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Los preparativos para el desalojo violento ya estaban listos hace meses; la empresa ha-
bía cerrado; no había razón para que existiera un sindicato y la huelga, entonces, ca-
recía de sustento legal, la toma de las instalaciones se convirtió en un delito. En abril 

de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró terminadas las relaciones 
laborales entre los trabajadores y la empresa Mexicana de Cananea del “Grupo México”.

Era de esperarse el paso siguiente, la represión, el desalojo de quienes reclamaban sus 
derechos laborales y exigían que su gobierno ejerciera justicia, a su favor y no de los empre-
sarios extranjeros, que como sangrienta burla ostentan el nombre de México. 

Y, por fin, el 7 de junio, en medio del entusiasmo por el mundial de futbol y la algarabía 
por la asistencia del Presidente de la República a la inauguración de ese evento, irrumpió la 
fuerza pública a desalojar violentamente y detener a los trabajadores mineros.

Una conducta nada extraña de las autoridades nacionales: respetar a los capitalistas, 
sobre todo extranjeros, como si ellos produjeran la riqueza del país; proteger a los inver-
sionistas (considerando que éstos hacen marchar la industria, generar empleos, aumentar 
el Producto Interno Bruto y más pamplinas); y despreciar a los trabajadores, al grado de 
abandonarlos a su suerte y después asestarles macanazos por la terquedad de sostener su 
huelga.

Ésta es sólo una agresión más en contra de la clase obrera, agresión del calibre de la in-
tromisión en sus asuntos sindicales (de mineros y electricistas) o del cierre de un centro de 
trabajo cuyo mal funcionamiento era responsabilidad del Estado, pero sirvió de pretexto 
para echar a la calle a los trabajadores, cargándoles toda la culpa. Hoy las autoridades la-
borales, como el secretario de Trabajo y Previsión Social, contrarias a los derechos obreros, 
castigan la osadía de Cananea, símbolo de la rebeldía y brote de la Revolución cuyo cente-
nario celebran con mucha pompa, los mismos que proceden tal como procedió el gobierno 
del Gral. Porfirio Díaz en su tiempo.

El gobierno del país ha tenido que doblegarse a los designios del vecino del norte, se va 
dejando pasar la política antiinmigrantes de Arizona sin más protestas ni medidas prác-
ticas contra ese gobierno; se retrocede ante la decisión norteamericana en el comercio de 
armas; y en la lucha contra el narcotráfico se sigue la batuta imperialista.

La política antiobrera de este gobierno tampoco parece ser ajena a los mandatos del 
“buen vecino”; reprimir a obreros que se rebelan a las terribles condiciones a que los so-
mete el capital extranjero, no puede ser otra cosa que un eslabón más de las intromisiones 
del imperialismo y de la obediencia del gobierno mexicano. ¡Admirable celebración del 
centenario de la Revolución Mexicana!
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Virus del Papiloma Humano 

LUCRAR CON EL MIEDO

Cobran hasta 7 mil por operaciones innecesarias

Aprovechan el miedo de las mujeres a padecer cáncer 
y lucran con diagnósticos e intervenciones en el útero 

para, supuestamente, retirar el Virus del Papiloma 
Humano. Son médicos que encabezan campañas 

de prevención de cáncer en el DIF, en clínicas del 
IMSS, en dispensarios y clínicas particulares, 

sobre todo en zonas muy pobres del país; la 
Secretaría de Salud, rebasada, no ha hecho 

nada para terminar con ello.

Verónica Díaz
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zucena tiene 38 
años de edad, un 
hijo de tres años y 
una pequeña de año 
y medio. Por falta 
de dinero decidió 

hacerse su prueba anual de papa-
nicoloau en el DIF de Misiones en 
Cuautitlán, Estado de México. Ahí 
le ofrecieron, además, por 100 pe-
sos, una colposcopia; “una prueba 
más profunda”, le aseguraron las 
enfermeras y la doctora Griselda 
Vargas Robles.

El 6 de mayo por la mañana, asis-
tió a la cita; en la fila había unas 80 
pacientes que, como ella se harían 
las dos pruebas. El consultorio fa-
miliar fue el improvisado espacio 

para tomar las muestras. Las muje-
res pasaban de dos en dos, mientras 
una se desvestía la otra era revisa-
da. Sin guantes el doctor Francisco 
de la Iglesia Zarrabal tomaba las 
muestras del papanicoloau y daba 
la mala noticia: “usted tiene Virus 
del Papiloma Humano (VPH)”.

El terror dejaba en silencio a 
las pacientes y el médico aprove-
chaba para la estocada final: “no 
se preocupe, la veo en un mes, el 
11 de junio, para hacerle su opera-
ción; se realiza en unos minutos, 
sale usted caminando y se olvida 
del virus. Cuesta 950 pesos”. To-
das salían en silencio, algunas llo-
rando, otras pensando cómo hacer 
para pagar la operación. 

Este procedimiento, aparente-
mente rutinario y sin riesgos, vio-
la por muchos frentes la Norma 
Mexicana para la prevención del 
cáncer cérvico uterino (la prin-
cipal causa de muerte entre las 
mexicanas), y es el modus operan-
di de clínicas privadas y públicas 
que cobran a cambio de intervenir 
úteros, con riesgo de dejar esté-
riles a las pacientes o sufrir otras 
consecuencias graves.

Además del peligroso hecho de 
no usar guantes en la exploración 
de úteros de 80 o más mujeres, 
el doctor De la Iglesia incumple 
la Norma Oficial Mexicana 014-
SSA2 1998, para la Prevención, 
Detección, Diagnóstico, Trata-

miento, Control y Vigilancia Epi-
demiológica del Cáncer Cérvico 
Uterino que señala: “Las pacientes 
con reporte citológico de infección 
por Virus del Papiloma Humano, 
displasia moderada, severa o cán-
cer, deberán referirse a una clínica 
de displasias o centro oncológico, 
para la confirmación, diagnóstica 
por estudio histopatológico y para 
el tratamiento y control, según co-
rresponda (…). 

“El diagnóstico presuncional 
de cáncer cérvico uterino se pue-
de establecer por examen clínico, 
citología de cuello uterino y/o col-
poscopia. El diagnóstico definiti-
vo se establece únicamente con 
el examen histopatológico” (o sea 
con una muestra de células revisa-
da en el microscopio).

El doctor De la Iglesia pasa por 
encima de esta Norma y escribe 
en el reporte que entrega a Azu-
cena: Diagnóstico colposcópico: 
1.- Virus del Papiloma Humano, 
2.- Eversión glandular (úlcera). Y 
en lugar de canalizar a la pacien-
te a una clínica de displasias como 
indica la Norma, él mismo se pro-
pone para intervenir el útero y co-
brar hasta 50 mil pesos por día de 
trabajo, a razón de 950 pesos por 
cada una de las 50 mujeres que, 
como Azucena, ya pagaron su cuo-
ta y esperan la cita para el 11 de 
junio.

Médico viajero
“Sí, es ese mismo doctor el que 

me hizo la criocirugía”, dice Susa-
na, quien tras la operación tuvo 
una hemorragia de 20 días y un 
tratamiento de un año para recu-
perarse de la intervención que aún 
ignora si era necesaria, porque el 
médico no le dio ninguna foto-
grafía donde constara que ella era 
portadora del virus.

Susana fue otra paciente de De 

la Iglesia. En 2006, como muchas 
otras beneficiarias del programa 
del gobierno federal Oportunida-
des fue presionada para realizar-
se la colposcopia, y después fue 
programada para ser intervenida 
por criocirugía (uso de frío extre-
mo para congelar áreas del cuello 
uterino) el 2 de julio de ese mismo 
año.  

“Después de la operación, mi 
mamá me llevó a la clínica de San 
Nicolás de Juárez, Puebla, para 
que me atendieran porque tenía 
mucho sangrado y me sentía mal; 
la doctora me dijo que me iba a 
mandar a urgencias, pero que si 
me preguntaban no dijera dónde 
me habían hecho eso”, recuerda 
Susana acompañada de su madre 
y su hermana en su casita, allá en 
la sierra poblana.

Cuando el médico que la recibió 
logró obtener la verdad en pala-
bras de Susana, la instó a interpo-
ner una demanda, pero entonces y 
ahora mismo Susana tiene mucho 
miedo, su esposo la abandonó, tie-
ne dos hijos por los que recibe 700 
pesos como parte de Oportunida-
des y teme: “si me meto en un pro-
blema quién va a ayudarme”.

