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Consejo de Participación Ciudadana municipal
realizó su primera sesión
Ixtapaluca, Estado de México, 23 de julio de 2013

Maricela Serrano anuncia más obras
(a realizarse con recursos del gobierno federal)
32 pavimentaciones
Modernización del bulevar Cuauhtémoc
22 electrificaciones
Red de agua potable en 14 comunidades

MSH

Las sesiones del Copaci municipal se llevarán a cabo cada mes
en el auditorio del DIF municipal, a las 10:00 horas

FORTALECE DICONSA CAPACIDAD OPERATIVA DE ALMACENES
La capacidad operativa de los 305 almacenes rurales y centrales
con que cuenta Diconsa será fortalecida a fin de que cumplan con
eficiencia su función de abasto-distribución de la canasta básica
a la población en pobreza extrema atendida por el Programa de
Abasto Rural (PAR) y la Cruzada Nacional contra el Hambre, afirmó
el director general de la paraestatal, Héctor Velasco Monroy.
Durante una visita al almacén rural del estado de Colima,
Velasco Monroy dijo que entre las estrategias para renovar la vida

comercial y operativa de las bodegas destaca la modernización
del parque vehicular, así como estrechar vínculos comerciales
y sociales con los gobiernos estatales y productores locales, ya
que “la idea es que la distribuidora Conasupo sea un motor de
la economía local a través de las compras sociales”. Además se
firmó un convenio de colaboración con el gobierno estatal para que
Diconsa compre diversos productos regionales a proveedores de
micro y pequeñas empresas locales.

CONVOCA GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A MEXIQUENSES
A REAFILIARSE AL SEGURO POPULAR
El Gobierno el Estado de México, a través de la Secretaría de
Salud, convocó a la ciudadanía a reafiliarse al Seguro Popular,
programa público que incentiva la igualdad social al brindar a los
beneficiados atención médica oportuna a la población que no es
derechohabiente de alguna institución pública.
El secretario de Salud del Gobierno estatal, César Gómez
Monge, comentó que a través de esta acción los habitantes
tendrán acceso a diversas especialidades como odontología,
ortopedia, traumatología, reumatología, rehabilitación, salud

mental y adicciones, gineco-obstetricia, pediatría, dermatología,
entre otras. Además de actividades de prevención y promoción
de la salud, así como la atención de padecimientos transmisibles,
crónico-degenerativos y cirugía general; todo ello en las redes
médicas y hospitalarias del Estado de México.
El funcionario estatal afirmó que para ubicar el domicilio más
cercano, el interesado puede consultar la página de internet: www.
salud.edomex.gob.mx o bien llamar, sin costo, al 01 800 7172
583.
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NELSON

