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Algunos ciudadanos se indignan al ver cómo se han privatizado paulatinamente 
los bienes y servicios que fueron de la nación, de propiedad pública dicen otros, o 
sea, patrimonio de todos los mexicanos; si tienen tal carácter, ¿cómo pueden, con 

relativa facilidad, convertirse en bienes privados? Probablemente, a tiempo, el gobierno 
dio explicaciones en cada caso: que las cosas no marchaban bien, que se iba a la quiebra, 
que no había fondos para explotar algunos recursos naturales, que en alguna empresa 
urgía una mayor inversión fuera de la capacidad del poder público, o sencillamente que 
éste carecía de fondos suficientes para resolver la problemática nacional, había que ob-
tenerlos con urgencia y… ahí estaban al alcance dichos recursos en manos de los dueños 
del capital. 

Como fuese, el gobierno (y el Poder Legislativo con él, es decir, los representantes 
del pueblo), siempre con argumentos y justificaciones, ha vendido o puesto en manos 
de particulares, o concesionado el uso de algunos bienes públicos: recursos del subsuelo 
como los metales preciosos, el carbón, piedras semipreciosas, la telefonía, el transporte 
público, ejemplos ampliamente conocidos.

Y aún hoy existen bienes y servicios que no se han privatizado o no han completado su 
privatización; para éstos se preparan leyes, necesarias para garantizar su conversión en 
negocios muy lucrativos. En la mira están el agua potable, la energía eléctrica, el servicio 
médico, el petróleo expropiado durante la cuarta década del siglo pasado y cuya privati-
zación se prepara a principios del nuestro. 

Para quienes se indignan, no bastan las explicaciones y argumentos oficiales porque 
es difícil, si no es que imposible, aceptar que un grupo de funcionarios o de legisladores 
se considere con suficiente representatividad para efectuar la venta de bienes y servicios 
que no son suyos sino de la colectividad nacional, a espaldas de la mayoría, que no ha 
aprobado tal acto mercantil; quizás creen estos “representantes populares” que su repre-
sentación llega hasta la autonomía, que poseen la facultad de negociar, como si fueran 
suyos, los intereses de la población en su conjunto, que ignora las particularidades y 
trampas de cada jugada, que se “informa” en el lenguaje especializado y misterioso de 
los burócratas que no han tenido que aprender el chino para hacerse incomprensibles 
cuando se dirigen al pueblo.

Hay mexicanos, sin embargo, que además de indignarse y no conformarse con las ex-
plicaciones oficiales, tratan de entender el fenómeno por su propia cuenta; éstos tendrán 
que recurrir a la vieja y sabia teoría que enseña que el Estado es sólo un instrumento, un 
arma de las clases dominantes, que no es un árbitro entre las diferentes clases y grupos 
de la sociedad sino una herramienta de dominación y cuidado de los intereses de los 
poderosos; que su parte esencial es la fuerza pública para someter a los inconformes que 
se opongan a las decisiones capitalistas; que otra parte la constituye un cuerpo de leyes 
al servicio del capital, que en México estas leyes las afinan actualmente los legisladores, 
y que el gobierno del país es su parte encargada de presentar las cosas como asunto de 
todos, como interés de la toda la nación, aunque en el fondo sólo obedezca a los pode-
rosos.

Y tendrán que entender que, a pesar de todo, no queda otro camino que el de la de-
nuncia, la oposición a fines tan aviesos y el de la lucha contra la privatización y encareci-
miento de los servicios públicos.

Gobierno privatizador
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Martín Morales 

LA PRIVATIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS

Ley de Asociaciones Público-Privadas. 
La votarán diputados en septiembre
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Tarde o temprano los servicios 
públicos serán negocio de par-
ticulares. Éste es un objetivo de 

los corporativos nacionales e interna-
cionales que, vinculados con el poder 
político, están empecinados en resol-
ver al 100 por ciento las exigencias del 
modelo económico neoliberal en el 
que los gobiernos deben actuar como 
agencias de gestión a favor de los inte-
reses privados y sofocadores de protes-
tas ciudadanas, y en el que lo menos 
importante es la situación socioeconó-
mica de las mayorías pobres. 
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Los servicios públicos, originalmente bajo res-
ponsabilidad del Estado, representan un apetitoso 
campo para las empresas privadas. Por eso, hoy se 
busca enajenarlos o “liberarlos” para que en la cons-
trucción de infraestructura pública sea el 100 por 
ciento de inversión privada, como prevé la Ley de 
Asociaciones Público-Privadas (LAPP), aprobada 
por los senadores en octubre de 2010 y en vías de 
recibir el visto bueno de los diputados federales.

“Al desaparecer el sector público con esta ley, no 
habría más tarifas sociales porque serían fijadas de 
acuerdo con el plan de negocios de las empresas 
que ofrecerían los servicios”, afirmó en entrevista 
con buzos Arnaldo Córdova del Instituto de Inves-
tigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM).

Al momento en que los servicios públicos sean 
ofrecidos por el sector privado, el ciudadano deja-
rá de ser apoyado con subsidios gubernamentales 
y, entonces, como consumidor quedará sujeto a un 
servicio particular y estará obligado a pagar tarifas 
según “los estándares internacionales”.

En la Cámara de Diputados examinaron la minu-
ta senatorial de la LAPP en el periodo que terminó 
el 30 de abril, pero la guardaron en el congelador 
parlamentario debido a su contenido controversial 
y a la cercanía del proceso electoral en el Estado de 

Con un formato similar al que se establece en la iniciati-
va de Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), des-
de 2007 se han hecho contratos para la construcción de 
hospitales con inversionistas privados. Hasta ahora hay 
tres federales: el Regional de Alta Especialidad (HRAE), 
con sedes en el Bajío, Tamaulipas e Ixtapaluca, Estado de 
México. 

El esquema de recuperación de inversiones se fijó a 25 
años, con un pago mensual del gobierno, para usar la in-
fraestructura de los particulares. La deuda tiene un interés 
de entre 8.3 y 9.1 por ciento anual, más el ajuste inflacio-
nario, lo que se paga con impuestos. 

Cálculos de analistas del Partido del Trabajo señalan 
que el costo de 10 años bajo este esquema suma entre 12 
mil y 13 mil millones de pesos, lo que serviría para que el 
Estado edificara 12 hospitales HRAE propios.

El negocio de los hospitales “públicos”México, programado para inicios de julio. Sin em-
bargo, su dictamen deberá ser sometido a votación 
en el periodo ordinario de sesiones que se inicia el 
1º de septiembre.

Para dar vida a la LAPP proponen cambios, dero-
gaciones y adiciones a diversas disposiciones de las 
leyes de Obras Públicas y Servicios, Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ex-
propiación y Bienes Nacionales, y del Código Fede-
ral de Procedimientos Civiles, aunque en la minuta 
del Senado se aclara que aún no podrá haber Asocia-
ciones Público-Privadas en actividades petroleras, 
porque todavía están reservadas al Estado, como se 
reconoce en el Artículo 10 de la LAPP.

Se establecen mecanismos de licitación y con-
curso para otorgar contratos de edificación de 
obras de infraestructura, a diferencia del actual 
régimen, que sólo permite inversiones parciales y 
otorga 20 años para la recuperación de inversiones 
y obtención de ganancias, con la LAPP se abre la 
posibilidad de inversiones 100 por ciento priva-
das y con un plazo de 50 años, tiempo durante el 
cual podrán recibir dividendos por tarifas y rentas 
estatales cuando el gobierno determine de usar lo 
construido por ellos. 

Los inversionistas privados podrán invertir en 
carreteras, hospitales, escuelas, cárceles, desarro-
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llos turísticos (los cuales incluyen zonas arqueológi-
cas y reservas ecológicas) e incluso en áreas social-
mente sensibles como los servicios de salud y la red 
de agua potable.

El Artículo 2 de la minuta de la LAPP deja en cla-
ro el sentido de la legislación: “los proyectos de aso-
ciación público privada, regulados por esta ley, son 
aquellos que se realicen con cualquier esquema para 
establecer una relación contractual de largo plazo, 
entre instancias del sector público y el sector priva-
do, para la prestación de servicios al sector público 
o al usuario final, y en los que se utilice infraestruc-
tura provista total o parcialmente por el sector pri-
vado”.

Un verdadero peligro 
El especialista Arnaldo Córdova dijo que con las 
Asociaciones Público-Privadas “quieren terminar 
por entregar todos los bienes nacionales y los ser-
vicios básicos a los privados; con esto se pondrá fin 
al sector público, y será la transformación definitiva 
del Estado orientado al beneficio social, en otro do-
minado por los intereses económicos corporativos. 
Plantear como argumento que solamente la Inicia-
tiva Privada (IP) puede dar servicios de calidad, es 
un absurdo”. 

Para el senador de Partido del Trabajo (PT) Ri-
cardo Monreal Ávila, esta nueva legislación “será la 

culminación del proceso de venta de México y de la 
transferencia del poder político a los grandes inte-
reses económicos, nacionales y extranjeros.

“Una ley como ésta no puede ser aprobada, es 
sumamente peligrosa, representa la demolición del 
Estado mexicano orientado al bienestar social; po-
dríamos ver ahora que aquellos hospitales del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construidos 
por la IP, sean utilizados sólo por aquellos beneficia-
rios con cuotas más altas, o una cárcel construida 
con dinero del narco, como la que mandó a hacer 
el fallecido narcotraficante colombiano, Pablo Es-
cobar, antes de entregarse a la justicia”, comentó a 
buzos el diputado del PT, Mario di Constanzo. 

Ganar-ganar 
Con la LAPP los corporativos podrán hacer nego-
cios anexos a los servicios. Es decir, en sus carre-
teras podrían desarrollar gasolineras, tiendas, res-
taurantes, hoteles; o en sus cárceles negocios con la 
mano de obra barata de los internos con derechos 
sociales minimizados, para que éstos paguen su es-
tancia y no el Estado, mientras el corporativo hace 
el negocio redondo. 

El Artículo 109 reza: “las obras de infraestructu-
ra podrán incluir instalaciones para la realización 
de actividades complementarias, comerciales o de 
otra naturaleza, que resulten convenientes para los 

usuarios de los servicios y 
sean compatibles y sus-
ceptibles de aprovecha-
miento diferenciado del 
servicio principal. En su 
caso, las características, 
términos y condiciones 
para ejecutar y utilizar estas 
instalaciones deberán pre-
verse en el respectivo contrato 
de asociación público-privada”.

La exigencia de abrir espacio 
de negocios en el sector público 
cobra mucha importancia para los 
partidos, de cara a las elecciones pre-
sidenciales de 2012, porque dicha 
ley es exigencia del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) y los organismos in-
ternacionales dependientes 
del Sistema de la Reserva de 
Estados Unidos (FED), como el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), su principal promotor.

En el documento Panorama del Financiamiento de 
Infraestructura en México con Capitales Privados. Ca-
pítulo 5. Capacidad de Financiar Infraestructura Pú-
blica en México, emitido por el BID en diciembre de 
2009, se define la aplicación de recursos privados al 
desarrollo de infraestructura, por medio de la ban-
ca, los seguros y los fondos de pensiones.

El CCE ha demandado que se aprueben la LAPP 
para poder invertir 240 mil millones de pesos, esto 
es, el dinero depositado en las Afores. Un negocio 
redondo para la IP, con dinero ajeno.

Con las Asociaciones Público-Privadas “habría 
tarifas más altas de las que ahora conocemos por 
los servicios públicos, porque se fundamentarán en 
un negocio. Aquí tendría que legislarse sobre la fija-
ción de tarifas, aunque los empresarios no lo permi-
tirán, porque al final de cuentas el negocio privado 
tiene sus reglas, entonces habría que pensar en sub-
sidios pactados (pagar parte de las tarifas privadas 
con dinero público)”, explicó Mario di Constanzo. 

A la expectativa en México 
Para explotar bienes del país, como el agua, los cor-
porativos multinacionales asumen una careta de 
empresa nacional.