Con los ojos puestos en una afa-
nada hormiga que cruza el pasillo, 
Susana recuerda que estaba tan te-
merosa de desarrollar cáncer que 
pidió dinero prestado para juntar 
los mil 500 pesos de la operación. 
Lejos estaba de saber que el trata-
miento de un año para recuperar-
se de la operación rebasaría los 8 
mil pesos.

“Yo le estuve haciendo muchas 
llamadas, al teléfono que deja él, el 
doctor -afirma-. Pero no contesta, 
a muchas nos varió los teléfonos 
y luego se fue, desapareció. Yo lo 
quería encontrar porque otros 
doctores no me querían atender, 
decían que era su responsabilidad 

ese daño que me hizo”.
La hoja diagnóstico que De la 

Iglesia entregó a Susana el pasado 
6 de mayo, indica que también da 
consultas los lunes en el DIF (De-
sarrollo Integral para la Familia) 
de Tepotzotlán, los martes en el 
DIF de Teoloyucan, los miércoles 
en el DIF de Tultitlán y, también 
en Tres Valles, Veracruz, más los 
que se acumulen como el caso de 
Cuautitlán. 

Precisamente en Teoloyucan la 
señora Barbosa de 21 años, con 
un hijo de cuatro años de edad fue 
diagnosticada por el doctor Raúl 
Rendón Montoya, mediante una 
colposcopia con displasia leve, es 
decir, una lesión generalmente 
desarrollada por el VPH y previa 
al cáncer. Aterrorizada, buscó in-
formación junto con su esposo, 
querían encontrar la opinión más 
certera y no encontraron nada.

Toparon con la doctora Rosal-
ba González Sánchez, quien les 
cobró más de 400 pesos la con-
sulta, practicó una colposcopia, 
no entregó fotografía impresa de 
la imagen del cérvix y les dijo que 
la operación debía hacerse ya, que 
ella les cobraba 7 mil pesos.

El uso de la colposcopia (ob-
servación del cuello del útero me-
diante una cámara, cuya imagen 
se ve en una pantalla) como mé-
todo para diagnosticar la presen-
cia del VPH es una práctica muy 
común en nuestro país, el doctor 
Fernando Cruz Talonia, eminen-
cia reconocida entre los médicos 
colposcopistas y ginecólogos es un 
promotor del uso de esta prueba, 
durante mucho tiempo las reali-
zó a un costo de 30 pesos en una 
clínica ubicada en la colonia Santa 
Cruz Atoyac.

“Esta práctica nació en el seno 
del Club Rotario, se instaló en 
los dispensarios de las iglesias de 

Médicos sin ética... hasta en clínicas del IMSS.
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Puebla y ahora se ha extendido a 
clínicas públicas y privadas. Mé-
dicos sin escrúpulos, con el único 
objetivo de llenarse los bolsillos de 
dinero lucran con el miedo de las 
mujeres, les queman o les cortan 
el cuello del útero, dejando a mu-
chas estériles, con hemorragias, o 
con amputaciones graves”.

Habla el ginecólogo y homeó-
pata Alberto Medellín, que desde 
hace 12 años se ha dedicado a do-
cumentar y denunciar los abusos 
que a través de estas campañas 
en Puebla sufren la mujeres, en 
particular, las de bajos recursos, 
que tienen menos elementos para 
defenderse y hacer valer sus dere-
chos.

Este médico cuenta con carpe-
tas llenas de documentos que ha 
hecho llegar a funcionarios loca-
les, estatales, federales, hacia mé-
dicos y funcionarios pasando por 
el entonces secretario de Salud, 

Julio Frenk, hasta los presidentes 
Vicente Fox y Felipe Calderón. En 
todos, su reclamo es hacer valer 
las normas, respetar a las muje-
res, impedir el robo y el abuso en 
dimensiones millonarias, la res-
puesta siempre es turnar el caso al 
funcionario, revisar la denuncia…

El fenómeno lejos de desapare-
cer, aumenta. Mayra, ahora vive 
en Alemania, donde por fin los 
médicos le han dicho que no tiene, 
“que nunca tuve el VPH”. Lo sabe 
después de un largo periodo de 
depresión en el que gastó hasta 80 
mil pesos en tratamientos y prue-
bas, pues su ginecóloga le juró que 
era portadora del virus, que había 
que actuar rápido porque pronto 
se convertiría en cáncer.

De todas las calañas
El ginecólogo retirado, profesor e 
investigador de la Facultad de Me-
dicina de la UNAM, Gildardo Espi-

Pero la doctora Patricia Uribe 
(pediatra), directora del Centro 
Nacional de Equidad de Género y 
Salud reproductiva, dependiente 
de la Secretaría de Salud, explica a 
buzos que, de acuerdo con la nor-
matividad vigente, una mujer debe 
hacerse cada año un papanicoloau 
si es mayor de 30 años; la prueba 
VPH (específica para detectar el 
virus), después de los 35 años.

Si este último examen sale po-
sitivo hay que realizarse una col-
poscopia para ver si ya hay daños 
visibles en las células y, en caso de 
sospecha, hacer una biopsia. Cues-
tionada sobre el modo de operar 
de doctores como De la Iglesia 
responde tajante: “está mal, así de 
sencillo te lo digo, por eso estamos 
estableciendo un sistema de con-
trol de calidad de las clínicas de 
colposcopia. 

“Tener el VPH aunque sea onco-
génico, te lo digo y te lo reitero, no 
significa que tenga algún proble-
ma, la mayoría de las mujeres lo 
desechan”, dice. Explica que la me-
jor prueba y que ha sido instaura-
da como parte de los procedimien-
tos habituales en los servicios de 
salud es la Prueba VPH.

La funcionaria dice que no es 
que el fenómeno se haya salido del 
control de la Secretaría de Salud, 
“lo que pasa es que en colposcopia 
no había un esquema de certifica-
ción y de control de calidad, que 
ya se estableció con todos los es-
pecialistas. Ya se está evaluando y 
certificando para que cumplan con 
la normatividad vigente”.

Asegura que se puede hacer de-
nuncias de casos como los expues-
tos, pero, sobre todo, documen-
tarlos. Que se pueden hacer a nivel 
local, estatal o federal, la instancia 
nacional es la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) y que en la 

página de la entidad que dirige se 
puede denunciar los casos.

Lo cierto es que las pacientes no 
lo hacen por temor o por ignoran-
cia, mientras tanto el DIF en los 
diferentes estados y municipios 
ha adoptado esta campaña, según 
reconoció Enrique García respon-
sable de la oficina de prensa del 
DIF del Estado de México, quien, 
sin embargo, al contestar un cues-
tionario por escrito sobre el tema, 
no abunda sobre la campaña de 
colposcopia.

En sus respuestas sólo dice que 
“el DIF llevó jornadas de salud a 
comunidades de escasos recursos 
como Acuitlapilco, Tlaixco, Totol-
co y el Chocolín, entre otras donde 
se efectuaron estudios de papani-
colau y colposcopia. A través de las 
pruebas se detectaron problemas 
de VPH así como lesiones dentro y 
fuera de la matriz, en 180 pacien-
tes. 

“Para evitar que estas mujeres 
pudieran desarrollar cáncer cervi-
couterino o que el VPH avanzara 
con rapidez hasta causar la muer-
te, el DIF programó criocirugías 
para las afectadas. Hasta el mo-
mento se han llevado a cabo 150 
operaciones, de forma gratuita, en 
las instalaciones del DIF munici-
pal”.

Acerca de los costos de recupe-

ración señala que dependen de los 
estudios socioeconómicos que se 
realizan, siendo un promedio para 
láser de mil pesos, para electroful-
guración y criocirugía de 300 pesos 
y para conización de 800 pesos, en 
tanto que a nivel particular el láser 
cuesta 6 mil, la electrofulguración 
y criocirugía 3 mil y la conización 
4 mil.

Hoy las mujeres de Tetela de 
Ocampo en Puebla continúan yen-
do a San Nicolás de Juárez (clínica 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social) a sus revisiones a las que 
ahora llaman visualizaciones, obli-
gadas para no perder su dinero de 
Oportunidades, pero con el riesgo 
de ser diagnosticadas con VPH.

“Pues ya no sabemos qué es 
peor, que nos quiten el dinero, que 
nos hagan esas operaciones y que-
demos mal o tener el virus y hasta 
cáncer. Todo es espantoso porque 
no sabemos cómo salir delante de 
todo eso, la gente habla, se enoja y 
una nomás hay que callarse”, dice 
la señora Lety, al tiempo que cuida 
a su niña de cinco años de edad, de 
la que espera nunca vaya a San Ni-
colás de Juárez, en Puebla a hacer-
se un estudio como los de ella.

