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A FONDO

Las dolorosas consecuencias del sismo de gran magnitud y el tsunami provocado por el mismo aún 
no terminan de cuantificarse en Japón; porque el número de muertos y heridos aumenta cada día, 
y cada hora, porque hasta el momento continúa temblando y las réplicas del sismo son fuertes y 

preocupantes, porque son posibles nuevas explosiones a causa del calentamiento de los reactores nu-
cleares y porque no pueden medirse aún los efectos de la explosión de la planta nuclear de Fukushima, 
ni saber si fue contaminada radiactivamente una gran parte de la población. 

No puede saberse en tan pocos días el efecto de la explosión sobre tantos miles de personas; si sus 
cuerpos sufrirán transformaciones monstruosas, mutaciones, si se acortarán sus vidas. No es el mo-
mento para los pronósticos pesimistas, alarmantes o, incluso, los optimistas para los que no faltan 
argumentos científicos o buenas intenciones para calmar a la población y evitar el pánico. 

Conviene señalar, con todo el énfasis posible, que ni los países más desarrollados, los de más alta 
tecnología, han implementado las medidas suficientes de seguridad y de protección para impedir que 
se presenten estos terribles accidentes, que ya no son tan naturales, porque se trata de la creación del 
hombre, de sus inventos y construcciones para elevar su productividad, sus volúmenes de producción, 
su eficiencia para obtener riquezas. La indefensión ante los sismos y tsunamis probablemente sea in-
evitable. Pero no lo es encontrarse inerme ante la imprevisión, ante la insuficiente protección que brin-
dan las instituciones encargadas de velar por nuestra seguridad.

Entre la copiosa información sobre la tragedia de Japón se ha comentado la advertencia de tipo 
científico al gobierno de aquel país sobre la seguridad de sus plantas nucleares ante los sismos, su acep-
tación y el propósito de atender recomendaciones. Se supo sin embargo que la base de su previsión y 
sus medidas fue la magnitud de siete grados y no la posibilidad de uno de nueve, como el que ocurrió 
el 11 de marzo. Juzgue el lector la insuficiencia a que nos referimos. Lo que impera, aun en esto de la 
seguridad es el principio de la optimización de los recursos, de obtener los máximos resultados con el 
mínimo costo, es la absolutización irracional de un principio económico, sagrado para los capitalistas, 
pero que a veces es fatal para la sociedad.

Si lo anterior resultara cierto, ya sabemos lo que hay que esperar en todos los países que poseen plan-
tas nucleares, a veces concentradas en una pequeña zona geográfica (como la de las islas japonesas), o 
en países, digamos muy ahorrativos, como el nuestro, en donde no se implantan medidas de seguridad, 
quizás más sencillas y menos cuantiosas, para fenómenos como inundaciones, desbordamientos de 
ríos, huracanes, y muchos otros. Pero hay opiniones de científicos, incluso, acerca de la planta nuclear 
de Laguna Verde, en Veracruz, en el sentido de que una catástrofe como la de Japón es muy poco pro-
bable.

Opiniones hay en el sentido de que los estragos de la contaminación radiactiva en Japón no pasarán 
a más, que el peligro es temporal; pero se han evacuado ya unas 200 mil personas en un radio de 20 
kilómetros; se informa que el nivel de radiación es 100 veces mayor que el normal, aunque esto no es 
letal, que en Tokio se registró un aumento en el nivel de radiación, pero se descarta que esto represente 
una amenaza para los cerca de 40 millones.

Por esto, quizá, la población japonesa no se observa presa del pánico, que sí parece haber alcanzado, 
incluso, a gobernantes de países muy desarrollados como Alemania. Claro que lo mejor sería que no so-
brevinieran más graves consecuencias, pero este accidente que ocupa la atención de todo el mundo, es 
la más seria advertencia de lo que puede ocurrirnos si continúa la seguridad de la humanidad en manos 
de los representantes de unos cuantos empresarios.
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“Estos elementos radiactivos, 
que se encuentran en el medio am-
biente son de vida corta y media 
cortas, lo que significa que van a 
dejar de emitir radiación. Se van 
a volver elementos estables y ya 
no van a contaminar. Para evitar 
posible daño a la población por es-
tos elementos, que básicamente se 
acumulan en la tiroides y producen 
cáncer en esa glándula, se distribu-
yen esas pastillas de yodo entre la 
población”, aseveró Alonso.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) también aclaró en un 
comunicado que de momento no 

hay pruebas de que se haya exten-
dido la radiación fuera de Japón y 
rechazó los rumores sobre la nube 
radiactiva que se estaría exten-
diendo por Asia.

Ésta es la peor crisis nuclear que 
se registra en la nación japonesa 
desde la Segunda Guerra Mundial 
cuando estallaron las bombas ató-
micas lanzadas por el gobierno de 
Estados Unidos sobre las localida-
des de Hiroshima y Nagasaki en 
1945.

Es la primera vez, desde el de-
sastre de la planta nuclear de Cher-
nobyl, Ucrania, en 1986, que este 

tipo de amenaza se presenta en el 
mundo.  

Pero esto no significa que exista 
riesgo de una catástrofe mundial. 
A decir del investigador y con base 
en la información que se tiene al 
momento, “el núcleo del reactor 
se encuentra intacto, los núcleos 
de cada uno de los reactores están 
bien, hasta el momento está con-
tenido todo el material radiactivo.

“Ahora está considerado como 
un accidente con afectaciones lo-
cales únicamente”, señaló el in-
vestigador. Por lo que el escenario 
más probable es que se cumpla 

Seis reactores nucleares ubi-
cados en la planta de la localidad 
japonesa de Fukushima se han 
convertido en el epicentro de la 
información internacional, luego 
de que hace poco más de una se-
mana se registrara un sismo de 8.9 
grados en la escala de Richter y un 
tsunami que provocó olas de 10 
metros de altura. 

Además de los daños a la central 
nuclear, el saldo oficial de la trage-
dia, al cierre de esta edición, es de 
más de 3 mil muertos, más de 6 
mil desaparecidos, 25 mil perso-
nas que han sido rescatadas, casi 
2 mil heridos, así como cuantiosas 
pérdidas económicas y decenas de 
personas alojadas en albergues 
provisionales donde comienza a 
escasear la comida y el agua po-
table, al tiempo que se enfrentan 
temperaturas bajo cero porque no 
hay calefacción. 

La amenaza es nuclear
Desde el pasado viernes 11 de 
marzo no ha dejado de temblar en 
Japón, al tiempo que aumenta la 
actividad en la planta nuclear de 
Fukushima.

Como consecuencia del terre-
moto y del tsunami, se registró 
una falla en las funciones de refri-
geración de la planta, lo que pro-
vocó el sobrecalentamiento de los 
reactores. Ante esta situación, es 
necesario emplear mecanismos de 
enfriamiento, como el uso de agua 
de mar para bajar la temperatura.

“Es como si tuvieras un horno, 
tiene que pasar cierto tiempo para 
que esté frío; aquí es exactamente 
lo mismo, se está removiendo el 
calor y va a tardar un tiempo para 
que llegue a temperatura ambiente 
y podemos decir que está estable”, 
explicó Gustavo Alonso Vargas, in-
vestigador con nivel de doctorado 
de la Escuela Superior de Física y 

Matemáticas del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN).

Los reactores 1, 2 y 3 han sido 
afectados por varias explosiones, 
y aunque el 4 no estaba funcio-
nando al momento del terremoto, 
también resultó dañado.

En entrevista con buzos el es-
pecialista en ingeniería nuclear 
resaltó que estas explosiones no 
representan un peligro para la po-
blación. Por el contrario, pueden 
considerarse como normales den-
tro de la situación de emergencia 
que se registra. “Es una conse-
cuencia de las medidas que se es-
tán tomando y que están garanti-
zando la integridad de los núcleos 
para que contengan el material 
radiactivo y no provoquen daños a 
la población”.

Un helicóptero también ha so-
brevolado la zona con carga de 
agua para poder enfriar uno de los 
reactores dañados, pero los altos 
niveles de radiactividad han limi-
tado sus labores. 

Por el momento, todos los tra-
bajadores, excepto 180, han sido 
evacuados de la planta; también 
se ordenó la evacuación de unas 
200 mil personas en un radio de 
20 kilómetros y se recomendó a 
quienes viven en un perímetro de 
30 kilómetros en torno a la plan-
ta que permanezcan en sus casas 
con las ventanas cerradas, sellen 
las rendijas de sus hogares, no en-
ciendan ventiladores y cuelguen la 
ropa limpia en el interior de sus 
viviendas. 

Las autoridades informaron que 
el nivel de radiación es 100 veces 
mayor que el normal, aunque no 
es letal. En el área metropolitana 
de Tokio también se registró un 
aumento en el nivel de radiación, 
pero por el momento se descartó 
que esto represente una amenaza 
para los 39 millones de habitantes. 

Al respecto, Gustavo Alon-
so, quien también se desempeña 
como investigador del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nu-
cleares (ININ), aclaró que los ma-
teriales radiactivos que han salido 
al exterior son cesio, yodo radioac-
tivo y cobalto, “elementos que se 
encuentran en el agua del reactor 
y que salen junto con el hidróge-
no. Éstos son los que hacen que 
aumente la detección de radiación 
en el exterior”, afirmó.

Sin embargo, descartó que re-
presenten una amenaza para la 
población. 
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el objetivo de enfriar los núcleos 
para evitar la fuga del material y 
que éste dañe al ser humano y al 
medio ambiente. “Está en proceso 
de ser totalmente controlado”, de-
claró Alonso.

El especialista afirmó que, en 
caso de que se registren daños en 
los núcleos y se libere este mate-
rial, una de las primeras medidas 
sería la evacuación de un períme-
tro mayor a los 30 kilómetros y 
tomar en cuenta las condiciones 
climáticas, así como la fuerza del 

vienro para determiner el area que 
sería afectada por la exposición a 
estos materiales.

Aunque al cierre de esta edi-
ción el investigador descartó esta 
posibilidad, la Agencia Interna-
cional de Energía Atómica (AIEA) 
informó en un comunicado que 
el gobierno japonés le expresó su 
preocupación por el estado de las 
piscinas que contienen el combus-
tible nuclear usado de los reacto-
res 3 y 4 de la central. Asimismo, 
reiteró que la situación no se ha 

salido de control y que, hasta el 
momento, el nivel de alerta nu-
clear se mantiene en cuatro de una 
escala de siete.

La reacción 
internacional
Ante los acontecimientos en Ja-
pón, la comunidad internacional 
ha fijado su postura con respecto 
a los programas nucleares.

“La cuestión de accidentes 
nucleares suele tener un efecto 
negativo para el desarrollo de 

políticas públicas vinculadas con 
la utilización de energía nuclear 
como fuente generadora de elec-
tricidad; yo creo que hay razones 
históricas que explican la ani-
madversión de la opinión pública 
hacia el desarrollo de la energía 
nuclear en esta dirección y un 
accidente normalmente tiende a 
exacerbar esa animadversión del 
público hacia la energía nuclear”, 
consideró David Sarquis Ramírez, 
profesor con nivel de doctorado 
del Departamento de Estudios 

Sociales y Relaciones Internacio-
nales del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Mon-
terrey (ITESM), Campus Estado 
de México, en entrevista con bu-
zos.

Tal es el caso de Alemania don-
de, por ejemplo, la canciller Ánge-
la Merkel anunció la suspensión 
inmediata durante tres meses del 
funcionamiento de los siete reac-
tores atómicos más antiguos de 
esta nación. 

“Si un país altamente desa-
rrollado como Japón, con altos 
niveles de seguridad, no puede 
prever las consecuencias en el 
sector nuclear de un sismo y de 
un tsunami, esto debe tener con-
secuencias para el mundo ente-
ro”, declaró Merkel.

En España, en tanto, la organi-
zación Ecologistas en Acción exi-
gió el cierre de la central nuclear 
española de Garoña, la más anti-
gua de esa nación.

La Unión Europea ordenó, asi-
mismo, la revisión de las centra-
les nucleares para prevenir que en 
el viejo continente se registren si-
tuaciones como la que vive el país 
nipón.

“Pero en este momento hay al-
gunos otros factores como la pre-
ocupación por el calentamiento 
global y el agotamiento de recur-
sos como los hidrocarburos, cuya 
obtención cada vez se hace más 
cara y difícil, que van a obligar a 
muchos gobiernos a no cancelar 
de manera automática la opción 
nuclear”, adelantó Sarquis.

Así fue la reacción de Estados 
Unidos. El gobierno de Barack 
Obama defendió el empleo de la 
energía nuclear y aclaró que todas 
las centrales nucleares estadouni-
denses son estrictamente revisa-
das y están diseñadas para resistir 
todo tipo de desastres naturales, 

incluidos los terremotos. 
Francia también rechazó aban-

donar este tipo de energía. Inclu-
so, el mandatario Nicolás Sarkozy 
reveló su intención de debatir so-
bre seguridad atómica en el Gru-
po de los 20 países más industria-
lizados del mundo. 

“Se van a revisar seguramente 
esquemas de seguridad, se van 
a tratar de mejorar de tal suerte 
que se le puedan ofrecer al públi-
co mayores garantías de que los 
eventos inusitados pueden man-
tenerse bajo límites razonable-
mente aceptados de seguridad”, 
comentó el profesor del ITESM.

México, integrante de este gru-
po de países, es una de las tres na-
ciones de América Latina que ha 
desarrollado la energía nuclear, 
seguido de Argentina y Brasil.

En la nación mexicana opera 
desde 1990 la Central Nucleoeléc-
trica de Laguna Verde, ubicada en 
el estado de Veracruz, que se ha 
convertido en una fuente de ener-
gía y de trabajo para más de mil 
personas. 

Al ser cuestionado sobre la 
posibilidad de que se registre un 
evento sísmico como el que ocu-
rrió en Japón en nuestro territo-
rio y que tenga consecuencias fa-
tales en esta planta nuclear, Gus-
tavo Alonso resaltó que “Laguna 
Verde ha mejorado notablemente 
toda su seguridad, opera con las 
normas más altas de calidad y 
de seguridad que se tienen en el 
mercado internacional. Ante un 
evento similar, no se reaccionaría 
de manera estándar, hay normas 
internacionales. Por otra parte, 
el diseño de Laguna Verde es más 
reciente, o sea que ya cuenta con 
nuevas alternativas de diseño que 
responden más rápidamente ante 
una escena de conflicto”, concluyó 
el experto en ingeniería nuclear. 



La planta Fukushima I empezó a operar en 
marzo de 1971. Por sus seis reactores de agua en 
ebullición, es una de las más grandes del mun-
do. Gracias a su funcionamiento, millones de 
japoneses cuentan con el servicio de electri-
cidad.

La energía nuclear permite obtener ener-
gía eléctrica, térmica y/o mecánica a partir 
de reacciones nucleares.