A FONDO

MADIBA
E

MANDELA

l hombre que luchó durante toda su vida contra la desigualdad, la injusticia, la discriminación y
la opresión de su pueblo se encuentra gravemente enfermo y los buitres del imperio revolotean
en espera del fatal desenlace para sacar provecho como siempre y tergiversar la historia de su
lucha, presentándola a su modo para desviar la atención de la opinión pública y ocultar el verdadero
legado de este hombre a la humanidad. Pero hombres como él no mueren nunca, siguen viviendo en
cada luchador y en cada pueblo que se rebela contra cualquier injusticia; cada uno de ellos conserva
el nombre de Madiba, título honorífico otorgado por el consejo de ancianos de su clan y con el que le
nombran cariñosamente en su nación; Mandela es inmortal como El Che y todos los héroes que han
ofrendado su vida por el proletariado.
Nelson Mandela luchó contra la discriminación racial, pero no sólo pertenece a los discriminados,
a la raza mayoritaria de su nación, pertenece a todos los oprimidos y explotados del mundo, independientemente de su color o sexo; luchó por su pueblo y también por los otros pueblos del mundo, porque
se opuso a la injusticia, la explotación y la colonización imperial; es uno de los ejemplos más grandes de
la historia, uno de los grandes hombres del siglo XX, época a la que pertenecen Ernesto Che Guevara,
Hugo Chávez y el Comandante Fidel Castro.
Los medios imperialistas tratarán de presentarlo como un pacifista, falseando así la trayectoria de
combate de un líder que supo emplear todas las formas de lucha, desde la más pacífica hasta la armada
siempre al frente de su pueblo; esto no es una afirmación gratuita, la historia registra su participación
en la guerrilla contra el ejército racista sudafricano, su apoyo a todos los pueblos de ese continente que
se levantaron en armas contra el invasor, su reconocimiento a los combatientes cubanos que, junto al
pueblo de Angola, hicieron morder el polvo a los racistas invasores sudafricanos en la batalla de Cuito
Cuanavale; baste recordar sus declaraciones acerca de la necesidad del empleo de la violencia revolucionaria cuando todos los demás caminos se han cerrado; y lo prueba, finalmente, su gran amistad y
admiración por los luchadores de todo el mundo, en primer lugar el pueblo cubano y su líder histórico,
Fidel Castro, constructores del primer país socialista de nuestro continente.
Desde que se hizo evidente que Madiba se había convertido en ícono de todos los anhelos libertarios
en el mundo y en particular cuando se convirtió en el primer hombre de raza negra en ocupar la Presidencia de Sudáfrica en 1994, tras décadas de lucha contra el racismo institucionalizado del Apartheid,
los poderosos del planeta buscaron la forma de falsear la realidad y convertirlo en uno de los suyos
otorgándole el Premio Nobel de la Paz, ese galardón imperialista con que han conquistado fácilmente a
tantos intelectuales para limar su rebeldía y su crítica al sistema capitalista y al imperio; con Mandela
no lo consiguieron, como tampoco fueron suficientes 27 años de cautiverio para doblegarlo. Arman
gran alboroto en torno a la entrega del Nobel a Mandela, pero callan distinciones más importantes, que
le otorgaron otros países, organizaciones y pueblos antiimperialistas, como el premio Al-Gaddafi de los
Derechos Humanos (Libia, 1989); el Lenin de la Paz (URSS, 1990); y la Orden José Martí, la máxima
distinción de Cuba, que le fue impuesta en 1991 por Fidel Castro a nombre de su país.
buzos de la noticia no espera la muerte de un hombre que no morirá nunca; pero recoge en ocasión
de su grave estado de salud y de la atención mundial sobre este hecho, los hitos más importantes de su
larga y fructífera vida de combate hasta el día de hoy.
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a fórmula es sencilla:
las agencias noticiosas
despliegan
una
campaña que denuncia
el hallazgo de un
cuantioso arsenal que
cruza el planeta en un navío sobre el
que recae la presunción de que también
transporta drogas; se adereza con
infartos que llevan al suicidio, como
si el hecho fuese la confesión de un
delito sin que antes se haya realizado
una investigación veraz y suficiente;
al final, se confirma que las armas son
obsoletas, los equipos son inútiles y el
polvo blanco es azúcar; queda la duda si
el capitán de la nave sufrió realmente un
infarto o si intentó suicidarse. El éxito
de la campaña es total: se prefiguró
un escenario de sospecha que ocupa
el primer plano mediático y asuntos
sustantivos de la agenda internacional
pasan a segundo plano.
Se trata del caso del buque Chong
Chong Gang con bandera de Norcorea,
detenido el 16 de julio en el puerto
de Colón cuando intentaba cruzar el
Canal de Panamá con 10 mil toneladas
de azúcar y 240 toneladas métricas de
armamento procedente de Cuba. Nada
de esto estaba claro cuando las agencias
noticiosas dieron cuenta de la detención
del navío, pues sólo subrayaron la
procedencia del navío y el hallazgo de
las armas, además de la declaración del
Presidente de Panamá.
Cuando un jefe de Estado declara y
actúa en torno a un asunto que involucra
a otro país o a terceros, siempre hay
una reacción de innegable impacto
internacional; el emisor, el contenido
de ese mensaje y los medios de
difusión forman una tríada que genera
percepciones, más que conocimiento u
opinión fundamentada, en el receptor,
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es decir ciudadanos, cúpulas políticas
y empresariales de la comunidad
internacional.
En el llamado Caso del buque
norcoreano, esa estructura operó
eficientemente, pues consolidó la
percepción de que existe un eje del mal,
formado por Norcorea y Cuba, para
traficar armas por una zona estratégica:
el Canal de Panamá. Norcorea fue
identificado por las agencias y medios
como un Estado armamentista y Cuba
como uno que se rearma; del lado
contrario aparecía Panamá, cuyas
autoridades habrían actuado en legítima
defensa de la seguridad regional de su
estratégico canal.
En el momento en que se difundió la
detención del buque operó exitosamente
la tríada, creando la percepción de que el
buque fue “atrapado” en una maniobra
ilegal de tráfico de armas en una zona
estratégica del planeta. La repetida
mención al Gobierno de Norcorea,
vinculaba el presente a la crisis con
Surcorea y Estados Unidos que se generó
en la región la primavera pasada.
Pero para conocer la verdad siempre
es importante buscar fuentes alternas de
información que arrojen luz sobre otros
ángulos deliberadamente ocultos de los
hechos; esa consulta confirma que, pese a
lo escandaloso de la primera información
vertida sobre el caso, no fue inusual que
el buque norcoreano transportara azúcar
y armamento obsoleto, pues se enmarca
en los acuerdos de cooperación entre la
isla y el Estado asiático.
El azúcar es un producto que Cuba
intercambia en su magro comercio
bilateral con el país asiático; las
armas, serían reparadas por técnicos
norcoreanos para garantizar la capacidad
de defensa de la isla, que hace ya 50 años
está impedida, por culpa del bloqueo