De acuerdo con el doctor Al-
berto Medellín, faltarían muchos 
casos por documentar, tan sólo el 
de un matrimonio, el del doctor 
Juan Cisneros Aragón y su espo-
sa, la doctora Rosa María Morales 
Tépatl, que mediante una cam-
paña como ésta, cauterizaron el 
cuello del útero a una niña de 16 
años en San Martín Texmelucan, 
también en Puebla.

Estos doctores huyeron de la co-
munidad y ahora se encuentran en 
Izúcar de Matamoros, en la misma 
entidad, haciendo de las suyas sin 
que la Secretaría de Salud acuda a 
los llamados de Medellín, hacien-
do como que no ve.

noza de Luna, miembro también 
del Colegio Mexicano de Ginecolo-
gía y Obstetricia comenta a buzos 
que la causante de este problema 
es la corrupción, “somos más de 
50 mil médicos en activo de todas 
calañas y capacidades ¿eh?, ¿cómo 
va a supervisarnos a todos la Se-
cretaría de Salud?

“Ahora que muchos de estos 
casos son sonadísimos, incluso 
entre los mismos médicos, nadie 
dice nada. Lo que pasa es que ya 
sabemos que cuando llega el su-
pervisor de la Secretaría de Salud, 
algo le paga, que no le clausura el 
negocio. Yo conocí un caso de un 
médico millonario, realmente mi-
llonario que se hinchó de dinero 
realizando abortos cuando eran 
ilegales”, dice.

El especialista asegura que exis-
ten 70 o hasta 200 tipos diferentes 
de VPH, de ésos sólo 15 son cance-
rígenos y sólo dos (el 16 y el 18) 
los más peligrosos. Que la forma 
de contagio es vía sexual, que casi 
todas las mujeres han sido con-
tagiadas de este virus, pero que 
la mayoría lo desecha; quienes lo 
tienen tardan entre 20 y 50 años 
en desarrollar cáncer, así que hay 
tiempo suficiente para hacer prue-
bas y tratamientos adecuados.

“Sin duda, una colposcopia no 
es la prueba determinante. Nadie 
puede hacer una colposcopia y 
asegurarle a su paciente que tiene 
cáncer, debe hacerse una biopsia o 
una prueba que es muy especiali-
zada para saber qué tipo de virus 
está presente”.

Además, señala que muchas de 
las clínicas donde se llevan a cabo 
las colposcopias están a cargo de 
técnicos, gente a la que los médi-
cos les enseñaron cómo hacer las 
pruebas, “luego ya nomás com-
pran el aparato que es muy barato 
y a ganar dinero”, dice.

... Se pueden hacer de-
nuncias a nivel local, es-
tatal o federal, la instan-
cia nacional es la Comi-
sión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

Doctora Patricia Uribe

Mujeres pobres. Víctimas de pseudo doctores.
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Revés judicial
de Electropura 

a Los Reyes-La Paz

Lorenzo DeLfín ruiz

Ni siquiera habían cobrado 
su primera quincena, y ya 
Rolando Castellanos, al-

calde priísta de Los Reyes-La Paz, 
Estado de México, y Jaime Luna 
Avendaño, en su incipiente cargo 
de director del Organismo Públi-
co Descentralizado de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamien-
to (OPDAPAS), tenían sobre sus 
cabezas una categórica sentencia 
de destitución de sus respectivos 
cargos.

Incluso, un fallo judicial dejaba 
abierta la posibilidad de que uno 
de los dos fuera encarcelado en 
caso de resistencia a la disposición 
del Poder Judicial.

La razón: inconforme con los 
cobros “arbitrarios” (y no devuel-
tos en su momento) que el ayun-
tamiento, en la administración 
anterior, le hizo durante 2007 y 
2008 por el coloquial concepto de 
pago por el servicio municipal de 
descarga de aguas residuales, que 
no es más que el uso de las cañe-
rías y el eventual reciclamiento de 
aguas negras, la poderosa empre-
sa Electropura, embotelladora de 
agua filial de la refresquera Pepsi-
Cola, entabló sendas demandas 
que culminaron con éxito para su 
causa en los Juzgados de Distrito 
de Ciudad Nezahualcóyotl y Tlal-
nepantla.

El fallo a favor de Electropura 
no buscaba quién se lo hizo a la 
empresa, sino quién se lo paga-
ra y, ahí en medio, se encontró a 
una administración municipal 
distinta que debió encarar la sen-
tencia. Tampoco daba concesiones 
ni respiro administrativo alguno 
para cumplir el pago inmediato 
de 2 millones 500 mil pesos como 
restitución del daño producido a 
las finanzas de la empresa conce-
sionaria de la trasnacional Pepsi-
Cola y cuya planta está ubicada en 

el kilómetro 23.9 de la carretera 
México-Texcoco. 

Sin embargo, desde agosto del 
año pasado, iniciada apenas la 
nueva administración municipal, 
ambos funcionarios gozan de cabal 
libertad en el desempeño de sus 
cargos, gracias a que de las caóti-
cas finanzas públicas fue sacado el 
monto para cumplir el veredicto. 
En efecto, la falta de liquidez en 
las finanzas públicas era tal que 
provocó que el alcalde, el síndico, 
los 13 regidores y los directores 
del gobierno municipal no pudie-

ran cobrar sus sueldos desde agos-
to hasta octubre de 2009.

Pero la tortura judicial se ha 
prolongado porque aquella san-
ción correspondía única y ex-
clusivamente al año 2008. Está 
pendiente la que incumbe a 2007 
y que totaliza un millón 500 mil 
pesos más para Electropura.

Punta de la madeja
Es común en los círculos grillo-
burocráticos de Los Reyes-La Paz 
escuchar como interminable can-
taleta la frase “la administración 

Saucedo Galicia, sexto regidor de Los Reyes.
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anterior”, que inevitablemente 
conduce a responsabilizar, al me-
nos, a los dos trienios pasados 
gobernados por un perredismo 
al que se le acusa de desbocado, 
mano-larga y locuaz, de cuanto 
latrocinio administrativo salta a la 
luz pública… y hasta de las corrup-
telas que se mantienen en reserva 
por conveniencia política, porque 
involucra a personal aún en fun-
ción administrativa o porque es-
tán en curso recursos de persecu-
ción judicial.

Con ese desorden que impera 
aún en el exterior del ayuntamien-
to, a juzgar por el comercio am-
bulante descomunal y anárquico, 
basureros y burdeles por todos 
lados y un transporte público con 
conductores y maniobras de perfil 
criminal, es razonable suponer un 
desorden proporcional en el inte-
rior, asegura ante buzos el sexto 
regidor, Gerardo Saucedo Galicia.

Se considera que la humillante 
sentencia que contribuye a engro-
sar las finanzas de la acaudalada 
Electropura con recursos públicos 
de un municipio empobrecido por 
continuos actos de corrupción y 
peculado, es apenas la punta de la 
madeja de la “herencia criminal” 
(otro término acuñado en el mu-

nicipio) dejada por alcaldes perre-
distas, particularmente por Agus-
tín Corona Ramírez, “el anterior”.

La situación sugiere trazas de 
desastre porque sobre el OPDA-
PAS que administra Luna Avenda-
ño se advierte un vendaval más: el 
organismo arrastra con la revivifi-
cada Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) una deuda histórica 
superior a los 50 millones de pe-
sos por la prestación del servicio y 
a la que ninguna administración le 
puso cuidado.

Aquellas sentencias de despido 

del Estado de México (CAEM).
Este tipo de trato, en efecto, 

sólo ocurre entre empresas de 
gran capital. La Coca-Cola, la prin-
cipal competencia de la Pepsi-Cola 
(de hecho, de todas las refresque-
ras del mundo) con presencia en el 
mercado seis veces mayor, realiza 
también la perforación de un pozo 
para el abasto privado de agua, en 
la colonia Tecamachalco de Los 
Reyes-La Paz.

Para completar el cuadro, y 
como parte del empeño que Luna 
Avendaño dice que existe para po-
ner orden en el organismo descen-
tralizado, en la revisión de la “ad-
ministración anterior” han saltado 
otros “pecados” también de calibre 
millonario, como la emisión de 
facturas falsas por consumos de 
agua. Los documentos apócrifos 
ya motivaron una denuncia penal 
sobre la que se realizan las inves-

tigaciones en torno de ex funcio-
narios plenamente identificados 
como presuntos responsables, e 
incluso sobre quienes resulten 
responsables.