Por ejemplo, en el documento Asociaciones Pú-
blico-Privadas, sumar capacidades en beneficio de la 

ciudadanía, la empresa mexicana BAL-ONDEO -so-
ciedad entre Peñoles (México), corporativo de la 
plata, metales y químicos, y Suez  Enviroment, de 
Francia-, resalta sus expectativas de profundizar 
negocios al 100 por ciento con las APP, porque has-
ta ahora sólo han alcanzado contratos parciales.

“BAL-ONDEO es experta y aliada estratégica del 
sector público en la gestión de servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. Contamos 
con más de 14 años de experiencia y a través de 
nuestras subsidiarias y afiliadas, sumamos más de 
mil colaboradores al servicio de las autoridades y 
habitantes de Cancún, Isla Mujeres, Distrito Fede-
ral, Torreón, Matamoros. Estamos comprometidos 
con el ejercicio de las buenas prácticas corporativas 
y con el desarrollo de las comunidades en donde 
operamos”. 

La apertura completa del sector público a las 
inversiones privadas no tiene vuelta de hoja; es la 
última parte del proyecto neoliberal, iniciado con 
la venta de mil 300 empresas públicas a partir de 
1993, entre ellas Telmex, de las cuales faltan Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), que están en proceso. 

Ahora van los servicios púbicos. Se trata de 
transferir a la IP todo aquello susceptible de hacer 
negocio para los corporativos, objetivo fundamen-
tal de ese “México que queremos”, trazado por el 
poder político sumado al económico, nacional e 
internacional. 
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Aunque no hay datos precisos 
de la cantidad de recursos em-
pleada por el gobierno estatal 
en los comicios comunales, de 
acuerdo con algunos especialistas 
electoras el gasto fue enorme y 
sin precedentes en la historia re-
ciente de este tipo de elecciones, 
donde la responsabilidad atañe 
exclusivamente a los ciudadanos 
y los partidos políticos no tienen 
injerencia. La única explicación 
que se halla al interés del nuevo 
gobierno estatal panista es que 
se trató del primer ejercicio en su 
tipo realizado por una adminis-
tración no priísta.

Esta misma explicación aclara el 
alto nivel de conflictividad repor-
tada: es precisamente en las co-
munidades con alto porcentaje de 
población rural donde el priísmo 
tiene su clientela electoral, donde 
el gobernador Moreno Valle apos-
tó a asumir el control político de 
la cuarta instancia de autoridad 
pública. Ésta fue la razón, pues, 
de que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y los partidos 
de la coalición  “Compromiso por 
tu comunidad” (Acción Nacional, 
Convergencia, Nueva Alianza y de 
la Revolución Democrática) hayan 
entrado en una lucha cuerpo a 

cuerpo en la elección de autorida-
des comunitarias. 

No fue sólo el día de la elección. 
Varias semanas antes iniciaron 
las denuncias de anomalías en las 
campañas proselitistas en las que 
supuestamente los partidos políti-
cos no deberían inmiscuirse. Pero 
no sólo estos incursionaron en la 
batalla, también lo hicieron los go-
biernos estatal y municipales a fin 
de favorecer a los candidatos de 
sus preferencias.

Hubo reparto de despensas y 
promesas de obras públicas, en-
trega de apoyos económicos a los 
candidatos y algunos hasta pa-
garon varios miles de pesos en la 
presentación de grupos musicales. 
Un gasto excesivo si se compara 
con las participaciones económi-
cas que reciben las autoridades 
comunitarias. 

Unos cuantos casos
Por ejemplo, en la capital pobla-
na, las planillas de las 17 juntas 
auxiliares, las cuales simpatizan 
con la coalición de partidos que 
encabeza el poder estatal, recibie-
ron hasta 300 mil pesos para la 
campaña y se les imprimió propa-
ganda en la que se identificaron 
como abanderados de “Compro-

miso por tu comunidad”, nombre 
de la alianza formada en las elec-
ciones constitucionales de julio 
de 2010. 

En el interior del estado hubo 
presidentes municipales que no 
dudaron en hacer uso de la fuerza 
pública para favorecer a sus candi-
datos. Éste fue el caso del alcalde 
de Zautla, Víctor Manuel Iglesias, 
quien ordenó a la policía estatal y 
a los granaderos que arremetieran 
contra unas 120 personas de las 
juntas auxiliares de Tlamanca, San 
Miguel Tenextatiloyan y Chilapa 
de Vicente Guerrero, que deman-
daban el registro de sus planillas, 
tras sortear diversas maniobras 
del Ayuntamiento para evitar su 
inscripción. 

La misma situación se presen-
tó en Tlaola, en la sierra norocci-
dental del estado, donde Rubén 
Torres Bobadilla, presidente del 
Concejo Municipal que gobierna la 
demarcación, al frente de elemen-
tos de la policía a su cargo operó 
directamente la elección desvian-
do apoyos de programas federales 
para favorecer a los candidatos del 
PAN, como lo denunció Aristóte-
les Campos Flores, quien aseguró 
tener en su poder pruebas como 
fotografías, videos y grabaciones 

que le hicieron llegar los poblado-
res de las comunidades.

Desde las radios de comuni-
cación de la Policía Municipal se 
dictaban instrucciones sobre la 
manera de operar en la elección, 
de acuerdo con el reporte de resul-
tados de cada una de las 10 juntas 
auxiliares: Xaltepuxtla, Tzitzica-
zapa, Huixtla, Xochinanacatlan, 
Cuamila, Tlatlapanala, Chica-
huaxtla, Cutzontipa, Yetla y Tlal-
tepango; cuando la votación era 
desfavorable a los candidatos del 
PAN, la consigna era reventarla; 
o si les era favorable se celebraba, 
explicó.

Su denuncia fue confirmada por 
el propio Torres Bobadilla, quien 
en entrevista publicada el 16 de 
mayo en el portal www.radioex-
presion.com.mx, admitió que las 
grabaciones que presentó Cam-
pos Flores como evidencias son 
verdaderas porque tenía orden de 
“reventar” las elecciones. Pero dijo 
que su abuso de autoridad no le 
preocupa porque él, en contrapar-

tida, va a exigir que le expliquen 
“por qué se montaron en nuestra 
señal particular de radiocomuni-
cación”. 

- “La indicación que dio usted 
¿no es un delito?, preguntó el re-
portero.

 Torres Bobadilla contestó: “hu-
biera sido delito si yo dejo que vo-
tara gente que no era de Xochi”. 

Otra irregularidad registrada 
en la elección de las juntas auxi-
liares del estado, fue la carencia de 
listas nominales en las comunida-
des, donde debido al gran núme-
ro de habitantes, las elecciones se 
realizan mediante voto universal, 
directo y secreto. 

Tras instalarse las mesas recep-
toras de votos, los electores se en-
contraron con que sólo había un 
listado de números y el lugar don-
de debían emitir su voto no era el 
mismo donde tradicionalmente lo 
realizan, y se hizo el caos. Por ello, 
los comicios se pospusieron en las 
tres poblaciones más importantes 
del municipio de Xicotepec: Villa 

Ávila Camacho, San Isidro y San 
Agustín.  

De acuerdo con información 
de algunos medios estatales en al 
menos 73 juntas, varias de ellas 
en Puebla capital, hubo golpes, 
quema de urnas, coacción de vo-
tantes, reparto de dinero y hasta 
heridos. Por estas razones las vo-
taciones previstas para el 24 de 
abril se suspendieron. 

En la mayoría se realizaron el 1º 
de mayo, en otras el 8 de mayo y en 
unas cuantas, como Xaltepuxtla 
en Tlaola, el 15, fecha en que de-
bería tomar protesta las nuevas 
autoridades comunales. 

Las denuncias realizadas en 
varias comunidades derivaron en 
conflictos postelectorales que las 
autoridades municipales han tra-
tado de minimizar, como el caso 
de Huauchinango, donde por lo 
menos se han realizado tres ma-
nifestaciones de protesta por par-
te de los pobladores de La Venta, 
Cuautitla, Totolapa y Nopala, en 
protesta por lo que califican como 

El último domingo de abril debieron haberse elegido au-
toridades en las 651 juntas auxiliares de los 217 munici-
pios del estado de Puebla, pero las denuncias de que el 

aparato gubernamental favoreció a candidatos afines al go-
bernador Rafael Moreno Valle han derivado en tomas de ofi-
cinas delegacionales, acciones de grupos para evitar la toma 
protesta  de representantes cuestionados y movilizaciones co-
munitarias para denunciar la violación de las leyes Orgánica 
Municipal y Electoral Federal, así como de las convocatorias 
emitidas dentro del régimen especial de usos y costumbres.
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“imposición” del alcalde Omar 
Martínez Amador.

Habitantes de La Venta se apos-
taron este 15 de mayo a la entrada 
de la presidencia auxiliar para im-
pedir la toma de protesta de Yolan-
da Hernández como edil auxiliar, 
y  obligaron a que la oficina fuera 
entregada a la juez de paz, Ángela 
Rodríguez Aguilar, quien levantó 
un acta de resguardo e inventario 
de los bienes. Los inconformes 
declararon que no se piensan mo-
ver del lugar hasta que logren un 
acuerdo político con la presidencia 
municipal.

Tanto brinco... 
Todo lo anterior lleva a la pre-
gunta: ¿Las juntas auxiliares son 
tan importantes como para que 
gobiernos y partidos se partan el 
alma por hacer ganar a sus can-
didatos? ¿Hay tanto dinero para 
las juntas que los candidatos casi 
se matan por ser sus presidentes? 
¿Por qué la abierta intromisión de 
gobernantes, diputados, partidos, 
funcionarios y ex funcionarios?

Las elecciones de juntas auxilia-
res, opinan observadores del pro-
ceso, son semillero de operadores 
para los partidos políticos en las 
siguientes elecciones, las federales 
en 2012 y las locales (municipales 
y legislativas) en 2013. 

Hay algunas comunidades con 
un número importante de habi-
tantes y sus votos pueden ser fun-
damentales en los procesos electo-
rales federales.

 “En las juntas auxiliares se con-
centra el 63 por ciento de los com-

nicipales en la resolución de con-
flictos y carencias en estos pueblos 
que se integran en un espacio más 
íntimo y comunitario.

El modelo de junta auxiliar, 
continuó, permite conocer a nivel 
de micro región las demandas y al-
ternativas acotadas por el propio 
espacio de la comunidad; este he-
cho facilita a las autoridades dar 
respuesta, con  pocos recursos, a 
las peticiones de los ciudadanos 
que viven en los pueblos: servi-
cios básicos en su mayoría lo que 
redunda en la mejora de la imagen 
del gobernador.

“Una de las estrategias de la 
campaña electoral en 2012 estará 
destinada a afirmar el sentido de 
pertenencia de los candidatos del 
gobernador, por el supuesto de 
que él es quien sí atiende y resuel-
ve las demandas de la población, 
así también legitimará su gobier-
no”, concluyó.

Al cierre de esta edición aún es-
taban pendientes los resultados 
en el 11.94 por ciento de las juntas 
auxiliares, unas 77 por lo menos, 
porque están aún en conflicto o 
porque el municipio se ha negado 
a resolver los recursos planteados 
contra los resultados.

La coalición gobernará 256 co-
munidades (39.42 por ciento); 
el PRI lo hará en 146 (28.46 por 
ciento); el PRD en siete (1.83); el 
PT y Convergencia gobernarán 
cinco cada uno (0.76 por ciento); 
en tanto que las planillas sin filia-
ción actual o independientes de 
partidos políticos gobernarán 77 
(11.94 por ciento). 

ponentes del padrón electoral, por 
ello es importante su control polí-
tico para cualquier estrategia elec-
toral en el presente y en el futuro. 
Sin duda, este hecho ha provocado 
que los procesos electorales en las 
comunidades sean cada vez más de 
partido que de ciudadanos, como 
lo contempla la ley”, asegura el 
Doctor Benjamín Dimas Chávez, 
coordinador del posgrado en Fis-
calización y Rendición de Cuentas 
de la Facultad de Administración 
de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla.