El uso de este tipo de energía tiene varias ventajas 
como es la capacidad de producir energía eléctrica, térmica y/o 
mecánica sin la necesidad de utilizar combustible utilizar combustibles fósi-
les o energías renovables.

Sin embargo, la gran desventaja, frente a otras energías limpias, como también se 
les conoce, es que la energía nuclear genera una gran cantidad de residuos nuclea-
res muy peligrosos y difíciles de gestionar. Además, es latente el riesgo de que se 
registren accidentes nucleares, en los que la población es susceptible a quedar ex-
puesta a un determinado nivel de radiación, como sucedió en 1986, en Chernobyl, 
Ucrania, considerado como el accidente nuclear más importante de la historia. 

Hasta el momento, en el mundo existen 400 plantas nucleares en 30 países. De 
éstos, 58 se encuentran en Francia, 54 en Japón, 32 en Rusia y 104 en Estados Uni-
dos. Todas ellas producen un 17 por ciento de la energía eléctrica global.

“Para que pueda estar en operación una planta, tiene que estar en excelentes 
condiciones y cada uno de los países tiene organismos reguladores que se encargan 
de llevar a cabo la vigilancia y supervisión de los reactores nucleares”, comentó 
el Doctor Gustavo Alonso, investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 
entrevista con buzos. 

“Además”, afirmó, “todas las plantas se asisten en la Sociedad Mundial de Opera-
dores Nucleares, donde comparten experiencias y mejoras, si a alguien le sucede un 
accidente, lo comparten y se dan las condiciones para que si sucede en algún otro 
lugar del mundo, estén ya preparados”.

Por otro lado, el Doctor David Sarquis Ramírez, profesor del Departamento de Es-
tudios Sociales y de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Estado de México, resaltó que “con la 
preocupación por los temas ambientales, el calentamiento global, el cambio climá-
tico, la energía nuclear venía recuperando terreno y, se había hablado un poco de 
volverla a contemplar dentro de los planes de políticas públicas para responder a las 
necesidades energéticas en varios países.”

“Si las autoridades japonesas manejan esto en la forma en que lo han venido 
haciendo y se puede responder a la situación de crisis con un margen aceptable de 
efectividad, entonces es probable que la opción se mantenga vigente”, señaló.

Ahora bien, existen países que se han concentrado en el enriquecimiento de ura-
nio,  -que en su estado natural hace funcionar a los reactores nucleares- con fines 
pacíficos, aunque existen naciones que lo producen para fabricar armas atómicas. 

Actualmente las naciones que cuentan con armas nucleares son, principalmente: 
Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. 
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JuAn IgnACIo SALAzAr

L
os bajos salarios y el 
sistemático aumento 
en los precios de los 
productos para satis-
facer las más elemen-
tales necesidades de 

una familia han orillado a los más 
pobres a contraer deudas que se 
vuelven impagables.

Miles de familias  de munici-
pios como Uruapan, Pátzcuaro, 
Maravatío, Hidalgo, Zamora, 
La Piedad, Jiquilpan, Puruándi-
ro, Zacapu, Zitácuaro, Morelia y 
Apatzingán, entre otros,  enfren-
tan a diario el hostigamiento de 
empresas y casas de empeño que 
reclaman la liquidación de adeu-
dos cuyos montos prácticamente 
representan el doble del capital 
original de los empréstitos otor-
gados. 

La falta de regulación sobre 
este tipo de sociedades financie-
ras ha provocado que miles de 
michoacanos lleguen a perder 
los pocos bienes patrimoniales 
que tienen, sin que intervengan 
las autoridades encargadas de 
brindar protección a los consu-
midores o usuarios de servicios 
financieros.

Ante este complejo panorama, 
solapado por las propias autori-
dades, los deudores de distintos 
puntos de la entidad han optado 
por la movilización popular para 
efectuar airadas protestas y exigir 
la aplicación de una Ley contra la 
Usura, vigente en Michoacán des-
de 2008. 

A pesar de que el despojo pa-
trimonial continúa al igual que 
las protestas, las autoridades han 
hecho caso omiso del problema y 
advertido que no puede frenarse 
su crecimiento ni suspender a los 
usureros las licencias municipales 
de operación que les otorgan los 
ayuntamientos. 

Acusaciones
Casas de empeño y préstamo, cajas 
de ahorro popular y tiendas-banco 
han sido acusadas por ciudadanos 
de diversas regiones de la entidad 
por recurrir a prácticas de usura.

Tan sólo en los municipios de 
Uruapan y Pátzcuaro hay más de 
4 mil personas que tienen adeudos 
con estas empresas y que se han 
asociado para enfrentarlas median-
te el uso político de dos organismos 
vecinales de colonias marginadas. 

Intereses hasta del 360 por ciento

21 de marzo de 2011

Según los dirigentes de estas 
organizaciones, “las familias deu-
doras no quieren la condonación 
de sus deudas sino pagar intereses 
justos y preservar sus raquíticos 
patrimonios”.

Hostigamiento fatal
A mediados de febrero, cuatro su-
cursales de Elektra -tres de Uruapan 
y una de Paracho- fueron tomadas 
por integrantes de la Asociación de 
Deudores y Colonias Marginadas 

de Uruapan, que acusaron a esta 
empresa de asesinato.

De acuerdo con los inconfor-
mes, Francisco Miranda, cobrador 
de una casa de empeño, se pre-
sentó en el domicilio del deudor 
Francisco Vega López, de 57 años, 
a quien durante media hora habría 
estado gritándole e injuriándolo 
mientras se encontraba solo en la 
vivienda.

Luego de que el empleado de 
la compañía acreedora lo amena-

zó con embargarlo y encarcelarlo, 
Francisco Vega López murió de un 
infarto.

Un día después, mientras la fa-
milia velaba el cuerpo, otro repre-
sentante del negocio usurero se 
presentó a cobrar.

Empresas como Banco Azteca, 
Financiera Independencia, Crédi-
to Familiar y otras que han pro-
liferado en la entidad, y que han 
incurrido en delitos de usura con 
la complacencia de las autoridades 

A merced
de

 usureros
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estatales y federales, han recibido por igual acusa-
ciones y protestas de centenares de ciudadanos.
Es prioritaria 
la regulación
La usura está tipificada en el Código Civil de Mi-
choacán desde 2008, pero las autoridades nada ha-
cen por aplicar este precepto legal para proteger a 
los usuarios de los servicios financieros.

En la entidad, 50 por ciento de las inconformi-
dades presentadas ante las autoridades atañe a em-
presas que carecen de cualquier regulación, como 
son las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 
(Sofomes).

Se estima que las casas de empeño y préstamo 
reciben utilidades superiores al 100 por ciento 
anual, “mediante la práctica de procesos que des-
pojan de su patrimonio a miles de familias de los 
estratos de menores ingresos”, señaló el diputado 
Víctor Manuel Báez Ceja, secretario de la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Baja del 
Congreso de la Unión.

El legislador michoacano reveló que de acuerdo 
con un sondeo elaborado por la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco), de diciembre de 
2008 y enero de 2009, el 65.7 por ciento de los en-
trevistados acudió a las instituciones de asistencia 
privada y el restante, 34.3 por ciento, a una casa de 
empeño o préstamo privada; además de que el 84.2 
por ciento de ellos empeñó alhajas de oro, que son 
parte del ahorro histórico familiar.

De acuerdo con el estudio, se estima que los 
usuarios de estos servicios gastaron el dinero del 
empeño o el préstamo en la compra de alimentos.

Aseveró que la falta de reglas claras en la regula-
ción de estas empresa ha propiciado un crecimiento 
desordenado del sector, porque se encuentran regu-
ladas insuficientemente por la Ley Federal de Pro-
tección al Consumidor y la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) de Servicios de mutuo con interés y garan-
tía prendaria.

Báez Ceja, quien presentó una iniciativa para 
crear la Ley Federal para Regular las Casas de Em-
peño Mercantiles, consideró imperiosa la necesidad 
de regular la apertura, instalación y funcionamien-
to de estos establecimientos.

Letra muerta
No obstante los problemas sociales que estas com-
pañías generan con el cobro excesivo de intereses, 
los integrantes de la LXXI Legislatura del Congreso 

local siguen sin dictaminar la iniciativa de ley que 
establece las bases de operación de las casas de em-
peño en la entidad.

La iniciativa fue presentada en julio de 2010 por 
los diputados Gabriela Molina y Mauricio Prieto,  
aún “duerme el sueño de los justos”. En la expo-
sición de motivos, el documento establece que en 
Michoacán y el país en general, el número de em-
presas y personas que se dedican a esta actividad ha 
aumentado considerablemente.

También se dice que algunos establecimientos 
“se aprovechan de las necesidades de la gente que 
se ve obligada a recurrir a los servicios ofertados de 
dinero rápido, préstamos al instante o efectivo in-
mediato, que en realidad esconden préstamos con 
elevadas tasas de interés y mediante una garantía 
prendaria, que la mayor de las veces no puede ser 
recuperada”.

Además, apunta que se cometen fraudes cuando 
en ciertas operaciones los establecimientos no exi-
gen la identificación de la persona, ni tampoco la 
factura que demuestre la propiedad de las prendas 
en garantía, por lo que se han presentado casos ple-
namente documentados de artículos robados que 
posteriormente son empeñados, sin la intención de 
ser recuperados, como es de suponerse.

Sin protección
El delegado estatal de Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), Carlos Guzmán Guerrero, 
advirtió que: “Don Crédito, algunos bancos popula-
res y hasta cajas de ahorro, son el tipo de estableci-
mientos que no son regulados por la comisión”.

Y explica que “estos negocios no trabajan como 
entidades financieras, sino como sociedades mer-
cantiles”.

Los ciudadanos recurren a este tipo de empresas 
para salir de una urgencia, pero no toman en cuenta 
que al ser más accesibles que los bancos resultan ser 
también más costosas.

Al respecto, la delegada de la Profeco en Mi-
choacán, Cristina Salido Castro, recomendó que 
aquellas personas que vayan a hacer uso de los ser-
vicios de estas empresas revisen que su contrato 
esté dado de alta ante el organismo.

Al carecer de regulación estas sociedades están 
exentas de las acciones de la Procuraduría de Pro-
tección Federal de Protección al Consumidor y de 
la Condusef.

La funcionaria indicó que “el principal problema 
es que se firman contratos sin leerse previamente. 
Podemos revisar el número de folio y de libro en el 
que fue registrado el contrato, así como visitar la pá-
gina rk.profeco.gob.mx. No basta que digan que está 
registrado, porque también sucede mucho que lo que 
se ofrece verbalmente no coincide con el contrato”.

Actualmente en la Profeco no hay quejas en 
contra de este tipo de empresas ni denuncias con 
respecto a los contratos no registrados. Aun así la 
delegada señaló que “si no hay quejas es porque las 
personas no han acudido a la dependencia”.

Sin embargo, de acuerdo con Crescenciano Lu-
quín Corral, vocero del grupo Renacimiento por la 
Defensa del Patrimonio de las Familias, que aglu-
tina a cerca de mil deudores de Pátzcuaro, en una 
ocasión acudieron a la Profeco y ésta los envió a la 
Condusef, donde igualmente le negaron el servicio 
de defensoría. “Ambos organismos se echan la boli-
ta”, dijo Luquín.

El diagnóstico
Cerca del 62 por ciento de las casas de empeño en 
México y el 66 por ciento Michoacán operan de ma-
nera irregular al no cumplir con las disposiciones de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) 
y la NOM-179-SCFI-2007.

Esta situación se refleja en los resultados del Pro-
grama Nacional de Verificación y Vigilancia de Ca-
sas de Empeño 2010 (PNVVCE), emitidos el 18 de 
marzo de ese año.

Desde la óptica del Poder Legislativo estatal estas 
normas han resultado insuficientes para proteger a 
la población que, en su gran mayoría, está en con-
diciones de pobreza y que recurre a estas empresas 
como último o único recurso frente a una necesidad 
apremiante.

Con base en datos del Congreso del estado algu-
nas casas de empeño llegan a cobrar intereses anua-
les del 360 por ciento, frente a los nueve puntos 
porcentuales de las tasas interbancarias. 

El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Oscar Sánchez Juárez 
propuso que a fin de garantizar una coordinación  interinstitucional 
para el combate del secuestro en sus modalidades de exprés, virtual y 
tradicional, propuso en el pleno reformar el Código Penal y al Código 
de  Procedimientos Penales del Estado de México.  

PAN Y PRD CONTRA 
EL SECUESTRO

Debido a que cada 24 horas se co-
meten 677 secuestros exprés en los 
municipios mexiquenses de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, el 
Grupo Parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional (GPPN) conjuntamente 
con el Partido de la Revolución De-
mocrático (PRD) propusieron una 
reforma al Código Penal y al Código 
de  Procedimientos Penales del Esta-
do de México, que permita una real 
colaboración interinstitucional entre 
diferentes corporaciones policiacas 
para la persecución de ese delito.  

Durante su ponencia, el di-
putado Óscar Sánchez Juá-
rez, coordinado del GPPAN, 
explicó que hasta en tres 
ocasiones algunas bandas 
delincuenciales utilizan armas 
cortas y autos de alquiler 
para realizar los plagios; sus 
víctimas son retenidas de 6 
a 14 horas, tiempo que los 
hampones utilizan para lo-
gran botines de hasta 6 mil 
pesos por secuestro.  

21 de marzo de 2011 www.buzos.com.mx
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TonATzIn A. López 

V
ivieron durante más de 30 años su-
midos en la pobreza, la marginación 
y sufriendo carencias de servicios 
públicos como agua, drenaje, energía 
eléctrica, pavimentación y seguridad 
pública, cuya ausencia los convirtió 

en víctimas permanentes de la delincuencia y de la 
incertidumbre. Además, han enfrentado -y encaran 
todavía- un severo conflicto de identidad comunita-
ria porque son “no son de aquí ni de allá”, es decir, ni 
de Nezahualcóyotl ni de Chimalhuacán.

Los más de 30 mil habitantes de la zona urbana 
ejidal de San Agustín Atlapulco, en los límites de 
los dos municipios mexiquenses del Valle de Méxi-
co, son quienes hoy claman a las autoridades de los 
gobiernos federal y estatal para que resuelvan el 
problema de límites territoriales que tiene su co-
munidad.

San Agustín Atlapulco comprende un terreno de 
más de 74 hectáreas. De acuerdo con las versiones 
de los habitantes, en la antigüedad fue un ejido que 
hasta las décadas de los años 70 y 80 perteneció a 
familias chimalhuaquenses. Habitantes nativos de 
Chimalhuacán, de colonias vecinas y del Distrito Fe-
deral levantaron las primeras casas en terrenos don-
de no había más que tierra suelta, piedras y maleza.