Cumple o te hundes
En medio del caos en que los fun-
cionarios aseguran haber recibido 
el organismo administrador y su-
ministrador del agua en el muni-
cipio, su director Luna Avendaño 
dice a buzos que es irrenunciable 
su obligación de asegurar el abas-
to de agua a la población, “fuera 
de banderías políticas; de lo con-
trario -sostiene- la presión social 
en un municipio tan populoso nos 
hundiría”.

Así, dice que prevalece la fija-
ción de tarifas diferenciadas por 
consumidor y que, en promedio, 
para el usuario doméstico signi-
fica un promedio de 4.50 pesos 

diarios, mientras que para el gran 
consumidor (a partir de los 60 mil 
metros cúbicos por bimestre) el 
cobro comercial obedece a un ran-
go a partir de cantidades promedio 
de consumo y que está tasado en 
200 pesos el metro cúbico, cuando 
el consumo es de cero a 15 metros 
cúbicos.

El rango de consumidores in-
termedios corresponde a micro y 
medianas empresas, como coci-
nas, purificadoras de agua, lavado 
de autos, talleres de ropa y tiendas 
departamentales como Viana, Co-
ppel y Elektra. El nivel de consu-
mo bimestral es de entre 20 mil y 
30 mil metros cúbicos.

Los grandes consumidores de 
agua en el municipio son Comer-
cial Mexicana, Aurrerá, Empaques 
Plegadizos Modernos, licorera Pe-
dro Domecq, Raimsa, Sanborn´s, 
el Rastro Frigorífico La Paz, el Ho-

y cárcel a Rolando Castellanos y a 
Luna Avendaño podrían ser reac-
tivadas o convertidas en amena-
zas porque el 25 de mayo la CFE 
conminó a ODAPAS y al ayunta-
miento a negociar el adeudo o de 
lo contrario -advertía- ordenaría 
el corte del servicio tres días des-
pués. 

Además, ello se traduce, ahora 
sí, en un ultimátum fatal, “y gi-
gante”, asume Luna Avendaño, 
de suspensión del fluido eléctrico 
que significaría la paralización de 
los seis pozos y sus tanques de 
almacenamiento y bombeo para 
abastecer de agua a las 34 mil to-
mas domiciliarias de usuarios do-
mésticos y a los 300 usuarios no 
domésticos de Los Reyes-LaPaz.

Cien de estos 300 usuarios co-
rresponden a empresas grandes y 
medianas, entre las cuales de ma-
nera notoria no está incluida Elec-
tropura, debido a que su poderío 
le ha permitido la perforación y 
explotación particular de un pozo 
de agua, materia prima de su ac-
tividad embotelladora, y gracias a 
una concesión oscura o un acuer-
do que en OPDAPAS apenas se ex-
plica por una “concesión especial” 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y la Comisión de Aguas 

El fallo a favor de 

Electropura no buscaba 

quién se lo hizo a la em-

presa, sino quién se lo 

pagara y, ahí en medio, 

se encontró a una admi-

nistración municipal dis-

tinta, que debió encarar 

la sentencia. 

 TENEMOS LA GRAN OPORTUNIDAD DE EVITAR LA
DESTRUCCIÓN DE LA TIERRA: ALFREDO DEL MAZO 

Cumple
cerca de ti
Estado de México

En  el marco de la celebración del “Día Mundial del Medio Ambiente”, el alcalde 
Alfredo del Mazo Maza afirmó que Huixquilucan enfrenta con acciones integrales el 
calentamiento global de la tierra con reforestación, impulso al ahorro, uso eficiente 
y racional del agua, reciclaje de desechos electrónicos y protección de los recursos 
naturales, además de la óptima utilización de energéticos.

El edil mencionó que, en Huixquilucan, cuando menos el 50 por ciento del territorio 
municipal es de superficie con vocación forestal, por lo que se asume el compromiso 
de cuidar este “pulmón” del Valle de México. Se enfrentará la tala clandestina, se 
reforzará la siembra y cuidado de los 
árboles y se trabajará en mantener sus 
áreas boscosas porque se puede impulsar 
la vocación ecoturística.

Luna Avendaño, director de OPDAPAS.
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tel Cabaña Real, Concretos Cemex, 
el Rastro Frigorífico Los Arcos y 
la empresa perfumera Madame 
Chantal, entre los principales.

Resigo adicional
El desorden descubierto en el 
ayuntamiento, pero particular-
mente en OPDAPAS, ha tenido 
efectos multiplicadores porque se 

calcula que mientras las finanzas 
no muestren vestigios de regulari-
zación, el municipio ve reducidas 
las posibilidades de invertir para 
atacar otras deficiencias en asun-
tos vitales.

Entre esas urgencias, está la 
restitución completa de la red de 
distribución de agua, cuya edad, 
calcula Luna Avendaño, se sitúa 

en la década de los 60 del siglo pa-
sado, cuando la antigua Secretaría 
de Salubridad y Asistencia obligó 
a la potabilización de toda el agua 
que se suministraba a la población 
de todo el país.

El regidor Gerardo Saucedo Ga-
licia, que encabeza la Comisión 
de Salud municipal, advierte in-
clusive que la condición de la tu-
bería es tan desastrosa que existe 
la posibilidad de que suceda una 
contingencia mayor debido a que 
produce algas.

Precisa que el problema no con-
siste “en cómo recibimos el agua 
para ser distribuida, que es de 
buena calidad, sino en que llega 
con residuos a las tomas domici-
liarías por el pésimo estado de la 
red”. Aclara que aunque ese detri-
tus está controlado, en la actual 
época de calor  se constituyen en 
un riesgo.

El peligro se sumaría al nuevo 
daño patrimonial que le produje-
ron a Los Reyes-La Paz sus gober-
nantes, y el que está por ser paga-
do a favor de una empresa de gran 
capital que es sostenida inclusive 
por otra vía, por la del consumo, 
para redondear el esquema de suc-
ción del patrimonio popular.

Con el propósito de que los estudiantes naucalpenses cuenten con espacios dignos, Azucena 
Olivares, presidenta municipal, arrancó el programa de rehabilitación de infraestructura 
educativa que beneficiará a 64 instituciones educativas, cumpliendo así un compromiso 
más de campaña.

Rehabilitación de la infraestructura: reparación, construcción de aulas, 
talleres, laboratorios y núcleos sanitarios, aplicación de pintura, la 
impermeabilización de azoteas de los planteles. 

Naucalpan, Estado de México

“Queremos dignificar los espacios educativos para que así los 
       alumnos tengan un mejor aprovechamiento escolar”.

AZUCENA OLIVARES TRABAJA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES 
DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS 

Hidalgo

OPDAPAS. Botín.
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Martín MoraLes / enViaDo 

tenía a la cabeza de las encuestas 
de preferencias electorales. 

De acuerdo con los estudios 
disponibles de la empresa Gabi-
nete de Comunicación Estratégi-
ca (GCE), rumbo a los comicios 

su segunda victoria al hilo, para 
refrendar el control político de 
la entidad, ahora con el candida-
to del PRI para el sexenio 2010-
2016, Jorge Herrera Caldera, 
quien al cierre de edición se man-

Los ex gobernadores priístas, 
Maximiliano Silerio Espar-
za y José Ramírez Gamero, 

así como el actual mandatario, 
Ismael Hernández Deras, parece  
que están a punto de conseguir 

Silerio Esparza y José Ramírez 
Gamero, actualmente, líder de la 
Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) en el estado, 
respaldaron en 2004 la candida-
tura de Hernández Deras contra 

para gobernador del próximo 4 
de julio, Herrera Caldera conta-
ba con 44.7 por ciento; 26 por 
ciento para José Rosas Aispuro 
Torres, aspirante de la alianza 
Unidos por Durango, PAN-PRD-

Convergencia, y Gabino Martínez 
Guzmán, del Partido del Trabajo 
(PT), con 3.6 por ciento. 

El también ex dirigente nacio-
nal de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), Maximiliano 

y abastencionismoPRI
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los deseos del gobernador en 
funciones, Ángel Sergio Guerrero 
Mier, quien al fin de cuentas, de-
cidió apoyar la aspiración del ex 
alcalde de Gómez Palacio y em-
presario lechero, Carlos Herrera 
Araluce, aunque perdió la nomi-
nación. 

Los “duranguitos”, quienes 
han formado su poder a partir de 
la capital del estado, tuvieron en 
aquél 2004 un enfrentamiento 
con los líderes fácticos, políticos 
y empresariales de “La Laguna” 
duranguense  -Gómez Palacio y 
Lerdo-. Para las elecciones estata-
les de 2010, con una inesperada 
alianza PRD-PAN, y la renuncia 

al PRI del ex presidente munici-
pal de la capital, José Rosas Ais-
puro, para asumir la candidatura 
a gobernador por aquellos parti-
dos, tales grupos regionales deci-
dieron hacer a un lado su batalla 
interna por los puestos de poder, 
y sumarse a una sola candidatura, 
con tal de garantizar el control de 
la entidad.