Originalmente se concibió en 
las juntas auxiliares como una au-
toridad electa democráticamente 
que auxiliara a los presidentes mu-

Las elecciones de 
juntas auxiliares, 
opinan observadores 
del proceso, 
son semillero de 
operadores para 
los partidos políticos 
en las siguientes 
elecciones, las 
federales en 2012 
y las locales 
(municipales y 
legislativas) en 2013. 

La División de Estudios de Pos-
grado del Área de la Salud (DE-
PAS), de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), entrega reconocimiento 
de validez oficial a residentes 
que realizan estudios en 18 es-
pecialidades médicas, no sólo en 
la BUAP e instituciones de salud 
del estado, sino también de siete 
entidades de la República.  

Actualmente, la matrícula es de mil 150 alumnos, cifra que se espera aumen-
te con la incorporación de residentes del estado de Morelos, informó Gonzalo 
Julián Bojalil Leyva, director de la DEPAS.
Recordó que esta dependencia universitaria se creó en 1991 y desde entonces 
entrega reconocimientos de validez de acuerdo con la Norma Oficial para la 
Formación de Recursos Humanos en Salud, a residentes que concluyen sus 
estudios de especialización. 
El reconocimiento inició con estudiantes de la BUAP y gradualmente se fue ex-
tendiendo a  diversas instituciones de salud de la entidad para, posteriormente, 
mediante la firma de convenios interinstitucionales de colaboración académica, 
avalar a los de otros estados del país. 

Bojalil Leyva aclaró que para obtener una cédula los residentes 
necesitan ser alumnos de una universidad y estar contratados 
por un hospital, así como cumplir con todos los referentes exter-
nos definidos en la Norma Oficial y los reglamentos internos de 
la BUAP.ESPECIALISTAS 

MÉDICOS

AVALA BUAP LA 
FORMACIÓN DE

EN SIETE ENTIDAES 
DEL PAÍS

“Los estudiantes además de tener los 
conocimientos propios de cada especialidad y 
el dominio del idioma inglés, deben presentar 
una calificación mínima de ocho, realizar una 

investigación prospectiva y publicar sus trabajos 
para obtener el aval”, expreso Bojalil Leyva. 

•Más de mil residentes 
se preparan en 18 

especialidades médicas
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El alquiler mismo del servicio en pequeños nego-
cios de cafetería o papelería -recurso único de mu-
chos estudiantes o consultores emergentes de in-
formación diversa- resulta caro para muchos mexi-
canos que aún no pueden gozar de sus beneficios.

México a la zaga
En 2005, cuando se estableció en la Cumbre de la 
Sociedad de la Información en Túnez, el Día Mun-
dial de la Internet, fechado el 17 de mayo, en México 
había entre 16 y 17 millones de usuarios. De acuer-
do con cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), dicha cifra casi se duplicó para 
2010, cuando se contaron 32.8 millones de inter-
nautas. Sin embargo, la firma estadounidense de 
medición digital ComScore publicó un estudio que 
aporta otro dato: 18 millones 109 mil usuarios en 
enero de 2011, quienes lo utilizan desde su hogar o 
un centro de trabajo, sin contar las computadoras 
públicas, como en los cafés internet.

La primera de dichas cifras corresponde al 33.8 
por ciento del total de la población nacional, es de-
cir, poco más de un tercio de los mexicanos tiene 

luis lozano cerVantes

SÓLO PARA MINORÍAS

acceso a la red, en tanto que una inmensa ma-
yoría de la población se mantiene al margen 

del uso y del aprovechamiento de esta tec-
nología.

Destaca la enorme concentración del 
uso de ésta en el sector de los jóvenes, ya 
que tres cuartas partes de los usuarios, 
algo así como 24.5 millones, son meno-
res de 35 años de edad, entre quienes 
asimismo resalta que casi la mitad de los 
internautas tienen una edad de entre 12 

y 24 años. 
Sin embargo, en los usuarios con edad 

escolar hay un dato poco alentador: los dos 
principales motivos de consulta son la búsque-

da de información general y la comunicación con 
otras personas,  los fines educativos apenas ocupan 
el tercer puesto.

La proporción de hogares mexicanos conectados 
a la Internet, en comparación con los países miem-
bros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), resulta igualmente 
muy baja, en México es de sólo el 18.4 por ciento, 
en tanto que el promedio de la organización inter-
nacional es de 62 por ciento. 

Lejos de los pobres
Con miras a promover el acceso a la Internet, so-
bre todo en las clases con menos recursos, en 2002 
se firmó el proyecto Sistema e-México, cuyo primer 
propósito era “acelerar las tendencias históricas en 
la penetración de servicios de telecomunicaciones 
e informática, a fin de garantizar que la cobertura 
de los servicios y contenidos del Sistema Nacional 
e-México estén presentes en todo el territorio na-
cional y al alcance de toda la población”.

La propagación del acceso a la red ha avanzado a 
la par con el desarrollo tecnológico. A pesar del es-
tado socioeconómico de los usuarios hay una ligera 
ampliación hacia las clases menos favorecidas. 

En 2006 se tenía el registro de que sólo el 14 por 
ciento de los usuarios de la Internet pertenecían a 
los niveles D y E (con ingresos menores a cuatro 
salarios mínimos). Para 2009 dicho porcentaje in-
crementó sólo un punto, quedando claro que las 
limitaciones de acceso de este sector son muy gran-
des aún y se mantienen vinculadas con el aspecto 
económico. 

Además, dicho proyecto se planteó como meta 
lograr que en México la proporción de usuarios de la 

INTERNET:

El acceso a la Internet en México sigue siendo un lujo. A pesar del 
incremento sostenido en usuarios de clase media baja y baja, el 
elevado costo de su instrumental y los servicios de telecomunica-

ción que se tienen que contratar lo hacen inaccesible para la mayoría 
de los mexicanos. 

www.buzos.com.mx
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ciedad de la información que incluya dotación de 
hardware, conexiones, cuestiones fiscales, educa-
ción, fabricación y diseño de software. No hay un 
proyecto coordinado por el Estado. En México no 
lo hay”.

La educación en la red
El papel de la red en los procesos educativos aún no 
ha sido explotado en México. Si bien es cierto que el 
proyecto Enciclomedia buscó integrar y aprovechar 
estos recursos para la enseñanza, la falta de capaci-
tación de los docentes en este campo provocó que 
muchos de los equipos permanecieran en desuso y 
que el avance hacia el uso de la tecnología demorara 
más de lo que se había planeado.

Posteriormente se brindaron cursos de capacita-
ción que debieron ser acompañados de otros incen-
tivos para que los profesores participaran de ellos. 
“Ha faltado disposición de los profesores y del sin-
dicato magisterial, no sólo para el uso de la tecnolo-
gía”, advirtió Trejo Delarbre.

Esto se agrava si se consideran las condiciones 
de acceso a la tecnología que tienen los profesores. 
Mario Delgado, secretario de Educación del Dis-
trito Federal aseguró que en la Ciudad de México, 
donde se concentra más del 45 por ciento de los 
usuarios de la Internet del país, 60 por ciento de 

los maestros no tienen conexión propia y 43 por 
ciento ni siquiera tiene una computadora en casa, 
lo que además disminuye sus posibilidades de ac-
tualización. 

Otro proyecto gubernamental para utilizar la In-
ternet como plataforma se presentó en 2007 por 
parte del Gobierno del DF, el Bachillerato a Dis-
tancia, cuyos resultados son cuestionables: en tres 
años han egresado 204 alumnos, de los cuales sólo 
38 han ingresado al nivel superior.   

No hay proyecto integral
La falta de un proyecto integral que contemple el 
desarrollo de las tecnologías de la información en 
México ha frenado la expansión de la Internet en 
todo el territorio nacional. Las acciones oficiales en 
esta materia son insuficientes para llevar el servicio 
a esos más de 60 millones de mexicanos excluidos 
por la llamada “brecha digital”. 

Hasta el momento se han mostrado buenas in-
tenciones y algunas acciones que han ampliado las 
posibilidades de su uso en otros sectores de la po-
blación, pero mientras la infraestructura necesaria 
permanezca en manos de inversionistas privados y 
no se busque proporcionar y regular la oferta de un 
servicio de calidad, “el proyecto siguirá en el discur-
so”, sentenció Trejo Delarbre. 

La falta de un proyecto integral que contemple el desarrollo 
de las tecnologías de la información en México ha frenado 
la expansión de la Internet en todo el territorio nacional. Las 
acciones oficiales en esta materia son insuficientes...

Internet alcanzara el 60 por ciento de la población 
para 2012, objetivo difícil de alcanzar si se consi-
dera que en 2010 la proporción de cibernautas fue 
apenas del 28 por ciento, según el sitio e-México. 

El proyecto pretende ser para 2025 “una polí-
tica pública de Estado y no de gobierno, con una 
sociedad integrada y totalmente intercomunicada, 
en donde cada mexicano viva en un entorno de 
igualdad de oportunidades entre sí y con el resto 
del mundo, respetando y preservando la riqueza 
pluricultural de México”.

Una barrera más
Aunado a la falta de acceso, limitado éste por los 
costos del servicio, así como por la infraestructura 
incipiente e insuficiente, se presenta una barrera 
más en torno al acceso a Internet: el “analfabetis-
mo digital”.

De acuerdo con Raúl Trejo Delarbre, Doctor del 
Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la 
UNAM, México cuenta con muchos analfabetos 
digitales, es decir, personas que desconocen cómo 
manejar las nuevas tecnologías y que por lo mismo 
no pueden acercarse a ellas. En ese sentido, comen-
tó el investigador, conviene aprovechar la facilidad 
de los jóvenes “menores de 20 años en su papel de 
apoyo a los mayores” para adaptarse al uso de la 
tecnología.

Dichas condiciones se ven reflejadas en el bajo 
número de personas mayores de 45 años que utili-
zan la red con regularidad. De acuerdo con el INEGI, 
éstos apenas representan el 10 por ciento del total 
de usuarios en México.

Falta además, dijo Trejo Delarbre en entrevista 
con buzos, un “proyecto coherente, completo y su-
ficiente para ensanchar las vías de acceso a la so-
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R
eal de Pinos, pueblo 
ubicado en el Cami-
no Real de Tierra 
Adentro, en el muni-
cipio de Pinos, Zaca-
tecas, está sumido 

en el miedo. Las abuelas rezan a la 
Concepción de los Milagros pero 
ni así se produce un cambio. “Algo 
tienen los pinenses que el grupo 
delictivo Los Zetas siempre anda 
aquí muy a gusto y como por su 
casa”, dicen los vecinos en cuyos 
rostros además de terror hay sig-
nos de hastío y asco por la conta-
minación que dichos sujetos traen 
a su tierra.

Melania tiene una tienda en un 
rancho cercano que se llama “La 
purísima. Enseguida que llegó a la 
cabecera municipal donde gobier-
na el priísta Gustavo Uribe Gón-
gora, reconoció las camionetas de 
sus paisanos estacionadas sobre 
las principales avenidas del con-
siderado “Pueblo Mágico”. “Vá-
monos de aquí, le dijo a su marido 
asustada”. Cogió a sus niños y se 
retiraron huyendo de nuevo a su 
rancho.

“Algo tienen los pinenses que 
los persiguen estas gentes; los 
humillan, los sobajan y se burlan 
en su cara. Como son gente tran-
quila, de bien y rezandera, no los 
dejan en paz, los traen asolados”, 
dijo el cronista de un pueblo cer-
cano quien continuó hablando 
con semblante cansado y medi-
tabundo.