“Había apenas unas cinco o 10 casitas que en 
tiempo de aires el viento despojaba de sus techos de 
lámina y cuando llovía nos hundíamos en el lodazal”, 
recuerda doña María Rafaela Ortega, habitante de la 
calle Villahermosa. 

Las pipas que abastecían de agua a la comunidad y 
el camión del gas no entraban a las calles por miedo 
a ser atracados. Con el tiempo los vecinos se organi-
zaron y construyeron en la calle Veracruz una peque-
ña capilla donde posteriormente se estacionaban los 
camiones que abastecían a los vecinos.

A finales de los años 80 y principios de los 90, di-
versos municipios del Estado de México sufrieron 
cambios derivados de los movimientos migratorios 
y comenzaron a poblarse. Chimalhuacán fue uno de 
los 20 que experimentó un aumento acelerado de su 
población.   

Al mismo tiempo que San Agustín Atlapulco se 
poblaba, la esperanza de sus habitantes de contar 
con servicios de agua potable, drenaje y pavimen-
tación los mantenía en pie, y nunca pensaron que 
pasarían muchos años antes de que sus fosas sépti-
cas se convirtieran en baños y sus tambos de agua 
fueran sustituidos por tinacos. 

“NO SON  DE AQUÍ NI DE ALLÁ…”
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“Cuando ya éramos más vecinos 
nos organizamos y construimos 
una red de drenaje provisional que 
nos duró muchos años; la introduc-
ción de la red oficial vino después. 
El primer municipio que nos pres-
tó los servicios fue Chimalhuacán, 
cuyo gobierno municipal nos brin-
dó apoyo técnico y maquinaria”, 
dice doña María Rafaela.

En el ambiente vecinal había 
incertidumbre y desconcierto por 
saber a cuál municipio pertenecía 
el inhóspito lugar; en tanto, sus 

habitantes exigían a las autori-
dades una solución al conflicto 
junto con la introducción de los 
servicios públicos. Fue entonces 
cuando las autoridades del ayun-
tamiento de Nezahualcóyotl di-
fundieron y proclamaron que el 
territorio les pertenecía, aunque 
se olvidaron de que siempre les 
negaron los servicios públicos que  
los vecinos solicitaban.

“Recuerdo que acudí en varias 
ocasiones a Nezahualcóyotl y me 
dijeron que para esta colonia no 

había recursos; fui una de las que 
metieron escritos para que mejo-
rara el lugar; después fui a Chi-
malhuacán y gracias al presidente 
municipal Jesús Tolentino Román 
Bojórquez, nos pavimentaron 
nuestra calle”, señala doña Laura 
Bastida, habitante de la calle de 
Lázaro Cárdenas.

Tierra de nadie 
En el año 2009, mientras un gru-
po de trabajadores de la Dirección 
de Obras Públicas de Chimalhua-
cán realizaba la pavimentación de 
la calle San Pablo, las autoridades 
de Nezahualcóyotl pararon la obra 
haciendo uso de la fuerza y espan-
taron a la población. Este acto 
que fue descalificado por el alcal-
de chimalhuaquense en el trienio 
2006-2009, Marco Antonio Lá-
zaro Cano, quien dijo entonces:  
“tenemos documentos que nos 
permiten, de manera legal, ejer-
cer actos de gobierno como son la 
ejecución de servicios públicos en 
beneficio de la comunidad”.

Tiempo atrás, el gobierno mu-
nicipal de Nezahualcóyotl publi-
có en la revista Neza hoy que en 
1963, fecha en que se erigió este 
municipio, se decretó que entre 
los límites y colindancias de la 
naciente jurisdicción se encon-
traba el terreno de San Agustín 
Atlapulco.

De acuerdo con las declaracio-
nes del ex edil, Marco Antonio 
Lázaro Cano, el decreto no se eje-
cutó en sus términos, por lo que 
desde el año 2000 el gobierno de 
Chimalhuacán ha atendido las ne-
cesidades de los habitantes de la 
zona invirtiendo en ello cerca de 
250 millones de pesos.

El conflicto de límites terri-
toriales entre Nezahualcóyotl y 
Chimalhuacán se debe a que el 
municipio vecino “no ejecutó en 

sus términos el decreto 93 de 
la XLI Legislatura del Estado de 
México” que determina: “se creó 
el municipio de Nezahualcóyotl, 
segregando diversas colonias de 
los entonces poblados conocidos 
como colonias del Vaso de Tex-
coco (en los que se encontraba 
incluida la Zona Urbana Ejidal 
[ZUE] de Chimalhuacán), por lo 
cual el Gobierno del estado y el 
municipio de Nezahualcóyotl de-
ben proveer en la esfera adminis-
trativa lo necesario para el cum-
plimiento de dichos fines, entre 
los cuales se encuentra la delimi-
tación del municipio”, según in-
forma el Departamento Jurídico 
de Chimalhuacán. 

No obstante, ni el gobierno 
estatal ni Nezahualcóyotl delimi-
taron en tiempo y forma el muni-
cipio que nació en 1963. Fue 33 

años después, en 1996, cuando 
colocaron las mojoneras y esta-
blecieron sus límites; es decir, no 
cumplieron en tiempo y forma 
con los artículos segundo y sépti-
mo del decreto 93, situación que 
lo deja sin efecto. Por esta razón, 
la primera y segunda sección de la 
ZUE San Agustín Atlapulco -que 
comprende 141.4 hectáreas con 
más de 35 mil habitantes- sigue 
perteneciendo al municipio de 
Chimalhuacán. Así, al no delimi-
tar su territorio, el vecino munici-
pio no reconoció a los habitantes 
y, por lo tanto, no los proveyó de 
servicios. 

  
Un futuro prometedor 
Cada día son más las calles pavi-
mentadas en la ZUE de San Agus-
tín Atlapulco, las escuelas han 
avanzando, la marginación está 

quedando atrás. “Gracias a Dios 
ya tenemos un hospitalito que 
nos puso el DIF de Chimalhuacán 
y va a progresar más porque van 
a ponerle un segundo piso, ten-
drá ambulancia y todo”, dice doña 
María del Carmen.   

Hoy los habitantes de San Agus-
tín Atlapulco miran un futuro pro-
metedor, pues afirman que el go-
bierno municipal de Chimalhuacán 
tiene proyectos para las colonias de 
esta zona, entre ellos la creación de 
una biblioteca pública, la segunda 
etapa de la Unidad de Especialida-
des Medicas y Asistencia Social, la 
creación y mejoramiento de más 
escuelas, etcétera.

Lo único que piden a las auto-
ridades correspondientes es que-
brinden es una pronta solución al 
conflicto territorial”, dijo, final-
mente, doña Carmen.  

Al asistir al Sexto Informe del Gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel 
Osorio Chong, el dirigente estatal priísta, Ricardo Aguilar Castillo, 
sostuvo que al igual que en esa entidad federativa, el PRI en el Estado 
de México dará continuidad a la obra de gobierno de Enrique Peña 
Nieto.

Agregó que la confianza en la elección del próximo 3 de julio en el 
territorio mexiquense se fundamenta en la organización territorial, 
en la estructura electoral, en la unidad, madurez y temple de la clase 
política priísta y, principalmente, en la lealtad al Ejecutivo Estatal.

Sostuvo que la coalición entre partidos antagónicos, como 
el PAN y PRD, responde a que están intimidados ante la 
fortaleza y la unidad de un priísmo que sabe cumplir y que 
goza de la confianza de los mexiquenses.

El PRI dará continuidad a la obra 
de Enrique Peña Nieto: Aguilar Castillo
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A casi 29 años de iniciada la 
conversión del modelo eco-
nómico, el neoliberalismo 

ha logrado, prácticamente, des-
aparecer los contrapesos y conten-
ciones que le impedían acometer 
de manera mucho más agresiva 
contra los intereses del pueblo 
trabajador. El sindicalismo clasis-
ta se ha reblandecido, los sindica-
tos “combativos” se han debilita-
do o extinguido paulatinamente y 
sólo prevalecen las organizaciones 
laborales corporativas, y “blan-

cas” que hoy están en tránsito de 
“modernizarse” para servir mejor 
al nuevo “patrón”: las empresas 
terciarias de contratación laboral 
(outsourcing). 

Por lo anterior, explicaron a 
buzos investigadores laborales, 
ha sido posible la creación y pro-
liferación de estas empresas, las 
cuales operan como agencias de 
colocación y cobran como inter-
mediarias entre los trabajadores 
y las compañías; sin asumir, por 
supuesto, la defensoría sindical de 

los derechos laborales ni las res-
ponsabilidades fiscales y sociales 
de una empresa, ya que la mayoría 
de ellas defraudan a la Secretaría 
de Hacienda y al Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), y se 
burlan de las disposiciones legales 
establecidas en el Artículo 123 de 
la Constitución y la Ley Federal 
del Trabajo (LFT).   

El reblandecimiento del sindi-
calismo clasista ha hecho factible 
la inminente aprobación de una 
reforma laboral “regresiva” y de 

corte neoliberal que, cocinada por 
los partidos Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y Acción Nacional 
(PAN), se dispone a legalizar las 
empresas terciarias a fin de abara-
tar la mano de obra y precarizar el 
empleo en detrimento de la clase 
trabajadora.

La contrarreforma laboral del 
priato se hará con el aval de los 
sindicatos corporativos priístas 
que desde el inicio del periodo pos-
terior a la Revolución Mexicana de 
1910 se han caracterizado por su 
falta de democracia interna, por la 
corrupción y verticalismo autori-
tario de sus dirigentes y por capi-
talizar los frutos del movimiento 
sindical.

Hoy, como antes, los líderes del 
sindicalismo “charro” y “blanco” se 
aprestan a seguir operando como 
controladores del trabajador y vir-

tuales “gerentes de personal” de 
las empresas intermediarias, con 
el fin de “mantener la paz laboral 
y social” del país en favor de los in-
tereses de la clase patronal. 

En su afán por conseguir el visto 
bueno del poder económico nacio-
nal e internacional, y con la mira 
puesta en las elecciones presiden-
ciales de 2012, el PRI reelaboró sus 
iniciativas de reforma fiscal y labo-
ral para presentarlas este año, las 
cuales fueron recibidas con aplau-
sos del PAN y del presidente Felipe 
Calderón. La intención manifiesta 
de esta reelaboración fue ampliar 
sus posibilidades de aprobación 
y, por supuesto, quedar bien con 
el empresariado y también con 
su gremio laboral para evitarse la 
fuga de votos con rumbo a 2012. 

Para revitalizar su iniciativa de 
reforma laboral -suspendida en 

diciembre pasado por diferencias 
con los patrones y con su sector 
obrero, en particular con la Confe-
deración de Trabajadores de Méxi-
co (CTM)- los legisladores priístas 
modificaron la cláusula de super-
visión en el funcionamiento in-
terno de los sindicatos, aceptaron 
legalizar las empresas terciarias de 
contratación y eliminaron el pro-
yecto de reducir de 48 a 40 horas 
las jornadas laborales, propuesta 
que molestaba a los tenedores del 
capital. 

Los corporativos 
se suicidan
“Al avalar los avances neoliberales 
sobre los intereses de los trabaja-
dores, los sindicatos corporativos 
impulsan su propia extinción, 
pues si de por sí bajo este modelo 
económico están moribundos, (ya 

MArTín MorALeS 

Consolidación de un 
“sindicalismo neoliberal”
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que al no cumplir con las expecta-
tivas de mejora de los agremiados 
están perdiendo afiliados y fuerza 
política), en el nuevo modelo de 
relación laboral temporalmente 
seguirán siendo usados para man-
tener la llamada paz laboral, pero 
en la medida que el mercado labo-
ral se modifique y vayan prevale-
ciendo las empresas terciarias y la 
contratación individual, serán gra-
dualmente desechados junto con 
sus sindicatos”, explicó Alejandro 
Vega García, especialista del Cen-
tro de Investigación Laboral y Ase-
soría Sindical (CILAS).

Enrique de la Garza Toledo, es-
pecialista en derecho laboral de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), explicó que a pe-
sar de que las relaciones entre los 
sindicatos corporativos y la Presi-
dencia de la República se diluye-
ron una vez que el PRI perdió las 
elecciones presidenciales de 2000,  
hubo pronto una restauración del 
esquema de colaboración política 
a la vista del interés que el empre-
sariado tenía de “mantener la paz 
laboral y el control de las deman-
das obreras, terrenos en que los 
sindicatos corporativos están bien 
probados”. 

“En esta opción empresarial por 

la restauración, operaron el reco-
nocimiento de la contribución his-
tórica de esos sindicatos corpora-
tivos a la paz laboral, la que en su 
momento le mereció a Fidel Veláz-
quez una estatua en la industriosa 
ciudad de Monterrey. La conflicti-
vidad laboral se ha mantenido en 
un mínimo histórico y los sindi-
catos corporativos han avalado lo 
mismo topes salariales que todo 
tipo de retrocesos en los derechos 
de los trabajadores”. 

Otro profesor e investigador de 
la UAM, Enrique García Márquez, 
expuso que “la visión que tienen 
los empresarios es corta al apos-
tar a esta forma de paz laboral, la 
cual creen que es buena para sus 
negocios porque ahorran dinero, 
sin advertir que al dañar a sus tra-
bajadores los convierte en simples 
piezas de maquinaria que no desa-
rrollan sus potencialidades labo-
rales”. 

Alejandro Vega dijo, por su 
parte, que empresarios y dirigen-
tes laborales corren “el riesgo de 
que esa paz laboral se pierda de 
manera paulatina, porque es de 
esperarse una reacción de los tra-
bajadores, ya que no se sienten 
representados por el sindicalismo 
corporativo, el cual afecta sus in-

tereses mediante los acuerdos que 
este establece con el gobierno, los 
empresarios y los partidos (PAN y 
PRI sobre todo)”. 

“El empobrecimiento cada 
vez mayor de los trabajadores de 
México tiene sus causas en el debi-
litamiento del sindicalismo reivin-
dicativo de izquierda, en la acción 
de los sindicatos corporativos, en 
la aplicación de topes salariales 
(aumentos iguales o menores al 
índice inflacionario) destinados a 
mantener a raya la inflación y la 
estabilidad económica, y en la de-
preciación salarial, la cual ya llega 
al 67 por ciento”, señaló el investi-
gador Enrique García.

Abusos de la paz laboral
Los sindicatos corporativos, la 
mayoría pertenecientes al PRI, 
“expertos productores de paz la-
boral” y reutilizados hoy en la era 
gubernamental del PAN, están 
agrupados en la CTM y el Congre-
so del Trabajo (CT), el cual agluti-
na a otras centrales y federaciones 
sindicales pequeñas.