“Duranguitos” y “laguneros” 
son los dos grupos que, hasta 
ahora, se dividen el poder du-
ranguense. En el estado hay un 
millón 509 mil 117 habitantes. 
La mayoría de la población, y los 
poderes públicos se ubican en la 
capital, donde viven 526 mil 659 

personas, aproximadamente un 
tercio de la población total. 

Las principales industrias es-
tán en la región de La Laguna 
donde prácticamente vive un 
número equivalente de habitan-
tes respecto a la capital, 433 mil 
706 personas. En el municipio de 
Gómez Palacio, cabecera de la re-
gión, hay 304 mil 515 personas, y 
en Lerdo, 129 mil 191.  Es decir, 
en 36 de los 39 municipios del es-
tado se distribuyen 548 mil 752 
habitantes; en tanto, en los tres 
mencionados, Durango, Gómez 
Palacio y Lerdo, existen algo así 
como un millón de habitantes, 
dos tercios. 

sas Aispuro, fueron 35 votos y 8 a 
favor del arquitecto y el senador, 
Adrián Alanís Quiñones. 

Rosas Aispuro se quedó vara-
do en el camino a la candidatura 
priísta. Al inicio de la administra-
ción de Ismael, fue nombrado ti-
tular de Pensiones. Buscó de nue-
vo la nominación para 2010, pero 
Jorge Herrera Caldera ya estaba 
en el primer sitio de la lista del 
gobernador Hernández Deras. El 
llamado “Güero” Aispuro renunció 
al PRI el 30 de enero, y tres días 
después, el 2 de febrero de 2010, 
fue presentado como aspirante a 
gobernador por la alianza Duran-
go nos Une (PAN-PRD-Conver-
gencia), que pretende arrebatarle 
el poder al priísmo.

Jorge Herrera, delfín 
“duranguito” y “lagune-
ro”
Cuando el actual gobernador, Is-
mael Hernández Deras buscaba la 
candidatura del PRI en 2003, su 
amigo desde la universidad, Jorge 
Herrera Caldera, hoy candidato 
priísta a mandatario estatal, se 
desempeñaba como secretario de 
Finanzas del PRI local. Al triunfo 
de Ismael, Jorge asumió un papel 
fundamental en el gobierno, como 

secretario de Finanzas y Adminis-
tración, cargo que desempeñó de 
septiembre de 2004 a diciembre 
de 2006.

En su camino hacia la nomina-
ción como candidato a goberna-
dor, con el apoyo del gobernador 
y de los “duranguitos”, Herrera 
obtuvo la candidatura del PRI a la 
alcaldía de la capital, y se hizo pre-
sidente municipal para el periodo 
2007-2010; en 2009 pidió licencia 
para lanzarse por una diputación 
federal, la cual obtuvo, aunque, de 
nuevo, solicitó permiso para dejar 
el cargo y buscar la nominación a 
gobernador.

El contador público Jorge He-
rrera ha sido bien aceptado por 
los industriales de la región la-
gunera de Durango; es presiden-
te del Grupo Empresarial Nahel, 
dedicado a la industria de las bi-
cicletas, y ha sido consejero de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de las Transformación (Canacin-
tra), Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
y de la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco). 

Con ese historial, Maximiliano 
Silerio, José Ramírez Gamero, y 
el gobernador Hernández, consi-
guieron un respaldo lagunero para 

Entre “duranguitos” 
y “laguneros” 
En las elecciones del 4 de julio de 
2004, el actual gobernador, Is-
mael Hernández Deras, le ganó la 
elección constitucional al panis-
ta Andrés Galván Rivas, y Jorge 
Campos Murillo, de la Coalición 
por Durango (PRD, PT y Conver-
gencia). El “duranguito” Hernán-
dez Deras, entonces senador con 
licencia, de 40 años de edad, con-
siguió la nominación priísta, res-
paldado por Maximiliano Silerio 
Esparza y José Ramírez Gamero, 
ante las aspiraciones del empresa-
rio de leche en La Laguna, Carlos 
Herrera Araluce, entonces de 66 
años de edad, ex alcalde de Gómez 
Palacio y diputado federal con li-
cencia en ese momento, apoyado 
por el mandatario Ángel Sergio 
Guerrero Mier. 

Muestra de la cerrada compe-
tencia entre ambos grupos priís-
tas, es que de un total de mil 480 
votos posibles de delegados a la 
Convención Estatal celebrada el 
domingo 14 de diciembre de 2003, 
convocada para elegir candidato a 
gobernador, Hernández Deras re-
cibió 732 sufragios y Herrera Ara-
luce 700. Para el entonces alcalde 
con licencia de la capital, José Ro-

El coordinador de los diputados del Grupo Parlamentario 
del PAN en la LVII Legislatura local, Óscar Sánchez Juárez, 
informó que se reunieron en Boca del Río los diputados 
locales panistas de todo el país, y que ahí se propusieron 
temas relacionados con las problemáticas en cartera de la 
Agenda Nacional. Sánchez Juárez añadió que los temas 
primordiales a destacar con base en los acuerdos de esta 
asamblea de diputados locales del PAN son los referentes 
a seguridad pública, empleo y combate a la pobreza. 

ENCUENTRO DE DIPUTADOS LOCALES DEL PAN 
FORTALECERÁ AGENDA LEGISLATIVA LOCAL 

Estas propuestas serán 
incluidas en la agenda 
a presentarse por el 
Grupo Parlamentario 
en el Tercer Periodo 
Ordinario de Sesiones 
de la LVII Legislatura 
local del Estado de 
México.

Cinismo. Alianza PRD-PAN.
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SIGNA UAEM CONVENIO 
        CON ECATEPEC 

Implementar acciones encaminadas a la actualización del atlas de riesgo, 
impulsar la regularización de los programas de tenencia de la tierra, así 
como llevar a cabo actividades en materia de salud, en beneficio de los 
casi 2 millones de habitantes de este municipio, el más poblado del país, 
son algunos de los objetivos iniciales con que se firmó el Convenio General 
de Colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de México, 
representada por el rector Eduardo Gasca Pliego, y el ayuntamiento de 
Ecatepec, por su presidente, Eruviel Ávila Villegas. 

El documento también indica que la Universidad apoyará 
con unidades móviles para servicio de odontología y 
medicina general en las colonias más vulnerables. 

 “Esto significa un gran esfuerzo del municipio, pero 
también de la UAEM, para contribuir en el desarrollo 
de los ciudadanos de Ecatepec”. 

Jorge Herrera, como para ungirlo 
aspirante de unidad del PRI. No 
hubo opositores, al menos públi-
cos. Antes de ser registrado ofi-
cialmente como candidato el 24 
de febrero, Herrera estuvo en Gó-
mez Palacio el día 3 de febrero y, 
ahí, en la cabecera de la región de 
la Laguna, fue efusivamente res-
paldado por el priísmo regional, 
durante un evento realizado en el 
Palenque Expoferia de la ciudad. 

En ese acto estuvo presente el 
ex gobernador Ángel Sergio Gue-
rrero Mier, otrora adversario del 
gobernador Hernández Deras. 
Como secretario de Finanzas del 
gobierno estatal, Jorge Herrera, 
fue severamente criticado por la 
oposición. Se aseguró que había 
refinanciado la deuda heredada 
por el gobernador Guerrero Mier, 
por alrededor de 3 mil millones de 
pesos.

Jorge Herrera es señalado por 
periodistas locales como un polí-
tico conservador, mucho más afín 
al panismo “duro” que al PRI, pre-
sunto integrante de una célula de 
El Yunque en la entidad, llamada 
“Archicofrades de Durango”, in-
tegrada por empresarios y otros 
miembros de la sociedad, encami-
nada lograr espacios de poder eco-

nómico y político en la entidad.

Rojo electoral 
Pero más allá de los acuerdos al-
canzados dentro del priísmo go-
bernante, los ajustes de cuentas 
atribuidos al crimen organizado, 

dirigente estatal del PAN, dijo a 
buzos que “es angustiante para 
los duranguenses levantarse a 
diario con noticias de inseguri-
dad y saber que ya ni siquiera en 
la escuela están seguros sus hijos, 
cuando son testigos de ejecucio-
nes como la de un director de una 
primaria el pasado 31 de mayo”, 
recalcó.