“Ya vi a estos sujetos, andan 
aquí como en todas partes. Una 
vez entraron a un negocio para 
autos y dijeron: ´me gustan esos 
rines pa´ mi troca, échalos a la ca-
mioneta pero rápido porque trai-
go prisa´. ¡Y ahí te ves!, porque 
el sicario se alejó con el estéreo 
a todo volumen”, contó más ade-
lante. consuelo araiza

POLICÍAS MUNICIPALES 
HACEN Y DESHACEN

Narcos y policías 
secuestradores han 

convertido Real de Pinos en 
un lugar de desolación

EN PINOS,
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Los sicarios se han asentado ahí 
y gobiernan extorsionando a todo 
mundo, saben cómo “negociar” 
con los que tienen poco o mucho. 
Justo en San Luis Potosí, a donde 
algunos pinenses tienen negocios 
de queso, llegaron hace un mes a 
cobrarles la “cuota” obligada.

“¡A ver, a ver, aquí se acabó la 
venta, se me van a la de ya!”, fue-
ron las primeras palabras de estos 
sujetos que a punta de pistola lle-
garon a la vendimia de queso pa-
nela y saltierra que se consume 
mucho en las colonias populares 
de San Luis.  

Un testigo del suceso en las 
vías del ferrocarril de la avenida 
Hernán Cortés relató: “así nomás, 
cortaron cartucho y cerraron el 
negocio ambulante; los clientes 

nos retiramos enseguida y ya no 
supimos qué pasó”.

Despojados
Pinos es el municipio zacatecano 
que más rancherías tiene. Sus an-
tecedentes datan de 1697. Según 
el libro de entierros de Real de Pi-
nos, uno de sus albaceas del tem-
plo de San Nicolás, su fundador 
fue el hacendado y capitán don Jo-
sef de Quijas Escalante. El pueblo 
de historia minera es de tradición 
católica, sus gentes humildes vi-
ven de las ayudas de la Secretaría 
de Desarrollo Social por la extrema 
pobreza y es una de las localidades 
que tienen más población migran-
te en Estados Unidos.

De ahí que la actividad de los 
sicarios sea despojar a padres, 

hermanos y a los mismos ex mi-
grantes que regresan del extran-
jero con la esperanza de poner un 
negocio para vivir de él.

Les quitan lo mismo vacas, tro-
cas, muebles o dinero en efectivo. 
La gente pinense es aguantadora 
tanto por su alta religiosidad como 
por el miedo, el cual les impide ha-
blar.

El miedo es un negocio. El mie-
do te hace no hablar. El miedo no 
te deja dormir y te enferma.

 
Sicarios y policías
Muchos hombres y mujeres son 
objeto todos los días de secuestros 
y golpizas por obra de los policías 
municipales de Pinos. Personas 
de estados vecinos como San Luis 
Potosí, Aguascalientes y Jalisco 

han sido afectadas en su vida per-
sonal y laboral. Esteban García 
García fue secuestrado hace 
dos meses a la salida del 
Ayuntamiento de Pinos. 
El vendedor salía de un 
negocio al que surte de 
mercancía de una fá-
brica en Querétaro y de 
inmediato lo llevaron a 
la celda municipal.

Fue golpeado, lo es-
posaron, lo encapucharon. 
Todo eso fue en plena co-
mandancia. Luego, lo sacaron y 
lo subieron a una pick up oficial.

“Me trajeron por varios muni-
cipios como Loreto, Villa Hidal-
go, Villa García, todos de Zaca-
tecas. De repente me golpeaban 
y me pateaban más. Uno de ellos 
me dijo: ´disculpe pero ésta es 
nuestra chamba`. Me dieron de 
comer frijoles y sopa al otro día. 
Me apuntaban con sus pistolas, 
en diversas ocasiones cortaron 
cartucho sobre mi cabeza burlán-
dose, sólo me venía la imagen de 
mis hijos en mi pensamiento para 
aguantar lo que en ese momento 
me estaba pasando; fue desespe-
rante”, aseguró García garcía.

La noche siguiente lo bajaron 
en un sitio desconocido y oscuro. 
Luego, llegó un auto, lo encajuela-
ron y avanzaron unos kilómetros 
de la sierra zacatecana y ahí lo de-
jaron no sin antes advertirle que 
no denunciara.

¿Dónde está el alcalde?
El miedo se ha convertido en un 
fuerte negocio para policías corrup-

tos en Zacatecas. En julio de 2010 
terminó la administración de Al-

fonso Contreras Hernández 
y al llegar el gobierno del 

también priísta Gustavo 
Uribe todo se compli-
có, al grado de que en 
la comandancia suce-
den cosas increíbles 
con los policías, sobre 

todo afuera del munici-
pio, en el entronque con 

Ojuelos, Jalisco, donde to-
dos los días son levantados 

potosinos, queretanos, hidrocá-
lidos, jaliscienses y, habitantes de 
otras partes de México y nadie dice 
algo al respecto. 

Pinos se ha convertido en un 
pueblo sin ley. El incremento de 
delitos en México ha generado te-
mor en la gente y en las empresas; 
se buscan alternativas de seguri-
dad al viajar por carretera, pero 
hasta ahora no las hay. 

“Mientras me traían de un ran-
cho a otro a toda velocidad y luego 
despacio, escuchaba que los policías 
o los sujetos vestidos de policía, que 
me habían metido a la celda, busca-
ban a otras víctimas; se fijaban en 
los autos y camionetas que pasaban 
para secuestrarlos de la manera ex-
prés y luego abandonarlos.

“Mira, comandante, acaba de 
pasar un coche muy bonito, no lo 
dejes ir, alcánzalo. Yo traigo acá 
a uno. ¿Tú cuántos traes?”, eran 
las palabras que compartía su se-
cuestrador a través de celular con 
sus compañeros de patrulla, dijo 
el afectado, quien al verse solo en 
la sierra caminó hasta encontrar 

La gente pinense 
es aguantadora 
tanto por su 
alta religiosidad 
como por el 
miedo, el cual 
les impide 
hablar.
El miedo es 
un negocio. El 
miedo te hace no 
hablar. El miedo 
no te deja dormir 
y te enferma.

Z
acatecas

23 de mayo de 2011 www.buzos.com.mx

Z
ac

at
ec

as
C

ró
n

ic
a

C
rón

ica
Fo

to
: b

uz
os



30 23 de mayo de 2011 www.buzos.com.mx

QUIERO SER gObERNADOR PARA hAbLARLE 
cON LA vERDAD A LOS mEXIQUENSES: 

alcanzados con más de 240 organizaciones civiles del estado

El aspirante del PAN a gobernar 
el Estado de México subrayó que 
los ciudadanos ya están cansa-
dos del engaño, de la manipula-
ción, de la ineficiencia, de la falta 
de respuestas. Ya es justo que el 
gobierno ayude a solucionar los 
problemas diarios de las perso-
nas, que deje de culpar a otros 
de sus propios errores y que nos 
comprometamos de verdad con 
las personas, con sus preocupa-
ciones, con sus sufrimientos.

•	 Necesario pasar de un sistema autoritario a un gobierno 
genuinamente democrático. 

•	 De un estado centralista a uno comunitario. 
•	 De políticas clientelares a políticas que potencien las 

capacidades de los ciudadanos. 
•	 De un gobierno excluyente a uno participativo. 
•	 De funcionarios soberbios a servidores públicos 

comprometidos. 
•	 De un gobierno de mercadotecnia a uno de resultados.
•	 De un gobierno indolente a un gobierno que escucha, 

que entiende y atiende.

10 acuerdos 

Zinacantepec, Estado de México

BRAVO
ayuda para poder llegar a su esta-
do de origen.

 Luego de que tomara protes-
ta en septiembre pasado, Gusta-
vo Uribe Góngora fue levantado 
también en la carretera cuando 
iba acompañado de su tesorera 
Bertha Alicia Cisneros Veláz-
quez. Según notas periodísticas 
le quitaron su camioneta y ame-
nazaron con matarlo. Después de 
eso, Pinos ha sufrido temor peor 
que antes. 

“Me aventaron al asiento de 
atrás, boca arriba, me pusieron las 
esposas y me trajeron como dos 
horas alrededor de Pinos. Entra-
mos a Ojuelos y regresamos por 
varios pueblos. Cuando me detu-
vieron, primero llegué a Villa Hi-
dalgo, una patrulla tomó mis pla-
cas y noté cómo se comunicaron 

con sus amigos policías. Más ade-
lante, en Pinos, en la gasolinera 
que está a mano izquierda, ya me 
estaban esperando”, fue la narra-
ción de otro afectado.

Germán Rodríguez Rodríguez 
afirmó: “en lo que me paré, tenía 
de repente dos patrullas de frente; 
son ellos mismos. También se dan 
levantones en la orilla de la carre-
tera donde está una Santa Muerte. 
Ahí se reúnen estos sujetos; a mí 
me llevaron atrás, en una camio-
neta. Su comportamiento es des-
almado, de repente los policías se 
muestran tranquilos y dan un ´us-
ted disculpe`, pero, de repente, sin 
más, golpean durísimo. El asunto 
es robar el coche, el dinero, el ce-
lular, lo que se traiga a la mano; se 
sienten dueños del territorio zaca-
tecano”, afirmó. 

Vecinos de Ojuelos, Jalisco, in-
forman que en su tierra hay varios 
desaparecidos. Una mujer despa-
chadora de una tienda alcanzó a 
decir: “la semana pasada aquí es-
taba un policía comprando y pasa-
ron helicópteros de la Secretaría 
de la Defensa Nacional volando 
muy alto. El policía agarró su celu-
lar y marcó, le preguntó a uno de 
sus compañeros: ¿Ora, qué traen 
estos mosquitos?”

“Acá hay otros maleantes, pero 
llegan muchos afectados a pedir 
ayuda a Ojuelos; la mayoría viene 
de fuera porque les quitaron su ca-
mioneta, su dinero y bajo amena-
za, no les queda más que caminar 
por el desierto hasta encontrar un 
lugar seguro”, éste es el lugar de la 
desolación”, finalizo uno de los ve-
cinos entrevistados. 

“La docencia universitaria se 
fundamenta en sentar en el 

alumno las bases para su de-
sarrollo como profesionista y 

gestor dinámico del crecimiento 
económico y social de su país”: 

Eduardo Gasca Pliego, 

rector de la Universidad Autónoma 

del Estado de México (UAEM).

43 reconocimientos  
“Faapauaem 2011” a 
la labor sindical

PROFESORES, PILARES DE LA UAEM

15 de mayo, Día del Maestro

Homenaje a los 
docentes universitarios

Nota Laudatoria
a 33 académicos
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Edith villa Trujillo
Presidenta municipal constitucional de Santa Inés 

Ahuatempan, Puebla 2011-2014

¡Unidos, Santa Inés avanza!

ObRAS INIcIALES 

❂ Inauguración del techado 
    de la cancha municipal 

❂ Pavimentacion de la calle  
    principal “Jose González”

❂ Banderazo de arranque del
 adoquinamiento de la calle “El Pípila”
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C
reo que los feroces 
ataques al PRI en 
cada elección, y en 
particular la de Pre-
sidente de la Repú-
blica, rebasan los 

límites de lo políticamente admi-
sible y esperable en la lucha por 
el poder, dura y despiadada como 
toda lucha pero regida y normada 
por la ley, para adentrarse en los 
terrenos de la incriminación con 
acusaciones que debieran presen-
tarse y demostrarse ante los tri-
bunales. Muchas veces me he pre-
guntado, al oír tales insultos, por 
qué, si quienes acusan con tanta 
saña tienen las pruebas suficien-
tes, no proceden legalmente y no 
plantean, en un acto de elemen-
tal congruencia ética y política, 
la cancelación del registro al PRI. 
Pero no todas las críticas son fal-
sas. Algunas, y no pocas, son indu-
dablemente ciertas, y yo mismo he 
sostenido que el sentido de sobre-
vivencia debiera obligar al partido 

a reflexionar sobre ellas, y a tomar 
las medidas correctivas necesa-
rias. Una de tales críticas, que hoy 
traigo a colación por su relación 
con mi tema, es la incapacidad de 
los priístas para aprender de sus 
errores pasados; su poca voluntad 
para cambiar, para adoptar una 
nueva cultura política, una cultura 
de modestia, de verdadera frater-
nidad con el pueblo y sus necesi-
dades y, como lo más importante, 
de una nueva manera de entender 
y de ejercer el poder.