comercial que le impuso Estados
Unidos, de adquirir equipos y armas
nuevas, así como alimentos, medicinas
y otros productos en el mercado; así lo
admitió el Ministerio del Exterior de la
isla en un segundo momento, cuando la
onda expansiva del escándalo dio paso a
la explicación.
En términos generales, el arsenal
consistía en dos complejos coheteriles
antiaéreos Volga y Pechora, nueve
cohetes en partes y piezas, dos aviones
Mig-21 Bis y 15 motores de ese tipo de
avión; todo fabricado a mediados del
siglo XX, es decir, armamento viejo
e inútil en su estado actual. En ningún
caso estuvo en riesgo la seguridad e
integridad del Canal de Panamá, de la
población aledaña ni de la fauna y flora
de la ruta que cubría la embarcación en
su retorno a Norcorea. Nadie ha probado
lo contrario hasta ahora.
Días más tarde los medios aportaron
más información. El ministro panameño
de Seguridad Pública, José Raúl Mulino,
explicó al diario madrileño El País que
el mismo barco había sido descubierto
antes con estupefacientes en Ucrania; el
funcionario, siempre según lo publicado
por el rotativo español, afirmó que el
capitán de la nave intentó suicidarse y
sufrió un ataque al corazón. Al final del
episodio, los 35 tripulantes quedaron a
resguardo de las autoridades sometidos
a investigación.
Riesgos reales
Desde hace muchas décadas América
Latina está protegida contra el riesgo
de las armas nucleares, gracias a la
existencia del Tratado de no proliferación
de Armas Nucleares, del que México fue
un gran promotor; es cierto que en los
mares del planeta navegan múltiples
embarcaciones europeas, asiáticas,
www.buzos.com.mx
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estadounidenses,
latinoamericanas
y africanas que transportan armas,
sustancias tóxicas o artefactos que emiten
radiaciones peligrosas para la salud,
sin el conocimiento de las autoridades
de los países ribereños. También es
cierto, y más grave e irresponsable, que
eso ocurre con la complicidad de las
autoridades y organismos regionales e
internacionales responsables de proteger
la salud, seguridad y bienestar de las
poblaciones aledañas a esas rutas de
navegación marítima.
A manera de ejemplo, cabe citar
dos casos en los que la seguridad de
millones de personas ha estado en riesgo
y las autoridades locales han exhibido
su total desinterés; ambos ocurrieron en
Europa, donde las normas de protección
al transporte de sustancias peligrosas
por vía terrestre y marítima son muy
estrictas.
En julio de 2007 el buque Don Pedro,
de la empresa Iscomar, se hundió frente
al puerto de Ibiza; dos meses después
la organización ecologista Greenpeace
denunció que el navío carecía de
permiso para transportar residuos
peligrosos, confirmando que en España
se incumplían las normas europeas para
la gestión de residuos peligrosos. Entre
la fecha del desastre y la respuesta del
Ministerio de Medio Ambiente a la
organización ecológica Greenpeace
(en septiembre) transcurrieron más
de 60 días; las autoridades españolas
admitieron que el buque transportaba
tres mil 16 kilos de baterías de automóvil
agotadas y 12 bidones de “sustancias”
potencialmente peligrosas, sin describir
cuáles.
Tres años después, la misma
Greenpeace denunció otra amenaza a
la seguridad de millones de europeos;
advirtió del transporte de residuos
nucleares entre Francia y Alemania a
bordo de un convoy de 11 vagones,
por lo que se consideraba el tren “más
radiactivo de la historia”. Su carga
consistía en 123 toneladas de desechos
29 de julio de 2013