Gutiérrez Fragoso indicó que 
las explicaciones de Hernández 
Deras son insuficientes cuando 
sólo argumenta que se va a inves-
tigar, mientras que en la Comar-
ca Lagunera ya no es noticia que 
aparezcan decapitados.

Recriminó que “en lugar de ocu-
parse de la creciente inseguridad 
pública, el gobernador Hernández 
Deras se dedica a hacer campaña 
a favor de los candidatos del PRI”. 
En Durango, explico, “hay  muni-
cipios donde no se puede llevar ví-
veres, gasolina y lo necesario para 
sobrevivir, porque en las carrete-
ras estatales hay retenes de crimi-
nales, que asaltan y amenazan a 
la ciudadanía para despojarlos de 
sus pertenencias”.

Pero además, según resaltó, 
hay agresiones hacia los candida-
tos de la coalición Durango nos 
Une (PAN-PRD-Convergencia). 

Mencionó como ejemplo que “el 
pasado 30 de abril, robaron el ne-
gocio particular del candidato a 
alcalde de San Juan del Río, Héc-
tor Manuel Reyes Cháirez; el día 
23 de mayo incendiaron la camio-
neta de campaña del contendien-
te por la presidencia municipal de 
Pueblo Nuevo, Pedro Hernández, 
y en este mismo mes, agredieron 
y detuvieron a tres colaboradores 
del aspirante a alcalde de Nazas”.

Pero no sólo eso, “el 26 de mayo 
pasado robaron un vehículo del 
candidato a presidente municipal 
de Suchíl, Mario Moreno Salas; el 
27 de mayo se registró un hosti-
gamiento vía telefónica en contra 
de Orlando Calzada, candidato 
a alcalde de Vicente Guerrero, e 
incendiaron tres automóviles de 
campaña del candidato a primer 
regidor de referido municipio, Or-
lando Herrera Herrera”.

Además, expuso Gutiérrez Fra-
goso, el 28 de abril, en el parque 
industrial lagunero del municipio 
de Gómez Palacio, se encontró 
el cadáver de Pedro Arturo Gar-
za Izaguirre de 24 años de edad, 
quien se desempeñaba como cola-
borador en la campaña del candi-
dato a diputado local por el Distri-
to XIII, el priísta Carlos Aguilera.

Ambiente enrarecido 
En este marco, el dirigente nacio-
nal del PRD, Jesús Ortega Mar-
tínez, estuvo aquí el 29 de mayo. 
Cuatro días antes, la noche del día 
25, elementos de la Policía Fede-
ral Ministerial de la PGR, habían 
detenido en el aeropuerto de Can-
cún, Quintana Roo al candidato de 
la Alianza PRD-PT-Convergencia, 
Gregorio Sánchez Martínez, acu-
sado de estar relacionado con el 
narcotráfico.

Ortega afirmó que el goberna-
dor Ismael Hernández Deras de-
bía ser investigado “por posibles 
vínculos con actividades ilícitas”, 
y porque “se está comportando 
como un delincuente electoral, de-
bido a que está utilizando desver-
gonzadamente recursos públicos 
que deben ser para el pueblo, para 
respaldar las campañas del PRI. Si 
hay alguien a quien la PGR debe 
investigar por posibles vínculos 
con actividades ilícitas, es al go-
bernador de Durango y a su candi-
dato”, enfatizó.

Adelantó que presentaría de-
nuncias al respecto, tanto en la 
Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia 
Organizada (SIEDO) y la Fiscalía 
Especializada Para la Atención de 

Delitos Electorales (FEPADE), lo 
que, al cierre de edición, no había 
ocurrido.

En la capital del país, el presi-
dente de la Comisión de Partici-
pación Ciudadana de la Cámara 
de Diputados federal, Arturo 
Santana Alfaro, señaló a este 
semanario que si candidatos y 
instituciones electorales de las 
entidades donde habrá eleccio-
nes y en las cuales se registra un 
alto índice de violencia, no hacen 
nada por reducir los choques en-
tre actores políticos, “esto podría 
ocasionar que la participación 
ciudadana sea de no más de 30 
por ciento del total del padrón 
electoral, es decir, un abstencio-
nismo de hasta 70 por ciento, el 
4 de julio”.

Conforme ha avanzado 2010, y 
se han intensificado los enfrenta-
mientos electorales, comentó, las 
expectativas de participación elec-
toral han empeorado. “Al iniciar 
el año, el estimado era de 50 por 
ciento de participación ciudadana, 
ahora vamos en el 30 por ciento. 
El llamado es para los actores po-
líticos, gobiernos y candidatos, no 
enrarezcan más el clima de ten-
sión que ya existe”, insistió Santa-
na Alfaro.

y la delincuencia en general, pare-
cen haberse intensificado en  este 
año electoral, incluso, la oposición 
denuncia agresiones a sus candi-
datos, lo que ha enrarecido más el 
ambiente previo a los comicios.

Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, 

Por el mando único de policías: Eruviel Ávila
El presidente municipal de Ecatepec y dirigente de la Federación Nacional 
de Municipios de México, Eruviel Ávila Villegas, reconoció la voluntad 
del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), para que se tome en 
cuenta la opinión de los alcaldes mexicanos en la iniciativa que presentará 
al Congreso para crear un mando único de policía en cada entidad, lo que 
representaría la desaparición de las policías municipales. 

Eruviel Ávila reconoció que en la agrupación de municipios que 
preside, donde están aglutinados mil 510 alcaldes, existen 
posturas encontradas en torno a la propuesta del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, pero, dijo: “lo más importante es que existe esta 
disposición de diálogo entre los poderes federal, estatales y 
municipales, para que podamos encontrar juntos el mejor 
modelo de policía que merece México”.  Eruviel Ávila Villegas

Conforme ha 
avanzado 2010, y 

se han intensificado 
los enfrentamientos 

electorales, las 
expectativas de par-
ticipación electoral 
han empeorado. 

“Al iniciar el año, el 
estimado era de 50 
por ciento de parti-
cipación ciudadana, 
ahora vamos en el 

30 por ciento.
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Antigua calera en estado deplorable .

Gitana mayor en Estación Ventura.
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Ella, sin perder el ánimo, nos 
invita a la fiesta del 13 de junio en 
honor de San Antonio y enseguida 
caminamos en dirección al tem-
plo. Son las dos de la tarde. Una 
de las catequistas contó cómo ba-
tallan por la falta de agua tanto en 
el Jardín de Niños “Luis Pasteur” 
como en la Tele Secundaria “Au-
relio Manrique” y en la Primaria 
“Gregorio Torres Quintero”.

El pueblo lo fundó en la época de 
la revolución don Ventura Dávalos, 
un antiguo ingeniero de origen es-
pañol y dueño de una calera que dio 
prosperidad a la localidad. Hoy, Ven-
tura no tiene agua y el equipo gasta 
mucha luz por un exceso del voltaje 
y el  recibo lo pagan los vecinos.

Empresa tumba 
antigua calera 
Pablo Ruiz dijo en la entrevista 
con buzos: “era yo muy niño y 
recuerdo cómo, un buen día, don 
Ventura Dávalos trajo una estatua 
de San Antonio de Padua y fundó 
la iglesia. Trabajé 17 años con él, 
y ahora la empresa regiomontana 
INCASA dinamitó hace unos me-
ses el sitio”.

INCASA derrumbó parte de 
la antigua construcción y casi la 
destruyó, lo peligroso es que que-
dó un horno cargado de dinamita 
que ya no prendió y puede volar en 
cualquier momento. La finca está 
construida en el cerro y hay un 
barreno que quedó hasta el fondo: 

“los pobladores detuvimos a IN-
CASA y evitamos que destruyeran 
la antigua calera que paró sus ac-
tividades hace aproximadamente 
25 años”, dijo don Pablo Ruiz.

Ventura, famoso por sus pobla-
dores longevos, tiene cerros de ca-
liza como el Cerro de la Mortilla o 
el Cerro Gordo de Santa Cruz del 
que ahora INCASA produce grava 
y arena. 

“Aquí don Juanito ya va para 
los 100 años y mi tía Alberta ya 
tiene 96 años. Son gentes muy 
grandes que a veces comen pu-
ras tostadas porque la pobreza 
es muy grande y no hay agua. El 
alcalde Ricardo Gallardo, desde 
que se sentó, no nos manda ni un 

tambito de agua”, sostiene Eduvi-
ges. La misma denuncia hacen sus 
vecinas Graciela Castillo, Hilaria 
Hernández y Karen Salazar. 

Escenario de El Zorro
Eso ha quedado en el olvido y 
la Secretaría de Turismo estatal 
presumió una falsa promoción al 
estado de San Luis Potosí porque 
no se generó empleo.