Las organizaciones laborales 
más grandes del país -también cor-
porativas, burocráticas y priístas- 
son los que agrupan a los trabaja-
dores de la educación, de Petróleos 

Mexicanos (STPRM) y de la electricidad  (SUTERM). 
En fecha reciente este último quedó como controla-
dor único del sector una vez que fue aplastado el “in-
cómodo” Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), encabezado por Elba Esther Gordillo, es 
el más grande del país y de América Latina, al contro-
lar a más de un millón de personas que laboran en la 
Secretaría de Educación Pública y otras instituciones 
educativas del país, tiene como única contraparte a 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE).

Derechos anacrónicos
Aquellos derechos ganados en las luchas sindicales iz-
quierdistas de inicios del siglo XX, entre ellos la con-
tratación colectiva, el de huelga, la libre asociación 
sindical, han ido diluyéndose mediante la corporati-
vización y burocratización sindical pero, sobre todo, 
con la sustitución del modelo económico anterior (el 
del desarrollo estabilizador) por el modelo neolibe-
ral, el cual fue implantado a principios de los años 80 
y en el que no cabe el sindicalismo “combativo” o rei-
vindicativo, hoy considerado anacrónico y superado.

Por ello se ha procurado aplastar a aquella corrien-
te sindical, “trasnochada y anacrónica”, que hace 
huelgas, plantones y manifestaciones, para exigir sus 
derechos (mineros, electricistas del SME, entre mu-
chos otros). “Los sindicatos que prevalecen son con-
siderados racionales, porque son proclives a negociar 
el bienestar de los trabajadores, con el argumento de 
crear frentes comunes por la productividad, la com-
petitividad y el crecimiento económico, aunque en los 
casi 29 años de aplicación del modelo neoliberal esto 
sólo ha dejado una estela de pobres, de desempleados 
y de trabajadores con sueldos de hambre y empleos 
precarios (y próximamente, hasta sin seguridad so-
cial, por la reforma PAN-PRI)”, dijo el profesor e in-
vestigador de la UAM, Enrique García Márquez.

Debilitados o extirpados los sindicatos clasistas, 
“combativos“, representativos de las aspiraciones de 
los trabajadores, que no tienen cabida en el mode-
lo neoliberal, ya no hay quien haga contrapeso a los 
abusos del mercado y los poderosos detentores del 
poder económico-político. 

Coqueteo “independiente”
El investigador de la UAM Enrique de la Garza 

Toledo resaltó que “los sindicatos independientes se 
han burocratizado y están más interesados en man-

tener lo no perdido o en convencer al gobierno que 
pueden ser una opción aceptable para los empresa-
rios, en lanzar una ofensiva anticorporativa que pro-
ponga la organización de la nueva clase obrera”. 

De la Garza apuntó: “el neoliberalismo, la apertu-
ra de la economía y la reestructuración productiva 
crearon una “nueva” clase obrera, con tasa alta de 
sindicalización en su parte formal-industrial, pero 
sin tradición de lucha ni memoria histórica, situada 
en sindicatos con escasa vida interna y democracia, 
muchos de protección (blancos)”. 

Hoy prevalece una clase obrera que rota frecuen-
temente en los trabajos o establece estrategias fami-
liares para la supervivencia, por lo que no laboran en 
función de colectivos obreros. “El núcleo de la base 
social del sindicalismo, en casi todo el siglo XX, la 
antigua clase obrera de la industria pesada del desa-
rrollo estabilizador, ha disminuido sustancialmente 
y ha sido sustituida casi totalmente por una nueva 
clase obrera sin tradición sindical, extremadamente 
móvil entre empresas, sin identidad sindical para la 
defensa de sus derechos”. 

EL COMITÉ ESTATAL
DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA POBLANO

Lamenta profundamente el fallecimiento de doña

Ofelia Pacheco Medina
Madre de los maestros Luis y Claudia Ávila Pacheco, 

muy queridos dentro de Antorcha Magisterial 
y el Movimiento Antorchista,

deseando a la familia pronta resignación.

DESCANSE EN PAZ
Juan Manuel Celis Aguirre

Dirigente estatal del Movimiento Antorchista

  DE 100 JOVENCITAS NAUCALPENSES

Estado de México
Naucalpan, 

Con un magno festejo, 
la presidenta municipal 
de Naucalpan, Azucena 
Olivares, celebró los XV 
años de 100 jovencitas 
naucalpenses de escasos 
recursos, quienes disfrutaron 
de su misa y su fiesta 
completa en compañía de 
sus seres queridos.

La alcaldesa, en una 
muestra de sensibilidad, 
destacó: “desde el gobierno 
municipal quisimos hacer 
realidad el sueño de 
estas jovencitas 
que por falta 
de escasos 
recursos 
no tienen 
oportunidad de 
celebrar esta fecha 
tan importante.

AZUCENA OLIVARES CELEBRÓ  LOS XV AÑOS



El municipio de Ixtapaluca, al oriente del Estado de México, recibió en la década de los años 
80 del siglo pasado a familias procedentes del Distrito Federal y de muchos otros munici-
pios mexiquenses como Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz, que buscaban terrenos para 

establecerse. Sin embargo, a falta de lotes económicos en áreas planas, comenzaron a poblar 

una parte de la cadena montañosa -de no muy fácil acceso. Tal es el caso de la ocupación 
registrada desde 1983 en las faldas de la colonia Cerro del Tejolote -del náhuatl texólótl, “nú-
cleo de piedra de moler” o “mano de metate”-.

Cerro del Tejolote:
BeATrIz vILLedA guTIérrez
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La colonia Cerro del Tejolote co-
linda al norte con la colonia Esca-
lerillas; al sur, el fraccionamiento 
Lomas de Ixtapaluca; al oeste, la 
Avenida Independencia y al este, 
la planta de la empresa Tribasa.

“Llegué al Cerro del Tejolote el 1º 
de enero de 1986. En él habitaban 
alrededor de 200 familias. Nuestro 
primer trabajo fue reubicar a un 
grupo que estaba fuera del límite 
urbano y hacer que se les respetara 
su derecho a un lote para vivienda”, 
sostuvo en entrevista con buzos 
Maricela Serrano, actual  líder del 
Movimiento Antorchista en el Esta-
do de México, quien también formó 
parte de la  fundación de la colonia.

“En 1990, junto con los colonos, 
se gestionó ante las autoridades la 
infraestructura mínima de urba-
nización y conseguimos el pozo de 
agua y la energía eléctrica. Actual-
mente la colonia cuenta con todos 
los servicios públicos, incluso por 
encima de otras colonias en Ixta-
paluca y de lo que han logrado los 
gobiernos municipales en los últi-
mos años”, confirmó la lideresa.

La también legisladora federal 
abundó en que “la constante lucha 
de Antorcha Popular, frente de lu-
cha en las ciudades, no se detuvo, 
incluso con gobiernos locales ad-
versos y golpeadores al movimien-
to, como fue el de Manuel Alberto 
Medina Sansores, periodo 1988-
1990. La fuerza y la unión de los 
colonos logró avances para una 
mejor forma de vida; en esto es un 
ejemplo la colonia Cerro del Tejo-
lote, próxima a cumplir 25 años de 
su fundación”.  

  
¡Son del Tejolote!
“Nunca se nos va a olvidar el su-
frimiento, las malpasadas, las co-
rretizas y la panza muriéndose de 
hambre. Sufrimos mucho los más 
viejitos. Colonias como El Capu-

lín, Melchor Ocampo, Wenceslao y 
Ricardo Calva, llegaron después de 
todo eso”, comentó Virginia Mar-
tínez, integrante de las primeras 
familias que llegaron a la Cerro del 
Tejolote.

“Antorcha Popular llegó 
en  1986. Comenzamos con re-
uniones diarias para exigir de ma-
nera ordenada y organizada las 
peticiones de los colonos. Actual-
mente, la colonia  está integrada 
por mil 400 lotes que, en su mayo-
ría, miden 200 metros cuadrados”, 
precisó Emeterio Guerra Sánchez.

“Nos identificaban cuando ba-
jábamos hacia la carretera. Aún no 
había calles pavimentadas y las que 
había eran de tierra suelta que pa-
recía talco. Cuando llegábamos mi-
raban nuestros zapatos y decían: 
¡éstos son del Tejolote! Sólo tenía-
mos agua cuando llovía y la reco-
lectábamos en cubetas, tambos o 
en lo que pudiéramos”, agregó.

Otros colonos como Rosa María 
Serrano, Estela Salinas, Yolanda 
Rivera y Juanita Hernández, al ser 

consultados coincidieron en que 
tienen contratos de compra-venta 
y cartas ejidales donde se asienta 
que dichos terrenos costaron 85 
mil pesos, cantidad que pagaron 
en abonos.

En algunos casos también se 
dieron traspasos de un propietario 
a otro, lo que no eximía la obliga-
ción de seguir pagando las letras 
del terreno para poder gestionar 
los documentos de compra.

“Varios casos fueron así, por 
lo que se hizo un acuerdo con el 
Instituto de Información e Inves-
tigación Geográfica, Estadística 
y Catastral del Estado de México  
(IGECEM), para que realizaran 
una visita ocular y constataran 
que nosotros vivíamos en ese pre-
dio”, indicó Isidra Santos, vecina 
del lugar.

 
Los primeros pasos
Las cosas no han sido fáciles. La 
colonia padeció escasez de agua du-
rante siete años, y no fue sino a par-
tir de la constante lucha colectiva y 
faenas que comenzaron los prime-
ros logros.

Incluso, alumnos de la extin-
ta Preparatoria Lázaro Cárdenas, 
plantel Balderas, centro educati-
vo ubicado en el Distrito Federal, 
también apoyaron a la naciente 
colonia porque tenían como requi-
sito realizar su servicio social en 
zonas populares. 

“Esto era un desierto. Las auto-
ridades municipales argumenta-
ban que no había agua; pero no-
sotros defendíamos la posición de 
que sí. Sabíamos, por ejemplo, que 
la empresa productora de vinos 
Seagrams -ubicada en lo que aho-
ra es Lomas de Ixtapaluca- tenía 
su pozo, y únicamente nos dividía 
una calle de ellos”, sostuvo Mauri-
lio Galindo, también fundador de 
la colonia.

“A través de marchas y planto-
nes se logró la perforación de otro 
pozo. La postura del gobierno local 
de ese tiempo encabezada por Me-
dina Sansores era desaparecer la 
colonia que comenzaba a formar-
se, y su lucha contra nosotros 
empeoró cuando la organización 
antorchista, dirigida por Maricela 
Serrano, decidió apoyarnos”, se-
ñaló Galindo.

 En un recorrido por la colonia 
se pudo constatar que cuenta con 
todos los servicios públicos, zonas 
verdes y centros educativos. Está 
el preescolar “Niños Héroes”, la 
Escuela Primaria “Josefa Ortiz de 
Domínguez” y la preparatoria “An-
ton Makarenko”. En 1987 se cons-
truyó la secundaría “Francisco Vi-
lla”, la lechería, el Centro de Salud, 
la Delegación, la guardería “Chis-
pita”, el auditorio “In Xóchitl in 
Cuícatl” y la unidad deportiva “La 
Antorcha” con instalaciones de alta 
calidad y cuya alberca semiolímpi-
ca está en construcción al igual que 
una biblioteca pública. 

 
Los logros
Las obras gestionadas para las zo-
nas populares de Ixtapaluca com-
prenden servicios públicos básicos 
como educación, salud, agua pota-
ble y drenaje.

Abarcan, además, la cons-
trucción de guarderías, módu-
los de vigilancia; reparación y 
construcción de aulas escolares 
y áreas deportivas; entrega de 
computadoras, pavimentación 
de calles; electrificación de colo-
nias; tendidos de red de drenaje 
y agua.

El contraste
La colonia Hornos de Santa Bár-
bara se encuentra también en el 
municipio de Ixtapaluca. Al norte 
colinda con la colonia Magdalena, 

al oeste con la constructora Tri-
basa y la colonia Valle Verde; al 
este con Arboledas de Ixtapaluca 
y al sur con la carretera federal 
México-Puebla. Aunque tiene más 
de 40 años, sus habitantes se de-
dicaron por años a la fabricación 
y venta de tabique. Actualmente 
sólo sobreviven 20 familias que se 
dedican a esa actividad.

“Tenía nueve años cuando llegué 
aquí de Ixtlahuaca, Estado de Méxi-
co”, rememora Petra Martínez, de 
49 años. Las paredes de su casa son 
del material que fabrica; pero el te-
cho es de lámina de cartón.

“Mi padre aprendió el oficio de 
tabiquero. Han pasado 40 años 
y apenas hace cuatro se metió el 
agua potable, los predios fueron 
legalizados por la Comisión para 
la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra (Corett). La luz apenas 
tiene tres años y recientemente 
se introdujo el drenaje. Las calles 
no están pavimentadas. Apenas 
contamos con una primaria en la 
colonia. Varios colonos emigraron 
hacia el pueblo de San Francisco 
Acuautla -al oriente de Ixtapalu-
ca- porque aquí se acabó la tierra 
para fabricar el tabique”, abundó 
Petra Martínez.

El municipio mexiquense de Ix-
tapaluca lo integran 105 colonias, 
pero la comunidad  del Cerro del 
Tejolote es la que muestra el ejem-
plo del trabajo conjunto y cons-
tante que impulsa Antorcha Popu-
lar por lograr una mejor forma de 
vida para las familias de las más 
de 20 colonias donde, hasta ahora  
tiene presencia.

“La maestra Maricela Serra-
no -así la llaman los colonos- es 
un ejemplo de humildad para los 
que habitamos la colonia el Cerro 
del Tejolote; jamás ha volteado su 
bandera de la lucha a favor de la 
gente pobre, y aunque a algunos 
nos falte energía, estamos dis-
puestos a seguir en la lucha con la 
organización”, dijo la señora Virgi-
nia Martínez.   

La colonia Cerro del Tejolote 
tiene hoy aproximadamente 7 
mil familias que gracias al tra-
bajo, la organización y la unión 
promovidos por Antorcha Popu-
lar ha logrado una mejor calidad 
de vida para sus habitantes. A 25 
años de su fundación, el progreso 
es palpable y ésa es la razón por 
lo que los vecinos la llaman “la 
madre de todas las colonias an-
torchistas”. 

 En un 
recorrido por 
la colonia se 
pudo constatar 
que cuenta 
con todos 
los servicios 
públicos, zonas 
verdes y 
centros 
educativos.
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LuCero Hernández gArCíA

ESPECULAN CON LAS
PÉRDIDAS EN SINALOA

A estas protestas se sumaron los in-
dustriales del ramo, los cuales forman 
parte de la Cámara Regional y el Sindi-
cato Único de Trabajadores de la Masa 
y la Tortilla, quienes se deslindaron del 
alza de precios y culparon de ésta a las 
grandes empresas que proveen del grano 
a las tortillerías.