Esto se ve fácilmente en los 
priístas que arriban a cargos 
públicos relevantes. Lejos de la 
humildad republicana, de la se-
riedad y respeto irrestricto a los 
compromisos contraídos (de pa-
labra o por escrito), de la laborio-
sidad que su cargo exige y de la 
irreprochable conducta privada 
y pública, lo que se nota a leguas 
es la arrogancia, la prepotencia, 
el despotismo y el endiosamien-
to de siempre. Y lo que más irrita 

En vano los antorchistas poto-
sinos hicieron gala de paciencia y 
espíritu de comprensión al espe-
rar pacientemente a que los fun-
cionarios “tomen todos los hilos 
del poder” y pongan en claro sus 
cuentas; al reducir el 100 por cien-
to de su demanda original a sólo 
un 5 por ciento actual; en vano, 
sobre todo en los últimos días, 
han mostrado racionalidad y es-
píritu de diálogo argumentando 
rigurosamente la urgencia y la 
viabilidad presupuestal de sus pe-
ticiones; en vano han recordado a 
todos que San Luis Potosí ocupa 
el sexto lugar en pobreza y el no-
veno en marginación en el país; 
que, según el INEGI, más de 350 
mil potosinos viven hacinados en 
viviendas con pisos de tierra y te-
chos de material perecedero, que 
más de 33 mil viviendas carecen 
de energía eléctrica y más de 140 
mil carecen de agua potable y dre-
naje; que según el propio gobier-
no, en los últimos 10 años más de 
800 mil potosinos no concluyeron 
su educación básica por falta de es-
cuelas y maestros; que en la Huas-
teca potosina azota la hambruna 
porque el campo está abandonado 
y el maíz es cada vez más escaso y 

caro; en vano, finalmente, han pu-
blicado sus demandas para probar 
que todas apuntan, precisamente, 
a paliar esa terrible situación. El 
doctor Toranzo es ya gobernador 
y el lema de “¡Te lo firmo y te lo 
cumplo!” ya jugó su papel. Punto 
y aparte.

Los antorchistas, pues, han 
sido literalmente obligados a salir 
a la calle a gritar su inconformi-
dad. Y la respuesta, hasta hoy, ha 
sido fingir que ni se les ve ni se les 
oye, y mostrar a la policía, arma-
da como para enfrentar al crimen 
organizado, dispuesta a tundir a 
palos y patadas los estómagos, ya 
muy maltratados por el hambre, 
de quienes protestan. Y uno se 
pregunta: ¿es así como se demues-
tra que los priístas ya aprendieron 
las amargas lecciones del pasado? 
¿Es así como se convence a los 
votantes de que los priístas son 
mejores para gobernar que sus 
opositores? ¿Así busca el doctor 
Toranzo mantener la gubernatura 
en manos de su partido, como es 
su deber? ¿Así contribuye al éxito 
de las campañas de sus correligio-
narios, las que ya están en marcha 
y las que vienen? Usted tiene la úl-
tima palabra, amigo lector. 

a la opinión pública: el boato, el 
derroche en la vida cotidiana del 
funcionario; los gastos excesivos 
en vehículos, en la abultada y 
despótica guardia personal, en la 
numerosa corte de aduladores y 
serviles y, como la cereza del pas-
tel, el olvido casi inmediato de 
las promesas hechas a los humil-
des (las hechas a los poderosos 
se respetan siempre, escrupulo-
samente). Un ejemplo de actua-
lidad: el gobernador de San Luis 
Potosí, doctor Fernando Toranzo 
Fernández, quien recobró para 
su partido el gobierno de ese es-
tado, por varios años en manos 
del PAN. La hazaña pudo concre-
tarse, en buena medida, porque 
hizo eje de su campaña la misma 
frase que llevó al triunfo al licen-
ciado Enrique Peña Nieto en el 
Estado de México: “¡Te lo firmo 
y te lo cumplo!”. Cumplir aquí 
lo prometido era, pues, cuestión 
de sensatez elemental. Pero el 
doctor Toranzo no lo ve así. Con-
tra el sentido común, ha vuelto 
tranquilamente a lo de siempre: 
su seguridad, su corte de adula-
dores, la atención exclusiva a las 
“fuerzas vivas”. Los demás pue-
den esperar. 

¿Así busca el doctor Toranzo mantener la 
gubernatura en manos de su partido, como 
es su deber? ¿Así contribuye al éxito de las 
campañas de sus correligionarios, las que ya 
están en marcha y las que vienen? 

LOS ANTORCHISTAS 
POTOSINOS Y LA 

DESMEMORIA DE SU 
GOBERNADOR

aquiles córdoVa MorÁn
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LOS MICROCRÉDITOS 
NO LLEVAN A JAUJA 

Durante todo el 
sexenio pasado, 
desde el gobier-
no se ofreció a 
los pobres con-
vertirlos en prós-

peros “microempresarios”, dueños 
de un “microchangarro”, financia-
do con una “microcrédito”. Cual-
quiera podía lograrlo, nada más 
con querer y con que el gobierno 
le hiciera un préstamo. Jauja esta-
ba a la vista. A nivel mundial, se 
elevó hasta las nubes (al grado de 
darle un premio Nobel) a Moha-
med Yunus, fundador del banco 
Grameen y autor de las mágicas 
“microfinanzas”. Ante el fracaso 
de la economía formal para garan-
tizar empleos dignos, suficientes 
y bien remunerados para todos, 
se trató de animar a los pobres a 
pedir créditos e “invertir”, un ca-
mino que, si se ponían listos, los 
llevaría a un mundo de bienestar. 
El truco recuerda al de aquel tai-
mado jinete de la fábula, que logró 
no sólo hacer caminar, sino correr, 
al pertinaz jumento tras la zana-

horia. Igual aquí. Con el estímulo 
de la espléndida oferta de micro-
créditos se empujó a los pobres a 
lanzarse a la maravillosa aventura 
de convertirse en prósperos em-
presarios. Bien podía decirse que 
había un Slim potencial en cada 
mexicano. 

Pero la realidad es más ter-
ca que la más porfiada campaña 
mediática, y las cosas no han ido 
como la profecía anunciaba. Esta 
semana supimos que: “México es 
la nación de América Latina con 
las tasas de interés más altas para 
microfinanciamientos” (Fuente: 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo, BID, Microfinanzas en Amé-
rica Latina y el Caribe: el sector en 
cifras). En tanto, la red mexicana 
de microfinancieras Prodesarro-
llo sitúa a México en su informe 
Benchmarking 2010 con una tasa 
promedio anual de 78 por ciento” 
(Reforma, 16 de mayo). La tasa de 
interés promedio en microcréditos 
en América Latina es de 28.6 por 
ciento anual; por país: en Bolivia 
20.2; Brasil 23.7; Perú 29.1; Co-

lombia 30.7; Chile 32.1; Argentina 
60.8, y México, 74.2 por ciento. Y 
cita al final Reforma declaraciones 
muy interesantes: “No conozco 
ningún otro país que tenga tasas 
tan altas como México… Es un 
crimen, dijo Isabel Cruz, directo-
ra de la Asociación Mexicana de 
las Uniones de Crédito del Sector 
Social”.

Tan altas tasas han provocado 
un bajo nivel de créditos, que se 
refleja en los montos otorgados. 
Por país, el promedio otorgado 
en 2009, en dólares, fue como si-
gue: Chile 3,870; Perú 1,724; Bo-
livia 1,435; Colombia 1,006, Brasil 
748, Argentina 718, y México 328. 
Son créditos tanto para consumo 
como para producción. Las empre-
sas otorgantes son las sociedades 
financieras populares, sofomes y 
asociaciones civiles, y, en muchos 
lugares, simplemente los presta-
mistas individuales. Comparta-
mos Banco es la empresa formal, 
regulada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con mayor 
participación en el mercado. Pero 
la mayoría opera en la irregula-
ridad. Este tipo de empresas ha 
proliferado, debido a la reducida 
penetración de las instituciones 
bancarias, y a la pobreza de la po-
blación, que difícilmente adquiere 
un crédito con toda la formalidad 
debida. 

Las altísimas tasas de interés 
que pagan las víctimas de este 
perverso esquema resultan, de un 
lado, de la debilidad de los pobres, 
y, de otro, de la voracidad de los 
prestamistas, que aprovechan esa 
debilidad, y muchas veces la des-
esperación, de quienes requieren 
dinero de urgencia. Obligados por 

sus apremios, a éstos no les queda 
más que someterse a tratos verda-
deramente leoninos con usureros 
tipo Shylock. 

Ahora bien, en parte es la vo-
racidad de las microfinancieras 
la causa de tan altas tasas, pero 
existen también factores obje-
tivos. Ciertamente, los costos 
operativos para otorgar y cobrar 
estos créditos son muy elevados; 
los costos de transacción, como 
decíamos en anterior ocasión. La 
mayoría de los solicitantes no tie-
nen historial crediticio en el Buró 
de Crédito, por lo que la investiga-
ción y búsqueda de información 
debe hacerse caso por caso. Según 
las empresas del sector, para otor-
gar un crédito de 400 dólares, el 
costo operativo es de 180 dólares 
anuales. Otro factor de costos es 
el riesgo de impago, relativamen-
te más elevado entre los pequeños 
deudores, quienes además no po-
seen bienes que puedan ser dados 
en garantía de alta liquidez.  

Con créditos tan caros, los pro-
ductores que se endeudan termi-
nan trabajando para los presta-
mistas, pues no hay empresa ca-
paz de soportar tan abrumadora 

carga financiera. Se necesitarían 
utilidades fantásticas para cubrir 
el crédito y ser, además, renta-
bles. En fin, la pequeña empresa 
está ahorcada en cuestión de fi-
nanciamiento, en franco contras-
te con la cómoda situación de los 
grandes corporativos. Éstos pa-
gan tasas muy bajas: la llamada 
TIIE o Tasa de Interés Interban-
caria de Equilibrio (alrededor de 
5 por ciento), más un 3 por ciento 
por riesgo: en total, el costo del 
crédito, pongamos para Lala, ICA 
o cualquier otra gran empresa, 
es de alrededor del 8 por ciento 
anual, conque el 78 por ciento 
que pagan las pequeñas represen-
ta un costo de fondeo casi diez 
veces más alto que el de las gran-
des. ¿Puede en estas condiciones 
la microempresa ser competitiva? 
La respuesta es evidente. A final 
de cuentas, todo conspira a favor 
de las grandes, y lo aquí dicho ex-
hibe en toda su falsedad la dema-
gogia oficial y la venta de ilusio-
nes. En esto han venido a parar 
las promesas de microcréditos 
y microchangarros, enfrentadas 
con una fría realidad que destru-
ye las vanas esperanzas. 

...la realidad es más terca que la más 
porfiada campaña mediática, y las 
cosas no han ido como la profecía 
anunciaba. Esta semana supimos que: 
“México es la nación de América Latina 
con las tasas de interés más altas para 
microfinanciamientos”

abel Pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx
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AL PROFESOR

E
l profesor de aula, el 
maestro de escue-
la -me refiero a los 
maestros de todos 
los niveles escolares, 
pero en particular de 

los niveles básico y medio supe-
rior- pueden jugar un papel trans-
formador o un papel perverso en 
el desarrollo de un país. 

