
creo—
tu garganta profunda
retorciendo palabras prohibidas.
Un río de promesas
baja de tus cabellos,
se demora en tus senos,
cuaja al fin en un charco de melaza en tu vientre,
viola tu carne firme de nocturno secreto.
Carbón ardiente y piedra de horno
en esta tarde fría de lluvia y de silencio.
NICOLÁS GUILLÉN (1902-1989). Poeta cubano al que se considera un genuino representante de la poesía negra de su país.
Trabajó como tipógrafo antes de dedicarse al periodismo y darse a conocer como escritor. Desde su juventud participó
intensamente en la vida cultural y política cubana, lo que le costó el exilio en varias ocasiones. Ingresó en el Partido Comunista
en 1937 y, después del triunfo de la Revolución cubana en 1959 desempeñó cargos y misiones diplomáticas de relieve. Inició
su producción literaria en el ámbito del posmodernismo y la afianzó en el de las experiencias vanguardistas de los años 20, en
cuyo contexto se convirtió pronto en el representante más destacado de la poesía negra o afroantillana. Sin renunciar a otras
posibilidades, en Motivos de son (1930), Sóngoro cosongo. Poemas mulatos (1931), West Indies Ltd. (1934) y poemas dispersos
en libros posteriores, usó todos los recursos característicos de esa poesía con la voluntad de lograr una expresión auténtica para
una cultura mulata, la propia de un país mulato como él mismo, y manifestó una preocupación social que se fue acentuando
con el paso de los años.
Desde West Indies Ltd., evolucionó rápidamente hacia esas preocupaciones políticas y sociales: en Cantos para soldados
y sones para turistas (1937), El son entero (1947) y La paloma de vuelo popular (1958), mostró su compromiso con la patria
cubana y americana, con sus hermanos de raza y con todos los desheredados del mundo, mientras en España. Poema en cuatro
angustias y una esperanza (1937) denunció el impacto de la Guerra Civil española y el asesinato de Federico García Lorca, críticó
la injusticia y el imperialismo, eso no le impidió verse afectado por las inquietudes neorrománticas y metafísicas que también
dominaron la literatura de esa época, pues el amor y la muerte son también temas fundamentales en su poesía. Con Tengo
(1964) manifestó su júbilo ante la Cuba revolucionaria, y Poemas de amor (1964), El gran zoo (1967), La rueda dentada (1972),
El diario que a diario (1972) y Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Poemas para niños y mayores de edad (1977)
demostrarían su capacidad para conjugar preocupaciones diversas y encontrar formas de expresión siempre renovadas. En
Prosa de prisa (1975-1976) se han recogido sus trabajos periodísticos.
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