nucleares procedentes del procesamiento
radioactivo de las centrales nucleares
alemanas y llegó a Valognes, Francia,
el 25 de octubre, donde permaneció
sin que su carga radioactiva fuera
resguardada bajo las normas específicas,
saliendo el 5 de noviembre hacia
Alemania. Esos residuos nucleares
fueron almacenados en contenedores
denominados CASTOR Cask for Storage
and Transport of Radioactive Material
or Highly radioactive waste containers
(Casco para almacenaje y transporte de
material radioactivo o contenedores con
desechos altamente radioactivos); en
cada contenedor había 28 frascos con
residuos de alta radioactividad y uno
sólo de esos envases contiene suficientes
desechos nucleares para superar el
límite legal permitido en una estación
de ferrocarril. La medición de expertos
convocados por Greenpeace confirmó
que cada uno de los vagones CASTOR
que llegó a la estación de Valognes
tenía tanto material radioactivo como
el que liberó la catástrofe de Chernobyl.
Por esa situación, Greenpeace hizo la
denuncia el 5 de noviembre de 2010 y
enseguida se gestaron manifestaciones
multitudinarias de protesta por la
potencial contaminación radioactiva
de toda una ruta estratégica FranciaAlemania en Europa.
Con el paso del tiempo el caso quedó
en el olvido.
Contrastar las fuentes
En el periodismo existe una regla
implacable: contrastar la información
con diversas fuentes; eso haremos
enseguida. Hace tiempo que los medios
occidentales presentan a Norcorea
como un Estado con gran capacidad
armamentista; como la Organización de
Naciones Unidas (ONU) le ha prohibido
importar y exportar armas, así como
crear artefactos y armas nucleares, el
gobierno de aquel país ha desarrollado
su propia tecnología bélica; entonces
¿cuál sería el interés de ese Estado por