Una sociedad bien educada por 
sus docentes puede ser capaz de 
generar más riqueza y, por lo mis-
mo, de poner al país de que se trate 
en posibilidades de desarrollarse 
con más rapidez; al propio tiempo, 
la buena educación escolar puede 
convertirse en un factor que abata 
la ignorancia y cultive a los indivi-
duos de modo que sepan de todo y 
bien: de historia, de matemáticas, 
de artes, de economía, de agri-
cultura, de español, de lenguas 
extranjeras, etc.; adicionalmente, 
la educación hará que hombres y 
mujeres se vuelvan más libres, si 
entendemos por libertad la que 
Hegel definió: el hombre será libre 
en la medida que conozca a fondo 
el acontecer de los fenómenos de 
la naturaleza y de la sociedad que 
suceden independientemente de 
su voluntad; o bien, finalmente, 

una buena educación permite sen-
sibilizar a los humanos de modo 
que el individuo vaya más allá de 
su individualidad y se preocupe 
por los demás, evite tratarlos como 
simples variables en una ecuación, 
como suele hacer la economía, o 
los trate simplemente como agen-
tes ajenos; el hombre educado dirá 
que todo lo humano le incumbe; 
hace pues del hombre uno que vea 
en otro hombre a su hermano y no 
al lobo de sí mismo. 

Ahora bien, una sociedad mal 
educada no avanza, se estanca, 
promueve la delincuencia, se vuel-
ve dócil e incapaz de notar las in-
justicias que se comenten contra 
uno y contra los demás; una socie-
dad mal preparada, además, está 
eternamente condenada a depen-
der de otras sociedades más pre-
paradas y tecnológicamente me-
jor dotadas; está condenada a no 
innovar, a estancarse y a trabajar 
para otros con el único propósito 
de no morirse; el individuo está 
condenado a sufrir una vergonzo-
sa tutela, pues puede ser goberna-
do por perfectos rufianes, malan-
drines o ladrones, pero no logra 
detectarlo, no lo percibe, manso se 
somete y, finalmente, se vuelve in-

capaz de transformar su realidad 
de manera eficiente.

Por ende, se requieren maes-
tros buenos en cantidad y en cali-
dad para que eduquen al pueblo y 
lo lleven a la senda del progreso. 
Pero, ¿qué hace que un maestro 
sea bueno o no?: en primerísimo 
lugar, el deseo que el maestro ten-
ga, o no, para enseñar, es decir, 
qué tan comprometido está con 
su papel de forjador, de educador; 
qué tanto quiere que sus alumnos 
aprendan y qué tanto esto llena 
de satisfacción al docente; en re-
sumen, que el maestro tenga lo 
que se conoce como “eros peda-
gógico”, o sea, amor por enseñar. 
Ahora bien, no basta con tener 
bien puesta la camiseta de peda-
gogo (la palabra pedagogo provie-
ne del griego: paidón, que quiere 
decir niño y ágo, que quiere decir 
“yo conduzco”, es decir, en sentido 
literal “conductor de niños”, “guía 
de niños”), es necesario que el 
maestro tenga cosas que enseñar; 
dicho en otras palabras, un ciego 
no puede enseñar el camino a otro 
ciego, pues lo conduciría irreme-
diablemente al precipicio. Es ne-
cesario, entonces, que el maestro 
esté bien preparado, que sea culto, 
que sepa matemáticas, historia, 
ciencias sociales, ciencias natura-
les e, incluso, muy importante y 
fundamental, aunque poco valo-
rado, que sepa filosofía, es decir, 
que tenga una visión general de 
la naturaleza, de la sociedad y del 
pensamiento.

Por otro lado, la buena o mala 
calidad de conocimientos que ten-
ga un maestro tiene un doble com-
ponente: el sistema educativo que 
lo formó (y si éste lo mantiene ac-
tualizado o no, etc.) y la parte que 
necesariamente corresponde al 
profesor mismo, es decir, si aquel 
cuya vocación es la de ser maestro 

y aún teniendo las condiciones 
necesarias para prepararse, sim-
plemente no lo hace: es decir, no 
lee, no se estudia, no actualiza, no 
revisa los periódicos, no está al día 
con las nuevas metodologías de la 
docencia, etc.

En el primer caso, el sistema 
educativo en que derivó el mexi-
cano después de la Revolución 
ha demostrado ser incompetente 
en términos generales, lo cual se 
prueba relativamente fácil: la Or-
ganización para la Coopreación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) 
ha realizado una prueba “estan-
darizada” que permite comparar 
a los alumnos mexicanos con los 
del extranjero y hemos salido per-
sistentemente mal evaluados: no 
sabemos matemáticas, no sabe-
mos español, no sabemos razonar, 

menos lenguas extranjeras, etc., y 
el sistema hace poco o muy poco 
para resolver este problema. En 
el segundo caso, los profesores 
en México no tienen incentivos 
para estudiar por su cuenta por 
los bajísimos salarios que reciben, 
razón por la cual, bien tienen que 
trabajar doble turno impartien-
do clases, o bien, tienen que de-
dicarse a otra cosa que no tiene 
nada que ver con la docencia, de 
tal suerte que el maestro no tiene 
tiempo para prepararse y preparar 
sus clases, o simplemente está tan 
cansado que no quiere saber de li-
bros sino de dormir al término de 
la jornada agotadora. 

Si los profesores están compro-
metidos con su apostolado enton-
ces tienen que poner remedio a la 
situación y organizarse con miras a 
exigir que se resuelvan sus proble-
mas de fondo, es decir, que deben 
conseguir que el Estado mexicano 
real y verdaderamente apoye a la 
educación con acciones concre-
tas: que destine más recursos a la 
educación (al menos el 8 por cien-
to del PIB, aunque lo que habría 
que hacer es también incrementar 
nuestro PIB a niveles como los de 
Japón o Alemania); que se suba el 
salario a los maestros para que se 
dediquen de tiempo completo a 
esa tarea y que a la vez les exija un 
mejor desempeño; que se les den 
condiciones para actualizarse y ca-
pacitarse, etc. 

Vistos, pues, como factor de de-
sarrollo, los maestros deben tomar 
conciencia del papel que juegan en 
la sociedad y tomar partido por el 
desarrollo y no por el atraso; por 
ende deben luchar por mejorar sus 
condiciones de vida y de trabajo 
para alcanzar metas de mediano 
y largo plazos que hagan del pro-
fesor un factor de transformación 
de la sociedad. 

Si los 
profesores están 
comprometidos 
con su apostolado 
entonces tienen 
que poner remedio 
a la situación y 
organizarse con 
miras a exigir 
que se resuelvan 
sus problemas de 
fondo, es decir, que 
deben conseguir 
que el Estado 
mexicano real y 
verdaderamente 
apoye a la 
educación con 
acciones concretas:

brasil acosta Peña

brasil_acosta@yahoo.com



HOSPITAL VIRTUAL DE MEDICINA BUAP: 
UN CENTRO DE VANGUARDIA

Nuevo centro de entrenamiento internacional

Área clínica
Aulas multiusos de educación a distancia. Área 
de pediatría, de gineco-obstetricia, de recupe-
ración, fisioterapia y estomatología. Dos con-
sultorios interconectados con dos aulas Gesell, 
equipadas con audio y video, en las que se pue-
de atender a un promedio de 25 alumnos.

Área quirúrgica
Quirófanos de ginecología, endoscopía, dos sa-
las de expulsión, dos más de cirugía general, 
tres cubículos, área administrativa con sala de 
espera, dos aulas virtuales, central de equipos 
y de esterilización y dos miradores internos 
para cirugía general, rescatados y remodelados 
junto con dos antiguas lámparas gigantes, con 
las que en el pasado se alumbraban las prácti-
cas de quirófano. Esta área tiene una superficie 
de 678.63 metros cuadrados. 

La máxima casa de estudios de Puebla confirma su liderazgo 
en nuevas modalidades de enseñanza de la medicina.

Con gran éxito funciona ya el Hospital de 
Habilidades y Destrezas de la Facultad de 
Medicina de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), un espacio de 
mil 176 metros cuadrados, donde la tecno-

El Hospital Virtual está conformado por dos áreas: 
la clínica y la quirúrgica; ofrece espacios equipa-
dos con maniquíes y equipos de simulación, así 
como tecnología para educación a distancia, que 
permite a los usuarios desarrollar habilidades y 
destrezas para su práctica profesional, en la que 
personal capacitado atiende las necesidades de 
quienes hacen uso de este espacio académico. 

logía y la innovación ofrecen a estudiantes y 
académicos del área de la salud de Puebla y 
la región, métodos novedosos de enseñanza-
aprendizaje que la confirman una vez más 
como una institución pública líder en el país.

Centro de Entrenamiento Internacional
El director de la Unidad Académica anunció que se 
pretende que este nuevo espacio se convierta en un 
“Centro de Entrenamiento Internacional” para per-
sonal médico, avalado por la Sociedad Americana del 
Corazón, donde se impartan cursos de atención vital 
básica, avanzada, pediátrica y gineco-obstétrica.

“Vamos a ser la primera universidad pública que 
va a tener este Centro. Además se establecerán con-
venios con los sistemas estatales de salud, institucio-
nes y hospitales públicos y privados para ofrecerles 
la educación médica continua de calidad”.

UN ESPACIO QUE ESTÁ A LA VANGUARDIA

Inversión de 5 millones 256 mil pesos

Rosendo Briones Rojas, director de la Facul-
tad de Medicina de la BUAP, comentó que este 
hospital fue ubicado en un espacio totalmente 
remodelado del antiguo Hospital Civil, que es 
apoyado por el Rector y para el cual más ade-
lante se adquirirá un mayor número de simula-
dores para que los estudiantes puedan obser-
var patologías pulmonares, cardiovasculares y 
digestivas.  

“El Hospital Virtual ya cuenta con maniquíes 
para hacer el diagnóstico de patologías relacio-
nadas con otorrinolaringología y oftalmología; 
también se tienen maniquíes para trabajo de 
parto y pediátricos, que sirven a los alumnos 
para iniciar prácticas y desarrollar las habili-
dades necesarias para atender adecuadamen-
te un parto o hacer reanimación neonatal”.

Mariana Meléndez Gámez, Coordinadora 
General del Hospital de Habilidades y Destre-
zas, dio a conocer que actualmente se están 
impartiendo materias de primeros auxilios, 
fisioterapia, cirugía, reanimación neonatal, 
prácticas de clínica propedéutica, y reciente-
mente se ofreció a alumnos de la Facultad de 
Medicina un curso sobre prácticas de lembo-
logía y flebología por parte de médicos prove-
nientes de Alemania.

Inaugurado por el rector Enrique Agüera Ibá-
ñez, el Hospital Virtual de la BUAP es único en 
la entidad, y con él se ratifica el compromiso 
de seguir avanzando y ubicarse a la altura de 
las mejores universidades del mundo. 
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TRIBUNA ESCARLATA
aquiles Montaño brito

1. Disminuir y eliminar impuestos 
2. Combatir la pobreza y la desigualdad social, incluyendo el apoyo de una tarjeta llamada “La 

Efectiva”
3. Apoyar a las familias para que la educación cueste menos, con útiles escolares gratuitos para 

primaria y secundaria, becas de aprovechamiento, y duplicar el número de comedores esco-
lares

4. Seguridad para todos. Duplicar presupuesto para este rubro 
5. Creación de empleos y fomento a la inversión con programa de estímulos fiscales para em-

presas que empleen a jóvenes recién egresados, adultos mayores, madres solteras que sean 
jefas de familia; fortalecer la bolsa de trabajo y dar facilidades para microcréditos

6. Apoyo a Mujeres, con seguridad alimentaria, programas médicos de prevención de enfermeda-
des y unidades móviles para su atención; créditos para mujeres jefas de familia y la consolida-
ción del Transporte Rosa, para que viajen con seguridad, respeto e integridad a su persona

7. Preparatoria obligatoria y apoyo para que jóvenes accedan a la Universidad
8. Vida Digna para Adultos Mayores
9. Apoyo al Desarrollo Rural

10. Hacer del Estado de México la entidad líder en infraestructura. Se comprometió a construir el 
Metro Nezahualcóyotl-Valle de Chalco y Ecatepec-Texcoco, y hacer realidad el Tren Rápido 
que conectará a Toluca con el Distrito Federal

Ávila villegas
Eruviel 
“El Estado de México es muy grande 
y merece, al igual que las familias 
mexiquenses, que pensemos y 
actuemos en grande”.