La fábrica, una legendaria 
construcción que hacía la cal 
“Diamante” -que en 2005 fue es-
cenario de películas famosas de 
Hollywood, como El Zorro- ha 
sido objeto de la destrucción por 
parte de INCASA, sin que ningu-
na autoridad la sancione y hoy 
está al servicio de los grafiteros. 
Permanece abandonada y con ba-

sura, ni el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia ni el go-
bierno de Fernando Toranzo les 
interesa su rescate patrimonial.

“Cuando vinieron los gringos, 
en septiembre del año 2005, lo 
que dejaron de beneficio fue una 
malla que los húngaros han tum-
bado”, dijo la vecina Esmeralda 
Ruiz López, quien pudo colarse 
en el rodaje para vender café a 
los actores.

Una botella de agua. Después 
de varias horas en Estación Ven-
tura, dan ganas de beber una 
botella de agua. En la calle prin-
cipal la lente de la cámara capta 
un puesto de frutas y el sol si-
gue intenso. Las vecinas ofrecen 
un vaso de refresco y parten un 
queso de cabra, con poca sal, por 

aquello de la sed. Sin embargo, 
la necesidad de la bendita agua 
para beber es inmensa.

Con un pozo que pertenece a 
Pedrera, la comunidad más cer-
cana a los vecinos de Estación 
Ventura sólo les llega el rebom-
beo para abastecer a 300 fami-
lias.

Desde que el gobierno les cam-
bió la carretera, en 1997, por una 
nueva que pasa por encima de la 
autopista, les afectó económica-
mente, ya no hay ventas que les 
dejen ganancia, ya no hacen pa-
rada los automovilistas.

Victoriana Méndez Castillo 
interviene en la entrevista: “Yo 
compro la pipa a 700 pesos y 
agarra ésa señora y agarro yo y 
agarra la otra”, indicó.

Era inevitable el malestar de Paula Márquez, una anciana de 110 años de edad 
que permanecía recostada en su cama. Cansada, comió y volvió a dormirse en 
su cuarto, el último, en el patio de la casa de su hija Eduviges González Már-

quez. Junto a ella, permanecía sofocante y abigarrado uno de sus hijos tendido en una 
cama vecina. 

Luego, Eduviges nos condujo a su cuarto que tiene vista a la estación donde se abor-
da el camión para ir a la capital. Ahí se siente un calor sofocante y la mujer muestra la 
lavadora y la secadora que su hijo le mandó desde Estados Unidos. Las máquinas es-
tán cubiertas con unas mantas y Eduviges quiere venderlas porque no las puede usar. 
No hay agua en Estación Ventura, comunidad de Soledad de Graciano Sánchez, San 
Luis Potosí, ni siquiera para lavar a mano en el tallador.

TOLUCA, POR EL RESCATE DEL MEDIO AMbIENTE
El Parque Alameda 2000 fue el escenario de tres actos municipales que, como 
parte del programa del Día Mundial del Medio Ambiente, da continuidad a las estrategias implementadas por el ayuntamiento de Toluca a favor de los recursos naturales. Al firmar con el titular de PROBOSQUE, Jorge Rescala Pérez, un convenio mediante el que será transferido un invernadero para forestar la zona urbana, parques y el Nevado de Toluca, la alcaldesa reconoció 
que el reto es grande; sin embargo, confió en que la participación ciudadana, 
como el grupo de Vigilantes Ambientales, impulsará la concientización sobre el 
cuidado del ecosistema.

“Es un orgullo que tanto adultos mayores como niños sean los encargados de promover 
la cultura ecológica”, señaló Barrera Tapia, al tomar protesta a 57 personas de la tercera 
edad y 16 niños Fodi (que en idioma otomí significa “vigilante”) quienes, coordinados 
por la Secretaría del Medio Ambiente estatal, cuidarán de los árboles, el agua, el aire y 
demás elementos naturales de nuestro municipio.

Mujeres de Ventura, inconformidad a flor de piel.
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Gitanos en el campa-
mento
Es difícil explicar cómo llegó a Es-
tación Ventura hace un mes, una 
treintena de camionetas cuyos 
conductores nómadas hablan en 
caló, un dialecto del castellano 
lexicalizado con términos roma-
níes. La gitana mayor de cabellos 
rubios se acerca al ver que la cáma-
ra fotográfica hace tomas de niños 
que arman papalotes. De antepa-
sados griegos, María Cruz Ramos 
cuenta que ellos tampoco tienen 
agua.

“Le leí la mano a Ricardo Ga-
llardo cuando era candidato y le 
dije que sería alcalde, pero se le ha 
olvidado dar el agua; fui a buscar-
lo para felicitarlo, pero el alguacil 
que tiene en la puerta no me dejó 
entrar. Ahora, luego de haberlo 
apoyado y de que le pusimos una 

no de piel oscura y rasgos como la 
gente de la India le hace una pre-
gunta a la gitana mayor pero ésta 
le contesta que todo está tranqui-
lo. En una foto, se queda la ima-
gen de la gitanita Meredith. Ella 
es atendida por su madre quien 
luego camina y guarda platos en 
una cámper.

Sin explicar más sobre su perte-
nencia étnica, la madre gitana re-
lató que sus carros traen placas de 
otros estados como Tamaulipas y 
Monterrey. Los refugiados zínga-
ros se habían puesto a salvo de la 
inseguridad y el narcotráfico, pero 
siguen batallando sin trabajo fijo, 
dedicados a la cartomancia, la lec-
tura de la suerte y al comercio.

En Ventura, los vecinos se que-
jan de los asaltos de los gitanos 
porque se introducen a sus casas 
en busca de agua.

INCASA derrumbó 
parte de la antigua 
construcción y casi 
la destruyó, lo peli-
groso es que quedó 
un horno cargado de 
dinamita que ya no 
prendió y puede vo-
lar en cualquier mo-
mento.

carpita para que la gente votara, 
ya se le olvidó. Nosotros no tene-
mos agua y cuando la hay, traemos 
unas cubetas y con eso lavamos”, 
afirma.

Al ver la charla, un hombre gita-

   SEccIóN XVII ENTREgó ESTíMuLoS poR 
  DESEMpEño y  puNTuALIDAD DocENTES

“La educación y los valores son una urgente necesidad en nuestros tiempos, nunca antes como ahora la sociedad ha enfrentado una crisis social tan fuerte 
en este aspecto”, dijo Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez secretario general sección XVII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 
Agregó que es en la escuela donde se debe hacer frente a la situación, “lo debemos hacer con responsabilidad, como profesionales de la educación 
es urgente desarrollar en los niños aptitudes y hábitos positivos”. 

 “Que alcanzar la meta no 
nos lleve al conformismo y 
al desánimo, siempre hay 
otros objetivos que alcanzar”. 
Lorenzo Gusmán 

 
Las autoridades sindicales y educativas hicieron entrega 
de cheques a representantes de las ocho regiones 
geopolíticas que conforman la Sección XVII del SNTE. 
Del personal de apoyo y asistencia a la educación, 256 
trabajadores recibieron su estímulo de puntualidad y 
asistencia, en tanto, 654 fueron beneficiados por su 
desempeño, además de los 808 maestros recibieron 
bonos por puntualidad y asistencia. 



Tendrá bUAP Planta Productora de biodiésel 
•En dos años el bionergético sería suministrado a las unidades 

del Sistema de Transporte universitario 

•El proyecto cuenta con 1.6 millones de pesos del Fomix. 
Contar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con una planta piloto para producir biodiésel, a partir de la semilla de 
la higuerilla, y suministrarlo a los autobuses del Sistema de Transporte Universitario (STU) podría ser una realidad dentro de dos 
años, gracias a la investigación a cargo del Doctor Manuel Sánchez 
Cantú, científico de la Facultad de Ingeniería Química. 

Por su viabilidad, el proyecto titulado Establecimiento de una plan-
ta de producción de biodiésel para el abastecimiento de biocombus-
tibles para el Sistema de Transporte Universitario de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, cuenta con un presupuesto de 
un millón 644 mil pesos para su ejecución, tras ser aprobado por el 
Fondo Mixto (Fomix) Conacyt gobierno del estado de Puebla. 

De hecho, éste es uno de los seis proyectos de investigación 
científica aplicada que se desarrollarán en la BUAP aprobados por 
el Fomix en días recientes. 

Con ello, la Máxima Casa de Estudios de Puebla se convertiría 
en la primera universidad del país en contar con un sistema integral 
de producción de biodiésel, que abarcaría el proceso completo des-
de la limpieza de la semilla hasta la fabricación del bioenergético. 
Hasta ahora, la mayoría de los esfuerzos en instituciones educati-
vas se limitan a su producción en pequeñas cantidades en los labo-
ratorios, enfatizó Sánchez Cantú. 