Especulación de grandes 
empresas
En la acusación se vieron involucradas 
las empresas Cargill, Maseca, Agroinsa, 
Agrovisión y Granos de Sinaloa, las cua-
les fueron señaladas como culpables de 
especular con el maíz, ya que compran a 
bajo precio las cosechas y comercializan 
el grano a precios muy superiores a los 
de la oferta promedio.

El fenómeno especulativo, según los in-
dustriales de la tortilla, se dio después de 
la pérdida de casi 5 millones de toneladas 
de maíz en Sinaloa, equivalentes al 20 por 
ciento de la producción nacional del grano. 

La afectación fue resultado del clima 
gélido al inicio de 2011, el cual también 
provocó daños severos en casi todos los 
estados de la República. 

La tortilla a la alza
En el caso de Puebla, el precio del kilo-
gramo de tortilla alcanzó un tope de 12 

Para las familias poblanas la cuesta de enero se ha intensificado y prolongado 
hasta marzo porque además de sufrir el alza en el costo de energéticos, con-
sumibles, impuestos y transporte, también tienen que enfrentar el aumento 

en el precio de las tortillas, producto básico para la alimentación de la mayoría de la 
población del estado. 

En menos de dos meses el precio de las tortillas aumentó 41 
por ciento en Puebla, obligando a las amas de casa a “estirar” su 
dinero a fin de adquirir un alimento indispensable en la dieta 
cotidiana de sus familias y a plantear, asimismo, los primeros re-
clamos sociales que hacen ante las autoridades por el excesivo 
incremento de precios.
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pesos, no obstante el costo prome-
dio de 8.50 pesos que el gobierno 
estatal y 11 organizaciones de tor-
tilleros negociaron el año pasado 
mediante el “tortipacto”. 

Al justificar el incremento, el 
vocero de la Cámara Regional de la 
Industria de la Masa y la Tortilla 
Puebla-Tlaxcala, Bonifacio Ladino 
Popoca, afirmó que los cambios 
climáticos han incidido en el va-
lor del grano, pero insistió en que 
el factor fundamental del alza es 
la especulación comercial de las 
grandes empresas del sector, las 
que al elevar el precio no conside-
raron la situación de los consumi-
dores ni el cierre de los micro ne-
gocios dedicados a la fabricación 
de tortillas.

Recordó que en 2010 la tonela-
da del maíz se comercializó en 3 
mil 600 pesos y que actualmente 
se vende en 6 mil 100 pesos, es 
decir, con un incremento del 69 
por ciento, el cual los industriales 
de la masa y la tortilla tienen que 
trasladar al precio del consumidor 
final para no quebrar.

Dijo que aunque el precio de la 
tortilla pasó de 8.50 a 12 pesos en 
la capital del estado, aún existe el 

21 de marzo de 2011 www.buzos.com.mx
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riesgo de que el kilogramo de tor-
tilla llegue a 16 pesos, debido a 
que los comercializadores de maíz 
siguen alzando el precio del gra-
no. 

Más negocios 
informales
Para los socios de la Cámara Re-
gional de la Industria de la Masa 
y la Tortilla Puebla-Tlaxcala (CRI-
MTPT), el cambio climático y la 
especulación de granos no son los 
únicos factores que han debilitado 
a la industria en el estado: enfren-
tan también la presencia de nego-
cios informales.

De acuerdo con Ladino Popoca, 
en los últimos meses se ha mul-
tiplicado la emergencia de micro 
negocios que comercializan masa 
y tortillas sin contar con licencias 

Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco), delegación Pue-
bla, revela que la mayoría de los 
locales que comercializan la masa 
y la tortilla ofrecen el producto en-
tre 9 y 10 pesos y sólo una repre-
sentación de 500 negocios incre-
mentó sus tarifas hasta 12 pesos.

Esta situación ya generó un re-
punte en el número de quejas ante 
la delegación de Profeco: al día 
suman 60 llamadas de inconfor-
midad por el alza en el producto, 
el cual forma parte de la canasta 
básica.

No a nuevo tortipacto
Pese a la creciente inconformidad 
de la población y el reclamo de 
atención de los industriales de la 
masa y la tortilla, el gobierno del 
estado negó cualquier apoyo me-

diante subsidios o un nuevo “tor-
tipacto”, desechando la posibili-
dad de regular el precio del maíz 
y la tortilla en Puebla.

Aunque los cuestionamientos 
de la prensa y la presión social es-
tuvieron siempre presentes, el ti-
tular de la Secretaría de Competi-
tividad, Trabajo y Desarrollo Eco-
nómico (SCTDE), Pablo Rodríguez 
Regordosa, negó cualquier apoyo 
a los industriales y se limitó a ex-
hortar a las amas de casa a adqui-
rir el producto donde más barato 
lo oferten.

Estas declaraciones fueron 
fuertemente criticadas por el se-
cretario general del Sindicato Úni-
co de Trabajadores de la Masa y la 
Tortilla y sus Derivados de Puebla, 
Eustacio Mozo Miranda, quien 
lamentó la actuación del nuevo 

gobierno estatal a sólo un mes de 
iniciada su administración.

Proponer medidas
La petición de los industriales 
de la masa y la tortilla incluía un 
subsidio estatal o la firma de un 
tortipacto, el cual garantizara la 
regulación en el precio del maíz, 
evitando así la especulación; tam-
bién pedían controlar la formación 
de nuevos negocios que operen in-
formalmente.

Después de esperar durante 15 
días un llamado del gobierno esta-
tal, los industriales de la masa y la 
tortilla anunciaron que el control 
en el precio de la tortilla depende-
rá del comportamiento que mues-
tre el maíz en los siguientes días.

El riesgo de que el precio del ki-
logramo de tortilla llegue a los 16 

pesos al final del primer trimestre 
del año se ha paralizado eventual-
mente porque el costo del maíz se 
mantiene en 6 mil 100 pesos. 

Sin embargo, las ventas de los 
industriales de la masa y la torti-
lla reportan una caída del 40 por 
ciento en lo que va del año.

Producción estatal
En Puebla se producen al año 650 
mil toneladas de maíz en 600 hectá-
reas, de las cuales 240 mil toneladas 
son utilizadas para el suministro de 
la industria de la masa y la tortilla.

Datos dados a conocer por el 
secretario de Desarrollo Rural, Pe-
dro González Hernández, revelan 
que este sector está integrado en 
el estado por más de 8 mil estable-
cimientos que emplean a más de 
16 mil trabajadores. 

EN DIFERENTES COLONIAS DE NICOLÁS ROMERO

ALEJANDRO CASTRO  HERNÁNDEZ INAUGURA 

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

La sociedad de Nicolás Romero se ha convertido 
en el motor del desarrollo y mejoramiento del 
Municipio a través de los Consejos de Participación 
Ciudadana (COPACI) de los diferentes Pueblos 
y Colonias, Sectores Sociales y Vecinos en general 
que participan en la gestión y construcción de obras 
en materia de: Pavimentación de Calles, Banquetas 
y Guarniciones, Redes de Drenaje y Agua, 
Reencarpetado de Vialidades, Parques y Jardines, 
entre otros.

El presidente municipal destacó la 
importancia que tiene trabajar en 
conjunto con la sociedad y mejorar 
los diferentes lugares del territorio 
nicolasromerense en beneficio de la 
niñez, juventud y adultos mayores 
de esta localidad. Anunció la 
continuidad del Programa de Útiles 
Escolares gratuitos para los niveles 
de Educación Preescolar, Primaria 
y Secundaria, en apoyo a la niñez 
nicolasromerense para el próximo 
ciclo escolar 2011-2012.

Así lo externo Alejandro 
Castro Hernández, 
Presidente Municipal 
de Nicolás Romero en 
gira de trabajo por las 
Colonias: Juárez Barrón, 
Vista Hermosa y San 
Isidro donde inauguro la 

pavimentación 
de las Calles: 
Santos 
Degollado, 
Azáleas y 
Rodolfo 
Gaona.

“Sé y comprendo de la 
necesidad que tienen en 
sus familias y por eso 
estamos aquí, para que 
sepan que los tenemos muy 
presentes, que no se trata 
sólo de una convivencia, 
sino que de aquí en 
adelante el Ayuntamiento 
de Ecatepec, con el apoyo 
del gobernador del Estado 
de México, Enrique Peña 
Nieto, vamos a estar muy 
cerca de ustedes”, dijo.  

APOYO MENSUAL 
A 18 FAMILIAS 
DE TRILLIZOS

Durante un convivio con 18 familias que tienen trillizos, desde uno a 13 años de 
edad, el alcalde Eruviel Ávila Villegas anunció el arranque de un apoyo económico 
de mil pesos que éstas recibirán, además de que se gestionará para que estos 
niños tengan acceso a la seguridad social y se impulsarán proyectos productivos 
que fortalezcan la economía de sus padres. 

El edil destacó el gran reto al que se 
enfrentan las parejas que tienen tres 
hijos, y que en México, de acuerdo 
con las estadísticas, se da un caso 
en cada 7 mil 500 nacimientos. 

Los trillizos 
festejados también 
recibieron juguetes y 
partieron un pastel, 
y compartieron mesa 
con directores de 
la administración 
municipal, quienes 
los apadrinaron, 
apoyándoles con 
dos mudas de ropa 
que las familias 
eligieron a su gusto. 

El presidente municipal hizo 
un llamado para que quienes 
sepan de otros casos de 
trillizos que vivan en Ecatepec, 
se comuniquen a la Dirección 
de Desarrollo Social, al teléfono 
5770-2673, para integrarlos a 
este programa

de funcionamiento, cédulas de 
empadronamiento y registros de 
Protección Civil.

De acuerdo con el dirigente de 
la CRIMTPT este tipo de negocios 
representan casi el 30 por ciento 
de las tortillerías sólo en la capital 
poblana, es decir, 450 de las mil 
500 registradas ante la Unión de 
Tortillerías en Puebla.

Esta competencia desleal gene-
ró el cierre de 150 negocios for-
males y la pérdida de 300 empleos 
directos en 2010, afirmó Popoca.

Según datos de la CRIMTPT, 
estos negocios informales ofertan 
el kilogramo de la tortilla en 7 y 
8 pesos, cuando el mínimo oficial 
establecido es de 8.50, lo cual ape-
nas permite recuperar la inversión 
para los micro negocios formales.

Información recabada por la 



“Nosotros tenemos el trabajo de explorar todo lo nuevo que hay 
en tecnologías que puedan ayudar a la Universidad en su misión 
de educar con calidad, equidad y pertinencia”; así explica la doc-
tora Fabiola López y López el quehacer de la Dirección General 
de Innovación Educativa (DGIE), un organismo clave en el logro 
de la calidad académica que hoy se reconoce a la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 

Ubicada en lo que fue el Centro de Tecnología Educativa, la 
DGIE es un espacio siempre activo; miles de alumnos, lo mismo 
que profesores, acuden a talleres, cursos, videoconferencias o 
diseñan sus clases a través de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Antecedente de la DGIE fue la Dirección General de Modalida-
des Alternativas de Educación, creada en 2005 al fusionarse las 
direcciones de Educación a Distancia y Educación Continua, con 
el Centro de Tecnología Educativa. Tras el proceso de reingeniería 
iniciado en 2006, en 2007 se transformó en la DGIE y quedó en el 
organigrama de la Vicerrectoría de Docencia. 

Para cumplir sus tareas, tiene tres jefaturas: la de Educación a 
Distancia y Semiescolarizada, a cargo del licenciado Javier Bau-
tista Álvarez; la de Desarrollo Educativo y Competencias, cuyo 
responsable es el maestro Erik Ibarra Cruz, y la de Educación 
Continua, que tiene como titular a la maestra Tamara Davidova 
Nizanova. 

En 2009, al inaugurarse el Complejo Cultural Universitario, se 
designó un espacio para el Centro de Aprendizaje, Desarrollo e 
Innovación (CADI), donde se ubica la Unidad de Tecnologías para 
la Educación que es donde se producen todos los materiales mul-
timedia para el trabajo en línea. 

Algo que distingue a esta dirección, explica la directora de la 
DGIE, es que hay un trabajo interdisciplinario muy grande. 

Los profesionales de la gestión universitaria son los responsa-
bles de apoyar a las unidades académicas cuando quieren imple-
mentar un programa en la modalidad a distancia o semiescolariza-
da, o para que sus profesores se involucren más en el uso de las 
nuevas tecnologías dentro y fuera del aula. 

Los diseñadores gráficos trabajan los materiales, ayudan a los 
profesores a desarrollar materiales atractivos para los alumnos. 

Hay profesionales del área de sistemas, expertos en el diseño y 
manejo de toda esta tecnología, en tanto que los especialistas en 
diseño instruccional guían a los profesores en el uso óptimo de los 
materiales educativos a través de internet. 

Producción de materiales multimedia 
Los equipos multidisciplinarios se integran en lo que la DGIE 
denomina Células de Producción de Materiales, integradas por 
profesores expertos en contenidos, diseñadores gráficos y mul-
timedia, un ingeniero en sistemas y un asesor pedagógico cuya 
tarea es guiar a la célula en la creación de un material que sirva 
para la enseñanza. 

Para la producción de estos materiales multimedia se cuenta con 
plataformas instruccionales, que son equipos de software muy 
sofisticados que permiten a los profesores subir sus materiales a 
la red y a los alumnos acceder a ellos en línea. 

La BUAP hizo una inversión fuerte y hoy tiene una las mejores 
plataformas a nivel mundial, donde se incluyen herramientas de 
comunicación como correos electrónicos, blogs para motivar la 
discusión y foros electrónicos, que una vez que los alumnos y 
profesores descubren sus bondades, las utilizan con gusto, por-
que, además, tienen acceso a los materiales los 365 días del año 
y las 24 horas del día, puntualiza la doctora López. 

Capacitación a los docentes 

La directora de la DGIE recuerda que muchos de los profeso-
res se educaron con el sistema presencial: profesor y pizarrón; 
con las computadoras pudimos hacer mejores materiales para el 
alumno; pero ahora, hay muchas herramientas para la educación 
y materiales que están en la red y que uno puede usar para sus 
asignaturas. 

Por ello, una de las tareas de la DGIE es orientar a los profesores 
para el uso y aprovechamiento eficiente de los recursos tecnoló-
gicos actuales y de los contenidos que se difunden por Internet. 

En los cursos que se ofrecen a los docentes, se les enseña cómo 
pueden usar, por ejemplo, las redes sociales para trabajar con 
los alumnos, para quienes es muy fácil acceder a éstas. Hay que 
darle a los docentes estrategias para usar todos esos recursos 
en beneficio del aprendizaje del estudiante. 

Esto no sólo a quienes imparten clases en las modalidades se-
miescolarizada o a distancia, sino también a quienes trabajan con 
el sistema presencial, ya que con estas herramientas optimizan 
su tiempo y en el salón de clase puede diseñar otras dinámicas 
para innovan su práctica docente. 