En la Plaza de los Mártires, ante más de 20 mil per-
sonas y acompañado por los presidentes nacionales 
y estatales de los partidos Revolucionario Institucio-
nal, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, 
que conforman la coalición “Unidos por ti”.

6 mil compromisos se firmaron ante Notario Público.
Diez propuestas de gobierno para un mejor Estado de México.

“Unidos por ti”
Vota 

el 3 de julio

¿Quién pagó por la cabeza de Strauss?
renunciarlo y dejar el asunto por la paz? Lo contrario 
equivale a decir: los directivos del FMI no sólo son 
unos vasallos de Estados Unidos -grave acusación 
en este tiempo- sino, además, unos violadores. ¿Por 
qué exponer al otrora director ejecutivo del podero-
so FMI como un pobre diablo, esposado, despeina-
do, espantado y con lágrimas en los ojos? ¿Quién dio 
la instrucción de cortarle la cabeza y ondearla como 
bandera de triunfo, en Francia y en el mundo?

Y no estoy en contra de que los secretos cambien 
de estatus, sino de que se haga solamente cuan-

do conviene a groseros intereses individuales. 
En fin, todo esto huele al regreso de un favor 

de Obama a Sarkozy, abrumado porque 
está a un tris de perder la Presi-
dencia francesa, debido a su mal 
manejo de la crisis económica 
y sus duras medidas contra los 

obreros. ¿No ha sido Nicolas Sarko-
zy la mano derecha de Barack Obama 

en su demencial cruzada contra Libia, 
que busca no la libertad y la justicia, sino 
el asesinato de un líder -dictador o no, 

pero sin juicio previo- y las riquezas 
petroleras de esa nación africana?

Si los socialistas ganaran la Presi-
dencia quizá habría más dificultades 
a la hora de apoyar a Estados Unidos 

en sus guerras. A Obama le conviene 
tener como aliado a Sarkozy o a la ultra-

derecha francesa de Le Pen, y para ello había que 
romperle una pata al caballo de la izquierda antes de 
iniciar la carrera. Pero la izquierda de Francia no es 
miel sobre hojuelas.

Si quiere ganar el cariño francés, el Partido Socia-
lista debería repensarse y buscarse un lugar al lado 
de los obreros, pero prefieren podrirse y ventilar en 
los medios los problemas sentimentales de sus dos 
principales líderes... con el trasfondo de sus feudos 
económicos y políticos asomando un dedo. Bueno, 
tan mal está la izquierda francesa que su caballo más 
correlón era nada más y nada menos que el director 
del Fondo Monetario Internacional. Y se los han que-
brado antes de arrancar. 

La prensa internacional se han dado vuelo re-
portando minuto a minuto el proceso judicial 
que se le sigue al político francés Dominique 

Strauss-Kahn, cesado como director del Fondo Mo-
netario Internacional, acusado por la camarera de un 
hotel de Nueva York por agresión sexual. Los medios 
franceses le han extendido un certificado de defun-
ción política. Muerto. Sin aspiraciones. Se acabó.

La prensa ha sentenciado: ¡es culpable!, y sale 
a la luz la víctima en pleno martirio.

El asunto tiene su chiste, porque resulta 
que Dominique Strauss-Kahn era uno de 
los contendientes a la presidencia de Fran-
cia por el Partido Socialista. Sí, leyó usted 
bien, el desahuciado director ejecutivo 
del Fondo Monetario Internacional 
era la carta más fuerte de los socia-
listas franceses para hacerse del po-
der en aquel país, en las elecciones 
de 2012.

Y tiene más chiste porque en las 
elecciones municipales de marzo 
pasado, los socialistas habían logrado 
un 36 por ciento de la votación total, frente 
a un 18.6 por ciento de la derechista Unión 
por un Movimiento Popular, que despacha 
ahora desde los Campos Elíseos, con Nico-
las Sarkozy a la cabeza. La ultraderecha de Le 
Pen, logró 11 por ciento.

Es decir, los socialistas y Strauss se sentían ya en 
la Presidencia. Pero las sábanas les echaron a perder 
la fiesta. Hace unos días, en entrevista con el canal 
Rusia Today, el editor y fundador de WikiLeaks, Ju-
lian Assange, afirmó que los verdaderos horrores del 
capitalismo no han sido develados, y es cierto: cuan-
do se ha querido ocultar algo a la vista del público, no 
hay reportero chingón que valga; pero la historia cam-
bia cuando personas con poder buscan su tajada.

La culpabilidad o no de Dominique sólo debería 
ser materia de un juez, y de nadie más. El proceso 
acaba de iniciar. Pero, ¿culpable o no, a poco no sería 
mejor para los intereses estadounidenses dejar a la 
sombra la espeluznante historia de la mujer violada? 
¿No le convendría argumentar “motivos personales”, 
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HOMO ZAPPINGS
darwin Franco

MEDIUS OPERANDI
Mario a. caMPos
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El país de los puros 
Hace unos días México vivió una de sus mani-

festaciones más sui generis. Hombro con hom-
bro marchaban integrantes de Greenpeace, 

Amnistía Internacional y Alianza Cívica -organizacio-
nes de la sociedad civil aunque con causas diversas- 
acompañadas por los promotores de la despenaliza-
ción del consumo de la marihuana, los padres de jó-
venes fallecidos en la discoteca New´s Divine, madres 
de bebés muertos en la guardería ABC, integrantes del 
movimiento de Andrés Manuel López Obrador o del 
Sindicato Mexicano de Electricistas.

Por eso la protesta resultaba extraña, porque pa-
recía una colección de todos los agravios ciudadanos 
de los últimos años sin distingo de la autoridad que 
estuviera involucrada. Sin embargo, para muchos esta 
diversidad era una señal de debilidad por una razón 
ideológica: ¡cómo se podía tener de compañero de via-
je -así fuera por una tarde- a integrantes de grupos con 
los que no se comulga! En el fondo, más allá de las legí-
timas preocupaciones sobre el destino de un incipiente 
movimiento ciudadano, lo que a muchos preocupaba 
era la cercanía con aquéllos que consideran impuros.

El fenómeno no es nuevo. Hace menos de tres me-
ses diversos medios de comunicación firmaron un 
acuerdo para la cobertura de temas de violencia. En 
aquella ocasión como en ésta, lo importante para los 
críticos no era el documento que los había agrupado, 
la utilidad de la propuesta o el valor de las ideas ahí 
reconocidas, sino la presencia de empresas mediáticas 
que a los ojos de algunos resultan indeseables. Y hasta 
donde alcanzo a ver lo mismo ocurre en otros ámbi-
tos: los convocados a los festivales musicales, de cine o 
cualquier otra expresión cultural o deportiva.

En cualquier caso la lógica es la misma: hay actores 
buenos y puros, frente a los perversos inaceptables. 
La complejidad radica, claro, en que los integrantes de 
una lista o de otra dependen de quién sea el que las in-
tegre. Los inmaculados de una son los impresentables 
de la otra. Y en esa dinámica terminamos por romper 
con toda posibilidad de diálogo.

Por eso es valioso el movimiento que tomó el Zó-
calo hace unos días y que saldrá a las calles de Ciudad 
Juárez, Chihuahua durante el próximo mes de junio, 
porque por primera vez logró vencer muchas de esas 

resistencias y fue capaz de articular -o al menos eso 
propone-  un pacto, no con las autoridades sino entre 
los propios ciudadanos a partir de seis puntos que tie-
nen la posibilidad de modificar, al menos parcialmen-
te, la cara del país. Se trata de seis líneas que impactan 
en la forma en que los ciudadanos nos relacionamos 
con los asuntos públicos (vía la reforma política), de 
fortalecer nuestro sistema de procuración de justicia, 
y de revisar la cantidad de recursos que destinamos a 
la educación, entre otras propuestas.

 Por el contenido del acuerdo bien vale la pena to-
marse en serio la oportunidad. Porque en vez de tener 
múltiples agendas dispersas difíciles de monitorear y 
por lo mismo fáciles de evadir, lo que se propone es 
una agenda medible, que sirve a la sociedad civil orga-
nizada, como un parámetro para saber quién sí y quién 
no está comprometido con esa visión de los ciudada-
nos. Con la enorme virtud, además, de que así no sólo 
serán los partidos políticos los que definan los temas 
a debatir durante éste y el próximo año de elecciones, 
sino que existirá, además, una propuesta desde la ciu-
dadanía sobre la cual tendrán que pronunciarse quie-
nes aspiren a ocupar un lugar en la Presidencia de la 
República o en el Congreso.

 Claro que para que todo esto funcione los ciudada-
nos tenemos que aprender a dialogar. Superar aque-
lla nefasta práctica de descalificarnos al primer des-
encuentro y dejar de creer que una discusión se trata 
siempre de demostrarle al otro que nosotros tenemos 
la razón y entender que también consiste en escuchar 
los argumentos del otro a ver si modificamos o enri-
quecemos nuestra manera de pensar.

 El país ya tiene muchas divisiones y habrá cada vez 
más actores interesados en fragmentarlo más. Ésa es 
la naturaleza de los procesos electorales que buscan 
armar bloques y acentuar las diferencias, pero tam-
bién de cualquier actor de poder que prefiere tratar 
con grupos pequeños de ciudadanos -o mejor aún con 
individuos aislados-  que con grandes agrupaciones de 
mexicanos organizados en torno a una agenda en par-
ticular, empoderados y con capacidad de acción.

Aprovechemos la oportunidad que tenemos enfren-
te y superemos -aunque nos cueste mucho trabajo-  la 
visión de los puros.   

“Nosotros los buenos, 
ustedes los narcos”

todo discurso institucional, La Reina del Sur muestra 
la otra cara de la violencia, pues a través de Teresa 
Mendoza narra las maneras en que los narcotrafican-
tes actúan al margen de la ley. 

¿Cómo interpretar estas dos visiones de la violen-
cia social que Televisa trasmite por sus pantallas? 

¿Será que se está llegando al 
extremo narrativo de “No-
sotros los buenos, ustedes 
los narcos”? ¿Podrá el dis-
curso institucional ven-
cer en la disputa del ra-
ting a la creciente cultu-
ra del narcotráfico que 

pone a Teresa Mendoza 
como una heroína antes 

que una criminal? ¿Cuál es el 
riesgo de todo esto?

Que la ficción esté toman-
do un rol predominante en 
la construcción de opinión 

pública, en cuanto al tema 
del narcotráfico, es algo que no debe pasar desaper-
cibido, ya que el nivel de penetración que este géne-
ro televisivo tiene en las audiencias es tan alto que 
es posible insertar en sus narrativas mensajes muy 
directos sobre cómo percibir y sentir la violencia so-
cial de nuestros días. Aquí hay dos casos, la violen-
cia como una acción gubernamental provocada para 
conseguir la paz, y la violencia como una acción de 
poder que ejerce el más fuerte para el control y domi-
nio del mercado de estupefacientes. 

Sea a través de El Equipo o La Reina del Sur, lo cier-
to es que la ficción está naturalizando peligrosamen-
te la violencia social, no haciéndola ya sujeto de la 
reflexión analítica o crítica sino más bien propensa 
al desahogo emocional que tiende a difuminar toda 
problemática social. 

Es para no creer lo que está pasando con la fic-
ción televisiva mexicana, pues pese al turbu-
lento panorama de violencia social generali-

zado, Televisa está aprovechando dicha tensión para 
transmitir y vender en sus horarios estelares dos pro-
ducciones que reflejan ambos lados de la moneda. 

En su canal estelar (Ca-
nal 2) trasmite la serie El 
Equipo, ficción institucio-
nal que pone a cuadro el 
lado ético y humano de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) en alu-
sión plena a las accio-
nes que ésta realiza en 
contra del crimen orga-
nizado.