adquirir armas obsoletas de Cuba, la
mayoría de las cuales datan de 1960?
Ésa es la primera de una serie de
preguntas que genera el acceso a fuentes
de información distintas a las que
agencias y medios de comunicación
opositoras al Gobierno norcoreano. En el
Informe 2012 del Instituto Internacional
para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus
siglas en inglés), centro especializado
en investigar el uso de armas por los
ejércitos en los conflictos del mundo,
se detallan los 15 países con mayor
gasto militar. Al frente de la lista figura
Estados Unidos (con un presupuesto
estimado en 682 mil millones de
dólares –mdd–), China (166 mil mdd),
Rusia (90 mil 700 mdd), Reino Unido
(60 mil 800 mdd) y Japón (59 mil 300
mdd); en menor rango de gasto militar
siguen Francia (58 mil 900 mdd), Arabia
Saudita, India, Alemania, Italia, Brasil,
Surcorea, Australia, Canadá y Turquía;
ninguno de ellos ha sido objeto de una
campaña mediática de denuncia o crítica
sobre su inversión armamentista.
La investigación del SIPRI subraya
que el gasto militar mundial se
incrementó el año anterior hasta sumar
mil 750 billones de dólares, con lo que
en comparación con el año 2011 sólo
se redujo un 0.5 por ciento, el primero
desde 1998 y fue debido a los recortes
presupuestales por a la crisis económica
que han sufrido en los últimos años
Estados Unidos y 18 de los 31 países de
la Unión Europea.
Esa mínima reducción en el gasto
armamentista en esas regiones del
mundo contrasta con el incremento en
las compras de países asiáticos, europeos
del este, Medio Oriente, el norte de
África y América Latina.
Otro dato significativo surge de
una fuente singular; el artículo Israel
considerado el país más militarizado
del mundo, del sitio web de la Agencia
Judía de Noticias (AJN), elaborado
con base en una investigación del
Centro Internacional de Bonn para la
www.buzos.com.mx
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de Rusia o China, sus vecinos más
cercanos y avanzados tecnológicamente,
que apropiarse del obsoleto arsenal
cubano.
El BICC sí aporta datos relativos
al gasto en armas de Surcorea; en el
rubro relativo al gasto militar per cápita
en dólares refiere que tiene un gasto
de seis mil 324.76 mdd. A modo de
comparación, el dato correspondiente de
Colombia es de dos mil 439.10 mdd y
el de Alemania es de cinco mil 948.78
mdd.
Según la agencia noticiosa Reuters,
el propio presidente de Panamá, Ricardo
Martinelli, en un primer momento,
afirmó a la radio local: “Encontramos
unos contenedores que presumiblemente
tienen equipo sofisticado de misiles, eso
no está permitido; el Canal de Panamá
es un canal de paz, no de la guerra”.
Además, en la página oficial de Twitter
del mandatario panameño se publicó
una foto del interior de la embarcación
que exhibía un objeto verde con “forma
de misil y un extremo cónico”.
Pero habiendo consultado otras
fuentes, sólo resta formular algunas
preguntas sobre el interesante caso del
buque Chong Chong Gang de bandera
Norcoreana:
Si desde el primer momento las

autoridades aduanales se percataron
de la obsolescencia del arsenal ¿por
qué no indicarlo en lugar de insistir en
la presunta intención de Norcorea de
apropiarse de una parte del embarque
militar para sus juegos de guerra?
¿Trató o no de suicidarse el capitán
del navío? ¿Tuvo o no un ataque cardíaco
cuando su embarcación fue retenida?
¿Cuál fue el diagnóstico de los médicos
que lo atendieron?
El Gobierno panameño pidió a
la ONU que enviara inspectores del
Consejo de Seguridad que vigilan el
cumplimiento de las resoluciones contra
Norcorea para revisar si en el caso del
barco se había violado alguna de ellas;
cabe preguntar: ¿de qué nacionalidad
serán los integrantes de ese grupo de
expertos? ¿Por qué se conocerá el
resultado hasta el mes de agosto? ¿Qué
institución determinará la validez de ese
dictamen?
Es seguro que este caso tendrá un
segundo capítulo y a todos nos interesa
conocerlo; entretanto, es recomendable
consultar fuentes alternas de información
que nos permita realizar un ejercicio de
análisis del discurso que desenmascaren
los montajes “informativos” y las
cortinas de humo sobre lo que acontece
en el escenario internacional.

29 de julio de 2013

Internacional

Conversión (BICC, por sus siglas en
inglés), refiere que el Estado hebreo
es el que destina proporcionalmente
más dinero para adquirir armas en
esa región. Desde el sitio electrónico
del BICC se accede al Índice Global
de Militarización (GMI) del que se
desprende la publicación de la AJN;
ese índice surge de una investigación
financiada por el Ministerio Alemán
Federal para la Cooperación Económica
y Desarrollo (BMZ) y en su edición de
2012 muestra que el Medio Oriente es
la región más militarizada del planeta,
mientras que Estados Unidos, que tiene
el mayor presupuesto de defensa, ocupó
el sitio 29 e Irán el 34.
El estudio del BICC alemán se
alimenta con datos propios, así como
procedentes del Fondo Monetario
Internacional, el SIPRI y la Organización
Mundial de la Salud (OMS); pero en
los primeros lugares no encontramos a
Norcorea, pues en el rubro destinado al
“gasto militar per cápita en dólares” se
especifica: “no disponible”. Entonces
¿es o no ese Estado asiático una amenaza
armamentista?
Especialistas
en
geopolítica
interrogados sobre el tema plantean
que si Norcorea necesitara armas le
sería más fácil y económico adquirirlas
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