En el Modelo Universitario Minerva, uno de los ejes transversales 
es el Desarrollo de habilidades en el uso de las tecnologías, de 
aprendizaje y comunicación que está a cargo de esta Dirección 
que, para concretar este eje promueve en toda la Universidad el 
uso adecuado de estos recursos, de ahí que los sistemas presen-
ciales se estén combinando como los sistemas a distancia. 

Los estudiantes que ingresan llevan una asignatura donde se les 
enseña a utilizar estas tecnologías que les ayuden a trabajar con 
los sistemas virtuales. Es una tendencia mundial, los sistemas 
presenciales se combinan con los virtuales. Al año, cerca de 12 
mil estudiantes tienen acceso a un ambiente virtual de aprendi-
zaje.

 

La enseñanza semiescolarizada 
La DGIE tiene la responsabilidad de evaluar y capacitar a los 
alumnos que optan por cursar una licenciatura en la modalidad 
semiescolarizada, donde se desarrolla otro tipo de competencia: 
la capacidad de construir un ambiente virtual de aprendizaje; los 

Más allá del gis y el pizarrón 
• La innovación educativa, un pilar del liderazgo académico de la BUAP 
• Al año, cerca de 12 mil estudiantes tienen acceso a un ambiente virtual de aprendizaje 

El recurso de las videoconferencias 
Gracias al trabajo de estos equipos hoy docentes y alumnos 
trabajan más allá del recurso limitado del gis y el pizarrón y 
mantienen una interacción constante a través de los recursos 
que ofrece esta era de la información. 

Tal es el caso de las videoconferencias, una herramienta que 
permite a profesores y estudiantes acceder a cursos, talleres 
y conferencias que se están realizando en otras ciudades e, 
incluso, en otros países. 

De estas videoconferencias se han beneficiado varias unida-
des regionales, porque ahora los alumnos de éstas pueden 
acceder a clases con los profesores de la ciudad de Puebla. 
Ejemplo de eso es la Facultad de Medicina que tiene unas 
clases permanentes con alumnos de la Unidad Regional de 
Tehuacán. 

En las unidades regionales se trabaja en la creación de es-
pacios virtuales de cooperación académica, tales como aulas 
virtuales, salas multimedia, centros de autoacceso regionales, 
además del diseño de cursos a distancia como estrategia para 
regularización de estudiantes 

Las videoconferencias han constituido un excelente recurso 
para exámenes profesionales, sobre todo de estudiantes de 
posgrado que tienen como tutores o sinodales de sus trabajos 
de tesis a profesores de otras universidades. A través de este 
recurso se conectan con ellos lo mismo en México que en Eu-
ropa o en Estados Unidos. 

De la misma forma, hay profesores de la BUAP que realizan 
exámenes profesionales con alumnos de otras universidades 
a través de videoconferencias. 

La Universidad cuenta con el sistema TVred, con dos cana-
les con acceso a través de Internet; en ambos se trasmiten 
programas educativos, además de utilizarse para educación a 
distancia o semiescolarizada. 

Para universitarios y para toda la población, la DGIE cuenta 
con el Centro de Desarrollo Educativo y Competencias (CDEC) 
a través del cual se dan a cursos de computación e idiomas, 
entre otras temáticas; en tanto que la Jefatura de Educación 
Continua lleva el trabajo con todas las unidades académicas 
para el registro de los programas de esta modalidad. 

alumnos de esta modalidad están en contacto directo y cons-
tante con el docente; es muy común que el profesor utilice 
los foros electrónicos para discusión y entonces se forman 
comunidades virtuales de aprendizaje. 

A los aspirantes a este sistema se les da, antes del proceso 
de admisión, una plática de inducción para que sepan cómo 
trabajar en esta modalidad a través de las nuevas tecnologías 
para la educación, porque aparte de aprobar los exámenes 
de admisión, deben comprobar que manejan los recursos 
interactivos en la computadora. Una vez que acreditan las 
habilidades de cómputo ya pueden hacer su proceso de ins-
cripción. 

Después de inscritos y antes de iniciar las materias de su li-
cenciatura los alumnos de esta modalidad llevan cursos pro-
pedéuticos donde se les enseña a trabajar con la plataforma 
y las técnicas de estudio independiente, de manera que se-
pan manejar los sistemas de aprendizaje a distancia. 

Becarios en la DGIE 

La Dirección desarrolla un conjunto de programas internos 
que favorecen un servicio eficiente a los universitarios. Uno 
de ellos es el sistema de gestión de calidad. Tiene cinco 
procesos que están certificados: todo lo que es atención a 
estudiantes, desarrollo de materiales, servicios de videocon-
ferencias. 

Existe un programa de becas para desarrollar prácticas pro-
fesionales o prestar servicio social. Hay becarios, sobre todo, 
de las unidades académicas de Computación, Electrónica, 
Administración, Lenguas, que se incorporan a los procesos 
de desarrollo de materiales educativos. Además de apoyar 
a las células de producción de materiales adquieren nuevos 
conocimientos y se fortalece su formación profesional. 

Se cuenta con un plan de protección civil ya que a la DGIE 
acuden diariamente un promedio de dos mil usuarios. 

La DGIE es uno de los sustentos de la innovación en el 
campo de la docencia y, por tanto, un factor relevante en la 
calidad que hoy tiene la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. 
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Todos los días, con 
pocas excepciones, 
se nos receta un 
discurso sobre los 
ingentes esfuerzos 
del gobierno para 

garantizar la seguridad y la tran-
quilidad de los ciudadanos; igual 
se nos recuerda el “combate fron-
tal y sin cuartel” contra el narco-
tráfico y el crimen “organizado” en 
general, buscando conquistar la 
aprobación general para esa lucha 
que tantos recursos materiales, 
dinero y vidas humanas nos está 
costando a los mexicanos. Todo 
eso, dicho así, no puede merecer 
más que el aplauso del hombre de 
vivir honesto y respetuoso de la 
ley. Sin embargo, decir que ya es 
hora de que todo eso se cumpla, es 
quedarse corto. La verdad es que 
hace mucho que esa hora llegó y 
pasó; que ya se nos hizo tarde re-
pitiendo, un día sí y otro también, 
las trilladas formulitas de “llegare-
mos hasta las últimas consecuen-
cias”, “caiga quien caiga”, “no nos 
temblará la mano para aplicar la 
ley” y otras por el estilo, mientras 

en los hechos el crimen florece 
como nunca, la prevaricación, el 
peculado, el uso tendencioso del 
derecho para reprimir a los débiles 
e inconformes, los abusos de po-
der, etc., están a la orden del día. A 
veces da la sensación de que esas 
pulidas y alambicadas frases están 
pensadas y dirigidas, más bien, 
contra quienes se niegan a aceptar 
sumisamente el evangelio oficial 
de la prosperidad compartida y de 
la “grandeza” de México frente a 
sus problemas, y salen a protestar 
a la calle reclamando sus derechos 
básicos y una elemental pero tan-
gible justicia social. Baste recordar 
el dato oficial de que más del 95 
por ciento de los delitos cometi-
dos en el país quedan impunes.

En una colaboración reciente 
me permití recordar, a propósito 
de las declaraciones de un alto e 
inteligente funcionario relaciona-
do con la seguridad pública, que 
allí están los crímenes cometidos 
contra los indígenas de Yosoñama, 
Oaxaca, cometidos por un puñado 
de delincuentes, amafiados y fuer-
temente armados, que se oculta 

que se dirigía al Distrito Federal 
para demandar atención y justicia 
al gobierno federal, fue embestida 
intencionalmente por un camión 
urbano, vacío y fuera de ruta y de 
horario, con el saldo de un muerto, 
el indígena Pablo Hernández Medi-
na, y varios heridos. La intención 
política de la agresión y los auto-
res intelectuales de la misma están 
a la vista de todos, pero el crimen 
sigue impune. Hace unos días, en 
este mismo espacio, denuncié el 
asalto nocturno al domicilio de 
Guadalupe Orona Urías, dirigente 
del antorchismo hidalguense, así 
como los mensajes soeces al celu-
lar de Evelia Bautista, líder antor-
chista de Tlanchinol, que culminan 
siempre con una amenaza directa a 
su vida. Ninguno de ambos hechos 
puede cargarse al “crimen orga-
nizado”, su naturaleza política es 
evidente, y la inacción absoluta de 
la autoridad competente dice a las 
claras de dónde proceden ambas 
agresiones.

Hoy denuncio un eslabón más 
de esta cadena. El viernes, 11 de 
marzo, a las ocho de la noche, 12 
sujetos, pertrechados con armas 
largas, asaltó un modesto negocio 
de abarrotes del antorchismo hi-
dalguense en Pachuca. La camio-
neta de lujo que esperó a los asal-
tantes lista para huir, el exagerado 
número de los asaltantes, la vesti-
menta y apariencia general de los 
mismos, la hora escogida (la de 
mayor afluencia de clientes) y el 
monto de lo robado (6 mil pesos), 

prueban que no era el dinero el 
móvil del operativo, sino aterro-
rizar a la clientela (mayoritaria-
mente antorchista) y a sus líderes 
principales, para obligarlos a re-
nunciar a su lucha tenaz por las 
demandas de la gente necesitada. 
Todo esto no agota, por supuesto, 
la feroz y encarnizada persecución 
que, desde siempre, ha soportado 
el antorchismo nacional (por ahí 
vienen Veracruz, San Luis Potosí, 
Puebla, Tabasco y otros, de que 
me ocuparé en próximas entre-
gas); mi relato busca, más bien, 
evidenciar el nuevo perfil que di-
cha campaña comienza a adquirir. 
En efecto, parece que nuestros 
detractores (oficiales y oficiosos) 
permanentes, convencidos qui-
zá de que la guerra mediática de 
lodo y excremento librada hasta 
hoy no basta para detenernos, 
han optado por la acción directa: 
asaltos, robos y asesinatos selec-
tivos. En una palabra, terrorismo 
fascistoide instrumentado desde 
el poder mismo. De ahí nuestra 
conclusión: nos hallamos ante un 
peligroso doble juego perverso de 
los gobiernos panistas que, por 
un lado, en el discurso, declaran 
una “guerra sin cuartel” al crimen 
organizado y a la impunidad, y, 
por el otro lado y en los hechos, 
desatan la misma violencia y la 
misma impunidad contra ciuda-
danos, inermes pero insumisos, 
para acallar sus demandas y pro-
testas. ¿A dónde quieren llevar al 
país? 

tras la gente buena de Mixtepec 
para cometer sus fechorías y sacar 
adelante sus muy oscuros intere-
ses: 39 indígenas secuestrados por 
más de dos meses; cuatro asesi-
nados a mansalva, el cadáver del 
último de los cuales permanece 
secuestrado hasta hoy por sus ase-
sinos; el brutal asesinato del líder 
antorchista Miguel Cruz José, per-
petrado el 24 de diciembre pasado, 
sin contar el alto número de heri-
dos, varios de ellos baldados para 
el resto de su vida. Tales crímenes, 
dije y repito, siguen esperando que 
se cumpla la promesa de que “no 
quedará un solo delincuente sin 
castigo”. Ahora, obligado por las 
circunstancias, vuelvo al tema. El 
día primero de junio de 2006, justo 
en vísperas de la elección que llevó 
al poder de la nación al licenciado 
Felipe Calderón, fue asaltado mi 
domicilio por un comando fuerte-
mente armado y a plena luz del día 
(las dos de la tarde). Allí fue asesi-
nado, a sangre fría y sin ninguna 
razón visible, el joven indígena 
huasteco Jorge Obispo Hernández. 
La naturaleza política del crimen 
fue suficientemente documentada, 
por nosotros y por la investigación 
policiaca respectiva, y la identidad 
de los autores intelectuales era más 
que obvia, a pesar de lo cual, igual 
que en Yosoñama, la justicia no se 
ve por ningún lado. El año pasado, 
como se denunció en su momen-
to, una caravana de indígenas an-
torchistas oriundos del municipio 
huasteco de Tlanchinol, Hidalgo, 

AquILeS CórdovA Morán

La seguridad 
y el doble juego del PAN 

en el gobierno

... nos hallamos ante un peligroso doble juego perverso de los gobiernos panistas 
que, por un lado, en el discurso, declaran una “guerra sin cuartel” al crimen or-
ganizado y a la impunidad, y, por el otro lado y en los hechos, desatan la misma 
violencia y la misma impunidad contra ciudadanos, inermes pero insumisos, 
para acallar sus demandas y protestas. ¿A dónde quieren llevar al país?
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concentración 
de la riqueza

Nuevamente la 
revista Forbes, 
especializada 
en seguimien-
to a las grandes 
fortunas del 

mundo, publica sus resultados, ac-
tualizando sus cálculos. Ahí, Car-
los Slim se consolida en el primer 
lugar mundial, pero ya no con 53 
mil millones de dólares; ahora al-
canzó la friolera de 74 mil millo-
nes (alrededor de 888 mil millones 
de pesos). En segundo lugar, pero 
muy abajo, quedaron Bill Gates y 
Warren Buffett, con 56 mil y 50 
mil millones, respectivamente. 
Dos mexicanos más están también 
en la lista de los cien más ricos del 
mundo, entre los bendecidos por 
la diosa Fortuna. La fantástica ri-
queza del señor Slim aumentó, cál-
culos en números redondos, en 20 
mil millones de dólares en un año, 
lo cual hace 54.8 millones diarios, 
y 2.2 millones (algo así como 27 
millones de pesos) por hora. 

Se entiende mejor su significa-
do, si se le compara con los mise-
rables ingresos de la mayoría de 
los mexicanos, sus 85 millones de 
pobres. Considerando no un sala-
rio mínimo de 56 pesos, y conste 

que muchos perciben esa suma, 
sino uno de cien pesos, para ganar 
lo que el señor Slim percibió en 
cada hora, un trabajador debería 
trabajar diariamente más de 700 
años. En el contexto internacio-
nal, vemos con asombro que esa 
gran fortuna supera al PIB agre-
gado de las cuarenta naciones más 
pobres del mundo, reportadas por 
el Fondo Monetario Internacional, 
e individualmente es mayor que 
el PIB total de Guatemala, Costa 
Rica y otros ocho países latinoa-
mericanos.