Criticada e incluso causa 
ya de una demanda por parte del 
PRD, por aquello de que los recur-
sos de la Secretaría y el tiempo de los 
oficiales están siendo desviados para darle 
realismo a este spot hecho serie, El Equipo ha servi-
do como un nuevo canal mediático para que Felipe 
Calderón legitime la violencia de Estado dentro del 
drama personal de cuatro policías federales que han 
renunciado a todo para combatir al crimen organi-
zado.

A la misma hora, pero en un canal filial (Galavi-
sión), Televisa está transmitiendo la telenovela La 
Reina del Sur, que basada en la obra de Arturo Pérez-
Reverte, narra la vida de Teresa Mendoza, una mujer 
que termina convirtiéndose en una de las figuras más 
importantes del narcotráfico internacional.

La Reina del Sur, si bien, no es una producción ori-
ginal de Televisa sino de Telemundo, sí es la telenove-
la del momento, pues ha logrado desplazar en rating 
a las producciones estelares de Televisa. Alejada de 
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Estorias vrebes
Ángel trejo

La primera insurrección de esclavos africanos 
en México ocurrió en 1537 en la capital del 
país, apenas tres lustros después de la caída 

de Tenochtitlán y a dos años de la instauración 
del Virreinato. La rebelión fue de tal magnitud 
que el recién habilitado virrey Antonio de Men-
doza prohibió la venta de armas a negros libres, 
mulatos, moriscos e indios; mandó a ensanchar la 
calzada de Tacuba a fin de que la población espa-
ñola pudiera tener salida libre hacia el poniente, 
rehabilitó en la laguna los bergantines que Her-
nán Cortés había utilizado en la guerra contra los 
aztecas en 1521, con el propósito de que vigila-
ran los puntos estratégicos de la capital y pidió a 
la Corona Española que no enviara más esclavos 
africanos a la Nueva España. También estable-
ció multas a los dueños de esclavos infractores y 
ordenó toque de queda especial para los negros 
a partir de la media hora posterior a la oración 
nocturna, además de severas sanciones que iban 
desde pena de muerte contra quien fuera cogido 
con armas y de 100 a 200 azotes para infractores 
primarios y reincidentes. Estas reglas formaron 
parte de la Ordenanza de Esclavos que Mendo-
za estatuyó en noviembre de 1548, poco antes 
de dejar México. En marzo de 1551, el segundo 
virrey Luis de Velasco Sr. creó nuevas figuras de-
lictivas y sanciones contra cómplices (el destro-
zo del pie derecho), dobló multas a propietarios, 
el destierro de seis años a infractores menores y 
extendió la aplicación de la ordenanza a cinco le-
guas a la redonda de la capital mexicana. La con-
juración de los negros se debió a los malos tratos 
que recibían de sus propietarios y a que muchos 
eran libertos, otros no vivían con sus patrones 
y desempeñaban cargos de confianza en comer-
cios, haciendas y minas, es decir, eran capataces o 
jefes de obras, jinetes, etc. Para la segunda mitad 
del siglo XVI su número era casi equivalente al de 

los blancos (españoles y criollos) y superior al de los 
indios residentes en la Ciudad de México. Además te-
nían a su favor la posibilidad de reunirse en cofradías 
organizadas por las órdenes religiosas, donde solían 
hacer fandangos y celebrar ritos propios de su cultura 
ancestral donde frecuentemente simulaban que nom-
braban reyes y reinas propios y así, como jugando y a 
la chita callando, terminaban rebelándose.

Hacia 1570 en la región montañosa de Córdoba y 
Orizaba, Veracruz fue integrándose una comunidad 
de ex esclavos africanos que escapaban de las hacien-
das cañeras y ganaderas. Estos cimarrones vivieron ais-
lados por más de tres décadas en chozas improvisadas, 
vistiendo ropas que solían robar en las áreas urbaniza-
das, la mayoría en harapos o con muchos remiendos, 
y comiendo lo mismo de sus cultivos propios que de 
los ajenos. La comunidad se integraba con personas 
que provenían de prácticamente todas las naciones 
de África Media: Angola, Cabo Verde, Guinea, Ga-
bón, Malí, Congo, Nigeria, Segambia y el Alto Nilo. 
Había boras, ewes, dajomes, mandingas, dincas, etío-
pes, nubios, bantús. Sus líderes eran Lorenzo Yanga y 
Francisco de Matosas, este último dedicado a la orga-
nización militar de resistencia, a la cual tuvieron que 
apelar muchas veces con armas igualmente robadas e 
improvisadas. Hacia 1609, cuando el Virreinato inten-
tó reducir nuevamente a la esclavitud esta comunidad 
mexicana, Yanga y Matosas hallaron la oportunidad 
de negociar la paz con el gobierno español y de esta-
blecer lo que sería la primera República de Negros en 
México y la primera nación libre de América. Pudieron 
lograrlo gracias a una organización política muy sólida 
y dinámica -eran alrededor de 500 hombres, mujeres, 
ancianos y niños-, a su espíritu de lucha y a que se to-
paron con un militar español sensible a la realidad y 
con un virrey no menos sensato y quizás realmente 
noble. El pueblo autónomo de San Lorenzo fue reco-
nocido oficialmente por la Corona Española en 1612 y 
hoy se le conoce como Yanga. 

Las rebeliones de negros 
mexicanos en el siglo XVI
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Por el Día del Estudiante

Juventud, al combate, que es preciso
dejar este risueño paraíso;

gigante y no pigmeo
hay que ser de la vida ante el topacio;

¡caballeros andantes, al torneo,
águilas solitarias, al espacio!

El futuro te espera y con sus flores
perfumará tus íntimos dolores;

es tuyo el porvenir, tuyo el mañana
de senda larga y dura y escabrosa…

¡Juventud!, al combate, ya es la hora:
¡Capullo perfumado, brota rosa,

tiniebla de la noche, surge aurora.

Parábola de la inconstante
Rosario Castellanos

Antes cuando me hablaba de mí misma, decía:
si yo soy lo que soy 

y dejo que en mi cuerpo, que en mis años
suceda ese proceso

que la semilla le permite al árbol
y la piedra a la estatua, seré la plenitud.

Y acaso era verdad. Una verdad.
Pero, ¡ay!, amanecía dócil como la hiedra
a asirme a una pared como el enamorado

se ase del otro con sus juramentos.

Y luego yo esparcía a mi alrededor, erguida
en solidez de roble,

la rumorosa soledad, la sombra
hospitalaria y daba al caminante

-a su cuchillo agudo de memoria-
el testimonio fiel de mi corteza.

Mi actitud era a veces el reposo
y otras el arrebato,
la gracia o el furor, 

siempre los dos contrarios
prontos a aniquilarse

y a emerger de las ruinas del vencido.
Cada hora suplantaba a alguno; cada hora

me iba de algún mesón desmantelado

A la juventud
Gregorio de Gante

Voz ahogada entre gritos de tormenta,
vuelve a ti, juventud, tras lucha cruenta
por soñar de niñez, los tiempos idos,
por soñar la ilusión apetecida,
que imaginé piadosa, a mis sentidos,
más grato el suspirar de los boscajes,
más rayos de oro en las mañanas bellas,
más dulce el trovador de los ramajes,
más hermoso el matiz de los celajes
y más clara la luz de las estrellas.

¿A dónde ha de volver la gota de agua,
que escapada del cauce fue rocío
y fue savia y fue lágrima y fue lluvia,
si no a ser onda nueva sobre el río?
¿A dónde ha de volver el aguilucho,
que por oír extrañas, melodías
fue al huracán y quebrantó sus alas,
voló a las cumbres y quedó aterido,
si no al peñón donde mejores días
por vez primera suspendió su nido?

Y vuelvo de termóphila sangriento,
vuelvo a ti del combate del camino
donde gota de océano, fue tormenta
y, ala batiendo el aire torbellino.

Heraldo de la liza mensajero
de la lucha tenaz de las ideas,
traigo bajo mi escudo de guerrero
(para tu anhelo grande, venturoso
que perfuma la flor de la esperanza
y que la hora de marchar espera)
la ilusión del ideal hecha bandera
y la pluma impertérrita hecha lanza.
Juventud, al combate, al nuevo día,
la luz de otra mañana,
nos hallará muy lejos de la escuela
donde, por cuya gótica ventana
festonada con verde enredadera,
el himno de la vida entró sonoro
y el sol envió su luz en polvo de oro
por sobre la azabache primavera.

en el que no encontré ni una mala bujía
y en el que no me fue posible dejar nada.

Usurpaba los nombres, me coronaba de ellos
para arrojar después, lejos de mi, el despojo.
Heme aquí, ya al final, y todavía
no sé qué cara le daré a la muerte.

Elegías breves
Rosario Castellanos

I

Al pie de un sauce, triste Narciso de las aguas,
o cerca de una roca inexorable
quiero dejar mi cuerpo
como el que deja ropas en la playa.

¡Ay!, mis brazos, guirnaldas desceñidas,
¡Ay!, mi cintura quieta entre las danzas.
No soy de los que exprimen
su corazón en un lugar violento.

Soy de los que atestiguan
la belleza y la muerte de la rosa.

II

Si pudiera mirarte, bella tan sólo, rosa,
y detener mis ojos largamente en tus pétalos
como una sed que duerme a la orilla de un río.

Si te mirara sólo, sin amarte,
con este amor convulso y desgarrado
de quien siente tu fuga irrevocable.

Ah, si yo no quisiera disecarte,
amarilla, en las páginas herméticas de un libro
con el afán inútil del que conoce el tiempo.

¿Versos autobiográficos?
Amado Nervo

Vivir sin tus caricias es mucho desamparo; vivir 
sin tus palabras es mucha soledad; vivir sin tu 
amoroso mirar, ingenuo y claro, es mucha obs-
curidad...

Ahí están mis canciones,
allí están mis poemas: 
yo, como las naciones venturosas, 
y a ejemplo de la mujer honrada,
no tengo historia: 
nunca me ha sucedido nada,
¡oh, noble amiga ignota!, 
que pudiera contarte.
Allá en mis años mozos adiviné del Arte
la armonía y el ritmo, caros al musageta,
y, pudiendo ser rico, preferí ser poeta.
-¿Y después?                                      
-He sufrido, como todos, y he amado.
¿Mucho?                 
-Lo suficiente para ser perdonado...

Pasas por el abismo de mis tristezas
Amado Nervo

Pasas por el abismo de mis tristezas 
como un rayo de luna sobre los mares, 
ungiendo lo infinito de mis pesares 
con el nardo y la mirra de tus ternezas.

Ya tramonta mi vida; la tuya empiezas; 
mas, salvando del tiempo los valladares, 
como un rayo de luna sobre los mares 
pasas por el abismo de mis tristezas.

No más en la tersura de mis cantares 
dejará el desencanto sus asperezas; 
pues Dios, que dio a los cielos sus luminares, 
quiso que atravesaras por mis tristezas 
como un rayo de luna sobre los mares. 

¡Tengo sed de saber y no me enseñas; tengo sed de avanzar y no me ayudas; tengo sed de creer y me 
despeñas en el mar de teorías en que sueñas hallar las soluciones de tus dudas!

A propósito, primero, del Día del Estudiante, de la juventud intelectualizada enjundiosa y aguerrida, que busca transfor-
mar su estatus, el de su centro de estudios y por ende el de la sociedad. Y, segundo, de aquellos grandes poetas que han 
contribuido a transformar a los jóvenes de las épocas subsecuentes. Rosario Castellanos, poetiza que forjó su intelecto y 
su sensibilidad en la geografía física y humana de Chiapas, nació en la Ciudad de México el 24 de mayo de 1925. Hija 
de una importante familia de terratenientes, fue muy pronto consciente de las injusticias que se cometían contra los in-
dios; murió en Tel Aviv victima de un accidente domestico en 1974.  Amado Nervo era el seudónimo de Juan Crisóstomo 
Ruiz, poeta y prosista mexicano, perteneciente al movimeinto modernista. Nació el 27 de agosto de 1870 en la ciudad 
deTepic, en ese entonces Jalisco, hoyNayarit, y murió en Montevideo, Uruguay el 24 de mayo de 1919.
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