Para aquellos que han sido edu-
cados en el espíritu de adoración 
y reverencia al poder del capital, 
esto es una verdadera proeza, 
motivo de orgullo para todos los 
mexicanos. Pero en realidad se tra-
ta de un hecho preocupante, por 
sus devastadores efectos sociales, 
pues estos pasmosos saltos en la 
acumulación de riqueza se corre-
lacionan con un empobrecimiento 
creciente del pueblo: según datos 
oficiales, en los primeros cuatro 
años del actual sexenio, la cifra de 
pobres aumentó en seis millones 
de personas. Y, admirablemen-
te, las grandes fortunas crecen 
en medio de una profunda crisis 

económica. Desde 2008, México y 
muchos países industrializados es-
tán sumidos en la más severa cri-
sis después de la Gran Depresión, 
que ha traído más desempleo, 
migración, hambre y violencia. Y 
sin embargo, a la luz de los datos 
aquí comentados, vemos que las 
crisis no afectan a todos por igual, 
pues mientras empobrecen a más 
personas, enriquecen aún más a 
los ricos. Pero aquí no hay de qué 
sorprenderse, pues desde hace 
mucho se sabe que las crisis son 
catalizadores de la polarización 
económica y social. Lo que hoy ve-
mos responde fielmente a las leyes 
del desarrollo capitalista. 

Todo esto motiva otra reflexión: 
el aumento desenfrenado de estas 
fortunas no es un accidente, una 
desviación del sistema, que deba 
ser corregida, sino una necesidad 
estructural, inmanente a él. Ya 
desde mediados del siglo XIX los 
representantes más preclaros de la 
ciencia económica tenían perfec-
tamente claro que el capitalismo 
debía ascender, de manera irremi-
sible, hacia niveles cada vez mayo-
res y más acelerados de acumula-
ción. Entendían que la estructura 
de los capitales no podía perma-
necer fija, en las mismas escalas, y 
que el sistema basado en muchas 
empresas pequeñas evolucionaría 
hacia uno cada vez más concentra-
do en estructuras de oligopolio y 
monopolio, con todo el poder de 
mercado y ganancias extraordina-
rias que ello conlleva, precisamen-
te lo que hoy vemos.

Hoy somos testigos, pues, de un 
episodio más, quizá más escanda-
loso, de ese acelerado proceso, que 
nos da otra valiosísima lección, 
que muchos se resisten a aceptar: 

deja perfectamente claro que las 
empresas pequeñas, salvo las que 
son apéndices de las grandes, no 
tienen futuro en la competencia 
con éstas. En otras palabras, un 
crecimiento como el registrado 
en las grandes fortunas implica 
también un grave daño a la clase 
media, a pequeños empresarios 
que se ven arrojados a las filas de 
la pobreza.  

Ahora bien, sin aventurarnos 
en la futurología, hay evidencia 
que permite prever algunas con-
secuencias más o menos seguras, 
como la reducción del consumo, 
pues si las grandes masas pier-
den poder de compra, el mercado 
interno se debilita y las empresas 
encuentran mayores dificultades 
para vender. Asimismo, esto pre-
sagia un aumento en la pobreza, la 
emigración y el trabajo informal, 
así como un recrudecimiento en 
la violencia. Finalmente, un efec-
to relevante es que esto encona 
la confrontación política, pues se 
hace imposible sostener así una 
genuina democracia, que por defi-
nición presupone igualdad de po-
sibilidades. En una palabra, ésta 
cada vez más profunda escisión 
social no es sostenible en el largo 
plazo, sin dar lugar a profundas 
conmociones. 

No propongo aquí un régimen 
de igualdad absoluta, ni tengo 
nada contra quienes, con esfuer-
zo y dedicación, puedan alcanzar 
un mejor nivel de vida, pero eso 
nada tiene qué ver con la locura 
que hoy contemplamos. Cierta-
mente, como decimos más arriba, 
la raíz del fenómeno radica en la 
naturaleza misma del modelo, y 
sólo desaparecerá cuando éste sea 
sustituido por otro más justo. De 
todas formas, mucho puede ha-
cerse ya para atemperar sus ex-
cesos, en defensa de las grandes 
masas desprotegidas; por ejem-
plo, aplicar una política fiscal dis-
tributiva, que cobre más impues-
tos a quienes más tienen, para 
luego distribuirlos entre los más 
desamparados. Deben generarse 
más empleos, permanentes y bien 
remunerados; a este respecto cabe 
recordar que, según estudios se-
rios, el salario mínimo para cubrir 
la canasta básica debiera ser de al 
menos 300 pesos diarios. Necesi-
tamos, en resumen, sofrenar esta 
enloquecida división social, pero 
no cabe esperar que las clases pu-
dientes, las que precisamente go-
biernan, se autoimpongan límites 
en su afán de riqueza. Sólo el pue-
blo en el gobierno podrá hacerlo. 
Nadie más. 

Deben generarse más empleos, perma-
nentes y bien remunerados; a este res-
pecto cabe recordar que, según estudios 
serios, el salario mínimo para cubrir la 
canasta básica debiera ser de al menos 
300 pesos diarios

ABeL pérez zAMorAno

aperezz@taurus.chapingo.mx
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Tsunami en Japón 

L
a naturaleza se ensa-
ñó ahora en contra de 
Japón al producirse 
uno de los terremotos 
más violentos y po-
derosos de la historia 

cuya fuerza provocó un tsunami 
que arrasó (literalmente) con al-
gunas comunidades del norte del 
archipiélago oriental. El sismo de 
8.9 grados en la escala de Richter 
(algunos señalan que alcanzó los 
9), y el tsunami derivado de él, 
van a dejar, según algunos espe-
cialistas, más de 10 mil muertos 
y más de 250 mil damnificados: la 
peor catástrofe desde la Segunda 
Guerra Mundial. Recientemente 
se encontraron, por ejemplo, 2 mil 
cadáveres arrastrados por el mar a 
causa del tsunami y las imágenes 
que se presentan en los medios 
informativos revelan la magnitud 
de los desastres provocados por la 
sacudida de la tierra y por las olas 
de más de 10 metros que se for-
maron. 

Ahora bien, por si las dos bom-
bas atómicas lanzadas otrora por 
el imperio norteamericano sobre 
Hiroshima y Nagashaki no fueran 
suficientes, como resultado del 
temblor explotó la planta nuclear 
de Fukushima cuyas consecuen-

cias radioactivas, según algunos 
expertos, son superiores a las de la 
explosión ocurrida en Three Mile 
Island en Estados Unidos en 1979, 
aunque menos desastrosa hasta 
ahora que la más grave de la histo-
ria, la de Chernobyl, en Rusia. El 
reconocimiento de la gravedad del 
caso y el peligro puede compren-
derse con las acciones del gobier-
no japonés que ya evacuó a más de 
125 mil japoneses y pidió que en 
30 kilometros a la redonda perma-
necieran sus habitantes bajo te-
cho. Los sistemas de enfriamiento 
están fallando y la posibilidad de 
otras explosiones está latente, al 
grado de que las autoridades japo-
nesas pidieron apoyo internacio-
nal para manejar la delicada situa-
ción, máxime que se trata de una 
planta nuclear que se encuentra a 
200 kilómetros de Tokio. 

En el mundo hay 437 reactores 
nucleares (dos de los cuales están 
en México, en Laguna Verde, Ve-
racruz); Japón tiene 54, sólo des-
pués de Estados Unidos y Fran-
cia que tienen 104 y 59 reactores 
respectivamente. La planta que se 
encuentra en la ciudad de Okuma, 
en la prefectura de Fukushima 
es una de las 25 más grandes del 
mundo, cuenta con seis reactores, 

con una capacidad de generación 
de 4 mil 700 megavatios. De que 
se trata de un desastre radioacti-
vo, no cabe duda, pues se contabi-
lizaron 8 mil 127 microsievert en 
Fukushima, cuando el límite legal 
permitido es de 500 microsievert 
(el sievert mide la dosis de radia-
ción absorbida por la materia viva, 
corregida por los posibles efectos 
biológicos producidos).  Se dice 
que si el viento se dirige hacia To-
kio, en 10 horas puede llegar la 
nube radioactiva a la metrópoli.   

 Pues bien, el valor de los da-
ños causados por el terremoto y 
el tsunami se calcula en 100 mil 
millones de dólares, lo cual repre-
senta el 11 por ciento del PIB de 
México. Los daños en la economía 
no se han hecho esperar, pues el 
gobierno ha tenido que interve-
nir inyectando dinero para man-
tener el equilibrio de su moneda, 
aunque no han podido evitar que 
importantes plantas productoras 
de aparatos electrónicos y de au-
tomóviles hayan sido paralizadas. 
La economía va a sufrir un fuerte 
embate y una severa crisis empe-
zará a tener repercusiones negati-
vamente en los países de Oriente y 
en el mundo. 

Sin embargo, hay cosas que po-
derosamente llaman la atención. 
A pocas horas de la catástrofe, el 
metro ya estaba funcionando y 
también los aeropuertos que pu-
dieron habilitarse; a muchas per-
sonas desalojadas se las tiene en 
albergues provisionales y no se ve, 
por las imágenes que desde allá 
nos llegan, que estén sufriendo ve-
jaciones, malos tratos o abandono; 
por el contrario, si comparamos la 
magnitud del terremoto de Japón 
y sus efectos destructores con los 
de Haití, se nota claramente que 
los japoneses se han preparado 

para recibir ese tipo de embates. 
No se ve, como sucede en algunos 
países, a gente pidiendo ayuda; 
sino recibiéndola y trabajando 
para reponerse de los efectos del 
terrible fenómeno natural. 

Pues la reflexión hecha en esta 
ocasión tiene  que ver con el hecho 
de que México es uno de los países 
con un alto índice de riesgo de em-
bates naturales, pues somos su-
ceptibles de sufrir inundaciones, 

que echen abajo todo lo viejo para 
que surja lo nuevo y lo moderno 
desde la base, de modo que las fa-
milias afectadas pudieran recibir 
una indemnización digna que per-
mita deshacer lo viejo para crear 
lo nuevo; lamentablemente, el 
descrédito del gobierno es tal que 
querer instrumentar una acción 
de esta naturaleza significa fraca-
so seguro. Ésa es la situación. 

De lo ocurrido en Japón, deben 

La forma de lograr que los inevitables tsunamis o te-
rremotos no nos afecten con gravedad, es organizan-
do y educando a todos los mexicanos en una nueva 
visión filosófica y política en la que el hombre sea 
hermano del hombre y en la que los pobres tomen 
en sus manos las riendas del país, para hacer de él 
uno de primer mundo con los niveles de producción 
y seguridad de Japón.

BrASIL ACoSTA peñA

brasil_acosta@yahoo.com

ataques de huracanes, sacudidas 
por terremotos, sequías, etc., y la 
pregunta es si los mexicanos sa-
bemos exactamente qué hacer. A 
juzgar por las entrevistas efectua-
das a algunos mexicanos en torno 
al tema de la llamada protección 
civil.

En la Ciudad de México, un sis-
mo de las magnitudes de Japón 
simplemente acabaría con ella: 
quedaría hecha añicos, destroza-
da y poco es lo que las autoridades 
hacen al respecto. El mexicano no 
tiene una cultura de la protección 
civil y no sabe, a ciencia cierta, qué 
hacer en caso de peligro: se parali-
za, corre de manera desordenada, 
grita, etc., lo cual es un reflejo de 
su falta de organización y de acul-
turamiento derivado de la falta de 
un sistema educativo. Infraestruc-
turalmente, la Ciudad de México 
requiere de una renovación, de una 
total reconstrucción; un reacomo-
do urbanístico, nuevos criterios, 

las clases trabajadoras de México 
sacar lección. El riesgo de desas-
tres en México es alto e inminente; 
pero nuestro país no está suficien-
temente preparado para enfrentar 
situaciones de peligro. Hace fal-
ta que el pueblo de México tome 
cartas en el asunto; que tome en 
sus manos la tarea de la protec-
ción civil y, finalmente, se propon-
ga dirigir los destinos de nuestra 
patria sobre nuevas bases; que se 
hace necesaria la reconstrucción 
de nuestro país en muchos sen-
tidos. La forma de lograr que los 
inevitables tsunamis o terremotos 
no nos afecten con gravedad, es 
organizando y educando a todos 
los mexicanos en una nueva vi-
sión filosófica y política en la que 
el hombre sea hermano del hom-
bre y en la que los pobres tomen 
en sus manos las riendas del país, 
para hacer de él uno de primer 
mundo con los niveles de produc-
ción y seguridad de Japón. 
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HOMO ZAPPINGS
dArwIn FrAnCo

Del “haiga sido...”, al “sea como sea”

Un pensamiento fatídico, una pesadilla que ame-
naza con convertirse en realidad, preocupa al 
habitante de Los Pinos. Así lo ha evidenciado, 

lo ha expresado, lo ha reflexionado en voz alta.
A Felipe de Jesús Calderón Hinojosa le aterra tener 

que llegar a la mañana del 1º de diciembre de 2012, 
en el Congreso de la Unión, a entregarle la banda pre-
sidencial a un priísta, como ocurriría, de acuerdo con 
las encuestas, si hoy fueran las elecciones. 

A pesar de que la cúpula del PRI se siente ya de 
vuelta a la Presidencia de la República, las cosas pue-
den cambiar todavía; Calderón lo sabe y se es-
fuerza por evitar la restauración del priato.

Por esto, llamó a los panistas a elegir al me-
jor candidato, “sea o no militante”: porque 
está en juego el futuro país.

El inquilino de la residencia oficial ha pa-
sado de su festivo y descarado “haiga sido 
como haiga sido” que llegó a la silla presiden-
cia, al “sea como sea”, evitemos que regresen 
los priístas. Es su mayor preocupación, tal 
vez ya la única, ante el inocultable fraca-
so de su administración en la generación 
de empleos, seguridad pública, relacio-
nes internacionales, educación, salud… 
La lista no acaba ahí.

En el PAN no hay aspirante que pueda enfrentar a 
los posibles candidatos del PRI a la primera magistra-
tura: el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, 
y el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones 
Rivera, o al más viable abanderado de la izquierda, 
Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal.

Vamos, incluso, ninguno de los albiazules que 
han expresado o insinuado sus aspiraciones pre-
sidenciales, le serviría para un round a Andrés 
Manuel López Obrador, con toda su beligerancia 
y desprestigio ante buena parte de los mexicanos. 
Eso es lo que nos dicen hoy, a 15 meses de la jor-
nada electoral de julio de 2012, las cifras, las medi-
ciones demoscópicas, el panorama político y hasta 
el sentido común.

La coordinadora del PAN en la Cámara de Diputa-
dos, Josefina Eugenia Vázquez Mota, la primera mi-

litante panista en reconocer abiertamente su aspira-
ción a la silla presidencial, realiza con premura giras 
en todo el país. Es una mujer valiente y de buenas 
intenciones, pero sin preparación para una responsa-
bilidad de esa naturaleza y poco, muy poco, conocida 
como para posicionarse en las preferencias, a menos 
que realice una precampaña extraordinaria. Encima, 
mal comenzó sus manifestaciones públicas hacia la 
obtención de la candidatura, al decir que en el tema 
de la guerra contra el narco, dará continuidad al tra-

bajo -pésimo, sin estrategia y sin rum-
bo- de Felipe de Jesús.

De ahí que suene sincera la con-
vocatoria lanzada por el habitante 
de Los Pinos de elegir al mejor can-
didato aunque no sea panista. Dice 
el ex dirigente nacional del PAN, 

Manuel Espino, que Felipe coquetea 
con Marcelo Ebrard Casaubón, y que de 

apoyar sus aspiraciones, sería “un traidor”. 
Cuánta razón tiene el sonorense, quien re-
cién fue expulsado del PAN y litiga su regreso 
a ese partido.

Una lopezobradorista, tras financia-
miento de Presunto culpable

Un dato que ha pasado inadvertido sobre el ex-
celente documental Presunto culpable es que una de 
sus productoras ejecutivas, que aportó dinero para 
su financiamiento, es la ex senadora, ex diputada y 
ex candidata -en dos ocasiones- al gobierno de Cam-
peche, Layda Sansores Sanromán. Su hija, Layda Ne-
grete, es una de las realizadoras del filme.

Es una obviedad que su discreta participación ante 
los medios en la promoción del filme y la controver-
sia generada por su breve suspensión fue completa-
mente a propósito, para despojar de cualquier acusa-
ción partidista al documental que muestra las fallas 
del sistema judicial mexicano.

Layda hace bien en permanecer en la oscuridad, 
aunque incluso en una de las escenas de la película, 
cuando le ratifican la sentencia de 20 años de cárcel 
a Toño, aparece a lo lejos consolando a la madre del 
protagonista. 

¿Monopólico, yo?

midor”, sus espacios informativos (y también los de 
entretenimiento) son usados para alertar del “robo” 
que están haciendo dichas compañías al cobrarles 
por servicios que no le dan.

Pero las empresas de Carlos Slim no se quedan 
atrás, pues en medios impresos y mediante llama-
das telefónicas se han dedicado a limpiar la imagen 
de Telmex/Telcel al desmentir con las “cifras verda-
deras” el desglose de los costos de sus tarifas. A la 
par, que desde su nuevo juguete, El Universal, le han 
entrado a la disputa informativa para hacer énfasis 
en la concentración del mercado televisivo. Pobres 
televidentes. 

¿Desde cuándo estas empresas se preocupan por 
sus consumidores? ¿Por qué continúa la tendencia 
de disfrazar los ataques corporativos de “informa-
ción periodística”? ¿Qué hacemos los consumidores 
al respecto?

Al parecer, como ha develado Wikileaks, la verda-
dera operación “Rápido y furioso” no tiene que ver 
con “el tráfico ilegal de armas” sino con el “tráfico de 
influencias” que avaladas por la inacción política (del 
no veo, no oigo, no hablo) hacen evidente el contra-
bando abierto de un espacio radioeléctrico que según 
dice la ley es “propiedad de la nación”. 

¿Monopólico, yo?  No, únicamente empresario. 

En la disputa corporativa entre Telmex y Tele-
visa/Tv Azteca “la ira se convirtió en ceguera”, 
pues estas empresas se acusaron ante la Comi-

sión Federal de Competencia (CFC) de ejercer prácti-
cas “monopólicas”. 

¿A quién quieren engañar? Porque si algo carac-
teriza a estos corporativos mediáticos en su rapaz 
apetito empresarial que no sólo se niega a “compar-
tir el pastel” (acaparando hasta las migajas) sino que, 
además, amenaza con extender su dominio a otros 
mercados digitales (arrebatando migaja a migaja).

Ante esto ni la Presidencia, ni la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT) y mucho menos 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) 
han intentado siquiera hacer valer la ley porque lo 
que suceda al final de esta disputa mediática impac-
tará de muchas formas al entramado político-electo-
ral de 2012.

¿Qué hay detrás de esta disputa? ¿Qué busca o 
pretende Televisa (y su cómplice Tv Azteca)? ¿Será 
que Carlos Slim ya había planeado que antes de en-
trar por la disputa por la tercera cadena de televi-
sión tenía que atemorizar (desgastar) a sus contrin-
cantes? ¿Acabará todo esto en un pacto donde cada 
quien abrirá su corporativo para formar un tridente 
monopólico o estaremos viendo el final de una dinas-
tía corporativa?

Lo que pasa en México con estas empresas de co-
municación es parte del reacomodo mundial de los 
corporativos mediáticos que ante la implosión de las 
nuevas Tecnologías de la información y Comunica-
ción (TIC´s) buscan concentrar los mercados para no 
permitir la creación de nuevos emporios, tipo face-
book, Wikileaks o twitter. En este sentido, converger 
significa también acaparar.

No basta con tener un medio monopólico sino que 
ahora es necesario extender esta “noción de marca” a 
otras pantallas que diversifiquen y potencialicen su 
valor político/simbólico. 

Valor que, sin duda, es aprovechado de mejor for-
ma por Televisa y Tv Azteca, quen en estas semanas 
se han dedicado a denostar las tarifas de Telmex/
Telcel en sus noticieros. “Preocupados por el consu-



Estorias vrebes
ángeL TreJo

21 de marzo de 2011 www.buzos.com.mx

A los habitantes pobres de la Colonia 
Española en México no sólo les fue 
como en feria con los despojos, escla-

vitud y malos tratos de los colonos gachu-
pines, sino que también les fue muy mal en 
el uso y la apropiación de la feria o la blanca 
que entonces abundaba en su territorio. La 
mayoría de ellos seguramente jamás vio ni 
tocó las monedas de plata de alta denomi-
nación que en Europa, África y Asia llegaron 
a ser muy apreciadas tanto por su alto quila-
taje como por su buena acuñación en varias 
ciudades de la Nueva España. El término pa-
chocha, todavía de uso eventual en algunas 
personas, equivale a Pachuca en turco, en 
razón del prestigio que los pesos fuertes es-
pañoles (duros) alcanzaron entre los comer-
ciantes del Imperio Otomano. Su presencia 
se extendió a gran parte del norte de África, 
la India, China y Japón. De esta utilización 
y prestigio sólo se privilegiaron los grandes 
ricos de España y una minoría social novo-
hispana no mayor al 2 o el 5 por ciento de la 
población, como hoy mismo ocurre con los 
50 millones de pobres extremos que sólo co-
nocen los billetes de 500 y mil pesos en fo-
tografía o de lejos cuando pasan junto a un 
banco o una tienda de mediano lujo. En los 
300 años de dominio español México ocupó 
siempre los primeros lugares en producción 
de plata, pero esto jamás benefició al pueblo 
mayoritario porque el 90 por ciento de esa 
riqueza iba a parar a España para financiar 
las guerras y la holgazanería de la oligarquía 
española, y la poca blanca que se quedaba 
aquí sirvió para todo -orinales, escupideras, 

candelabros, alamares y botonaduras de vestua-
rios, herrajes y herraduras de caballo, etc.-, me-
nos para aliviar la suerte de los esclavos negros y 
los indios mexicanos.

Pocas monedas de plata se usaron en México 
durante la Colonia. La razón de ello fue que la 
acuñación monetaria era una industria de expor-
tación bajo control del Estado y sólo el 10 por 
ciento de las operaciones comerciales -especial-
mente las relacionadas con los estancos o mo-
nopolios estatales (tabaco, mercurio, sal, naipes, 
pólvora)- se hacía con monedas oficiales. La ma-
yoría de las monedas utilizadas en los intercam-
bios no estatales se hacían con monedas locales, 
tradicionales (cacao) y trueque. Gran parte de los 
salarios de los trabajadores del campo y las fac-
torías urbanas se pagaban con almendras o semi-
llas de cacao, cuyo uso monetario fue común en 
toda Mesoamérica hasta bien avanzado el perio-
do de la Independencia de América (principios 
del siglo XIX) y parte del siglo XX. Todavía en los 
50 y 60 del siglo pasado en la región nahua de la 
Sierra Norte de Puebla se usaba sal en grano para 
adquirir mercancías de primera necesidad, según 
constató la antropóloga Lourdes Báez. Las mo-
nedas oficiales (de mayor denominación) eran de 
oro y plata con alguna aleación para el caso de 
monedas de baja ley; y las locales (de menor valor 
o más baratas) eran de cobre, plomo, níquel, ma-
dera, baqueta, hueso y jabón. Los tlacos o clacos 
se hacían con estos materiales y circulaban con 
el acuerdo de hacendados, comerciantes y pobla-
ción. La ausencia de un sistema monetario único 
para todo tipo de transacciones fue la principal 
limitante para que México integrara un mercado 
nacional durante la Colonia Española.   

La plata fue vista sólo 
de lejos por los mexicanos
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Luis G. Urbina
la gran veneración por el que pudo
surgir del negro fondo de la gleba,
por el que fue una voz del triste y mudo
genio del conquistado que aún se asombra
con la feral visión del férreo escudo,
y por aquel que el indio llama y nombra
cuando quiere mirar, como Tobías
a un ángel blanco en medio de la sombra.
Tramontaron los soles de tus días
penosos, y el Derecho, tu bandera,
ampara nuestras dulces alegrías.
El azul de tu cielo reverbera
con flamante esplendor, con el anhelo
de dar al aire luz de primavera,
oro y diafanidad, para que el vuelo
de las almas se bañe en la infinita
claridad milagrosa de tu cielo.
Todo florece en paz -la paz bendita;
la paloma del arca que atraviesa
la nube, y la esperanza resucita-
Brilla tu monumento en la turquesa
del fulgor matinal, y hasta el ramaje
parece que se inclina y que te besa.
En ti reposarán, tras de su viaje
azul, las golondrinas bulliciosas,
sacudiéndose el polvo del plumaje.
Hasta ti llegarán las mariposas.
y te enviarán perfumes en el viento
los rojos incensarios de las rosas.
Vela en la majestad del monumento,
gran héroe de la ley, como en la vida;
recogido en un noble pensamiento.
Del bloque mismo en el que fue esculpida
tu imagen, evocaron los cinceles
el simbólico grupo que te cuida.
Y en la blanca materia, tus laureles
se vuelven perdurables, y así miras
que la Patria y la Gloria te son fieles.
No provocas temor ni odios inspiras;
pero quedó sobre tu ceño adusto
el resplandor de las grandes iras.
Salvaste a la República en tu augusto
deber. Señor, estás aquí por eso,
y porque fuiste grande y fuiste justo.
En tus hombros de Atlante cayó el peso
del porvenir; tuviste la energía
de conducir un mundo hacia el progreso
a través del dolor y la agonía.
 -La patria, al recordar tus heroísmos,
se estremece de orgullo todavía.

Y
 fue del seno de la noche obscura

de una raza infeliz heroica y triste,
del que brotó serena tu figura.
No, efímero relámpago, prendiste,
por un instante, el horizonte, el fuego
de un sideral y lívido amatiste;
no relumbraste en la tiniebla, y luego,
extinto tu fulgor, quedóse el mundo
más hirviente de sombras y más ciego.
No, Señor; fue tu brillo, en lo profundo
de la terrible noche de la raza
hundida en un sopor meditabundo,
perenne antorcha que el pavor rechaza;
final insomne que a los vientos reta;
astro que resplandece y amenaza.
He aquí por qué la multitud inquieta
agítase; y estamos frente a frente
tú la inmortalidad, y yo, el poeta.
Inmenso y grave tú; yo, reverente
y humilde; tú, marmorizado ensueño;
yo, voz que canta y átomo que siente.
He aquí llegar con religiosos empeño
a ti -lo grande, el símbolo que dura-
al hombre -lo que pasa, lo pequeño-.
Pero al pasar su pequeñez, depura
la vida; y de tu carne, ayer morena,
hace hoy, por fin, escultural blancura.
Más no se alza tu imagen tan serena,
ni tan radiante está de lo que entonces
fue en medio a la tenaz lucha terrena.
La puerta del no ser giró en sus gonces
y entraste tú, llevando hasta la muerte
el color y la fuerza de los bronces.
Y así, Señor, quisiste engrandecerte,
y penetrar severo en el combate;
y así morir en él, tranquilo y fuerte.
Late, soberbio mármol, late, late,
cual si tuvieses corazón; te lleva
el pueblo en su alma como a dios penate;
y tu memoria, en cada hogar, renueva

Porque en tus terribles cataclismos
y sus fastos gloriosos, Señor, eres
como una luz que alumbra los abismos-.
Ni el odio temas, ni el olvido esperes;
no es efímera y cana tu grandeza.
¿Vive la Libertad? Pues tu no mueres.
La apoteosis inmoral empieza;
la de tu raza en ti, la que parece
una gran sombra en una gran tristeza.
La gente que, fosca y callada, languidece,
y en su informe quimera primitiva,
no sé qué sueños pavorosos mece.
Padre, es preciso que tu raza viva;
ella fue heroica como tú; es preciso
que recobre la fe tu raza altiva.
Padre, de tu cabaña, de improviso,
salió firme, tenaz, clarividente,
como un fulgor de paraíso,
tu alma indígena… Entonces, en Oriente
hubo aurora, y el sol de tus montañas
con dardo de oro se clavó en tu frente.
Y fuiste conductor del pueblo;  -¡extrañas
vidas, las que esperáis a que el sol hiera
con dardo de luz vuestras cabañas,
mirad este alto ejemplo!-. Lisonjera
es la esperanza, ¡oh, Padre! Pero, dime:
¿se cambiará el erial en sementera?
Tú el hombre de la fe, la fe sublime;
para sembrar, da nervio a nuestra mano,
y en nuestras almas tu vigor imprime.
Que en glorioso «excelsis» soberano,
se cante el nombre del plebeyo fuerte,
de austeridad viril, como un romano;
que en nuestro libre espíritu despierte
la admiración por ti, cuya existencia
tranquila y pura sorprendió la muerte.
Que nos envuelva, cual divina esencia,
la Libertad; pues que también nos diste
la santa libertad de la conciencia.
Y que el fondo de tu raza triste
se encienda el ideal, como en la obscura
noche se enciende un pálido amatiste.
Que se levante siempre la blancura
de tu soberbio mármol, que las rosas
inciensen con fragancias tu figura. 

Que suban hasta ti las mariposas,
que a ti vengan los pájaros contentos
a sacudir las alas temblorosas.
Que te ofrezca la cauda de los vientos,
bañados, cual las aves del rocío,
en lágrimas de amor, los pensamientos.
Y así como en la paz, en la contienda,
en dócil calma, o en furor bravío,
como a una ara magnífica y tremenda,
llegue a regresar las flores de su ofrenda
y a bendecirte, el pueblo, ¡Padre mío! 

ArengA líricA A JUárez
Poema recitado por el señor don Luis G. Urbina 
en el acto de la inauguración del monumento 
a Benito Juárez, el 18 de septiembre de 1910.

Luis Gonzaga Urbina (Mexico 1864-1934). Figura entre los grandes poetas mexicanos por su calidad estética, 
madurez, y por haber participado en la transición entre el romanticismo y el modernismo. Cuando residió en 
el extranjero fue nombrado miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua.
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