De igual forma, el joven investigador, puntualizó que de concre-
tarse el proyecto en un plazo de 24 meses, se abre la posibilidad 
de que, con el apoyo de las autoridades estatales, la entidad po-
blana pueda convertirse en productora del biocarburante, actividad 
estratégica en la que México observa un serio rezago frente a la 
Unión Europea y países latinoamericanas como Brasil, que ya lo 
procesan. 

Sobre los pormenores del proyecto, Sánchez Cantú, quien cursó 
el doctorado en Materiales y Nanoestructuras en el Instituto Mexica-
no del Petróleo (IMP), resaltó que la investigación no sólo se limitará 
a los estudios de laboratorio sobre la materia prima y los procesos 
químicos más pertinentes para fabricar el biodiesel, también se brin-
cará a la fase de producción a mayor escala con la ayuda de una 
planta piloto, cuyo producto se probará en las unidades del STU. 

Además del aspecto de preservación ambiental, pues el uso de 
biodiésel disminuye las emisiones contaminantes causantes del 
efecto invernadero, el científico insistió que el inicio de su produc-
ción significa una oportunidad para abrir en el estado de Puebla el 
camino hacia su producción a gran escala. 

Es conveniente señalar que la Unión Europea se impuso una 
ambiciosa meta para sustituir el uso de energéticos fósiles por bio-
carburantes en sus sistemas de transporte en 10 por ciento para 
2020. 

En Latinoamérica, Brasil se ha convertido en un gigante productor de biodiésel a partir de la caña de azúcar. Esa nación sud-
americana es la segunda productora mundial de etanol, por detrás de Estados Unidos, y el primer exportador. Sin embargo, en 
México es incipiente el impulso a la producción de biocarburantes, a pesar de la necesidad de reducir la dependencia económica 
hacia la industria petrolera. 

Hasta hoy, los estados de Nuevo León, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Chiapas cuentan con plantas productoras de biodié-
sel que usan distintos productos como materia prima para fabricarlo: aceites residuales de cocina o cultivos como la jatropha, 
palma africana, residuos de aguacate y hasta sebo de res. 

El proyecto para instalar una planta piloto en la BUAP consta de dos fases, explicó Sánchez Cantú: en la primera se realizarán 
los estudios de laboratorio para identificar la especie de higuerilla de cuya semilla se pueda extraer la mayor cantidad de aceite. En 
esta fase, se recolectará la planta en Atlixco e Izúcar de Matamoros, municipios en los que abunda. 

“Nos enfocaremos a la higuerilla porque es una planta de fácil acceso, pues está disponible de forma silvestre en el estado. 
En esta fase, se realizarán estudios sobre las variedades más pertinentes, tiempo de extracción, y en general, se desarrollará el 
proceso de fabricación”, detalló. 

Al abundar sobre las razones para elegir la 
higuerilla como materia prima para producir el 
bioenergético, Sánchez Cantú explicó que si 
bien está documentado que se puede extraer 
del girasol, de la caña de azúcar, la soya y 
otras oleaginosas, la elección obedece a que 
el cultivo no produce aceites comestibles, pues 
sólo se emplea en la producción de aceite de 
ricino, además de que existe de forma silvestre 
prácticamente en todo el territorio poblano, 
aunque no descartó que en el futuro pueda 
emplearse otra semilla. 

“Existe una polémica mundial en torno a 
si los biocombustibles están provocando el 
encarecimiento de los alimentos. Por ello, para 
nuestro proyecto optamos por emplear una 
semilla no comestible”, agregó. 

Puntualizó, además, que el uso de esa planta 
como materia prima traería beneficios al campo 
poblano, ya que se fomentaría su siembra 
a gran escala en algunos municipios de la 
entidad, con potencialidad para producir otros 
cultivos como soya, canola, palma aceitera, 
girasol o Jatropha Curcas (piñón mexicano) a 
partir de los cuales también se puede fabricar 

el energético, de ahí el interés de la 
Secretaría de Desarrollo Rural 
por conocer los resultados de la 
investigación. 

“Los resultados del proyecto 
apoyado por Fomix se darán 
a conocer a la Secretaría de 
Desarrollo Rural con la idea de que 
las autoridades estatales apoyen la 
producción del cultivo en distintas 
localidades para generar fuentes de 
trabajo”, acotó. 

De forma simultánea al desarrollo 
del energético, en el primer año 
se adquirirán los equipos para 
su producción, los cuales serán 
importados de Argentina, dado que 
en México -afirmó- aún no existe 
maquinaria para ello. Para el segundo 
año, la planta iniciaría formalmente 
operaciones. 

Las etapas
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La intercepción de la Flotilla de la Libertad que transportaba miles de 

toneladas de ayuda humanitaria por parte de Israel, ha sido sólo el 

principio.

La batalla 
internacional israelI

A este fallido intento por rom-
per el bloqueo en Gaza, se suma la 
intercepción de la nave Rachel Co-
rrie que también intentaba llevar 
ayuda a Gaza. No se registraron 
incidentes y todos los tripulantes 
de este navío con bandera irlande-
sa fueron deportados.

Ahora, los movimientos Pales-
tina Libre y Reporteros sin Lími-
tes, organizaciones pro palestinas 
libanesas, han comenzado a re-
caudar fondos para enviar ayuda 
médica y educativa a la Franja de 
Gaza. Podría partir desde Líbano 
esta misma semana.

La Media Luna Roja iraní -el 
equivalente a la Cruz Roja en el 
mundo musulmán- anunció, tam-
bién, que enviará dos barcos con 
ayuda humanitaria a la Franja de 
Gaza. Anuncio que el gobierno is-
raelí calificó como una nueva “pro-
vocación iraní” y un hecho que, a 
decir del portavoz del Ministerio 
del Exterior israelí, Yigal Palmor, 
es una “nueva demostración del 
hecho que todas las expediciones 
de flotilla hacia Gaza están al ser-
vicio de los intereses de Irán y de 
Hamas, no son un favor para el 
pueblo palestino”.

En tanto, la comunidad inter-
nacional, a través de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU), insiste en la necesidad de 
realizar una investigación multi-
nacional que verifique el asalto a 
la Flotilla de la Libertad. Petición 
que, por primera vez, también 
ha sido respaldada por la Fuerza 
Naval israelí, por considerar que 
la operación “ha fracasado a nivel 
militar y diplomático”.

Lo único que ha aceptado el go-
bierno de Benjamín Netanyahu 
es la creación de una comisión 
de investigación interna e inde-
pendiente con dos observadores 

internacionales, que deberán ser 
juristas, y uno de ellos, estado-
unidense.

Su objetivo será determinar la 
legalidad del bloqueo a Gaza y la 
de frenar a la flotilla. 

Y aunque, al menos para Es-
tados Unidos y, sobre todo, para 
Turquía, la mejor decisión era 
aceptar la propuesta de la ONU, 
Netanyahu optó por esta alterna-
tiva ante la presión internacional.

Sin embargo, el restablecimien-
to de las relaciones bilaterales con 
Turquía estaba condicionado a 
que Israel permitiera que una co-
misión internacional investigara 
la intercepción de las seis embar-
caciones, por lo que una reconci-
liación se vislumbra lejana.

Muestra de ello es que Anka-
ra dio a conocer que anulará los 
acuerdos militares suscritos con 
Israel, además, el Primer Minis-
tro turco, Recep Tayyip Erdogan, 
busca apoyo internacional para 
castigar a la nación israelí por 
este ataque y la muerte de nueve 
activistas, de los cuales, ocho eran 
turcos. Por lo pronto, el gobierno 

turco ya se reunió con el presiden-
te de la Autoridad Palestina, Ma-
hmud Abbas, así como con Pakis-
tán, Afganistán, Irán, Siria, Rusia 
y una representación china.

Todo parece indicar que utiliza-
rá su influencia política y militar 
para obtener el respaldo de los 
países del Este y Centro de Asia, 
además de que sus buenas relacio-
nes con Irán, han hecho temblar 
a Israel.

Todos éstos son síntomas de la 
necesidad de un cambio en la po-
lítica exterior israelí.

La atención internacional no 
sólo se ha enfocado en las inves-
tigaciones al ataque de la Flotilla 
de la Libertad, también ha provo-
cado condenas al embargo comer-
cial impuesto en la Franja de Gaza 
desde el 2007.

Israel se justifica bajo el ar-
gumento de que “el mundo debe 
entender que es crucial para pre-
servar la seguridad de Israel y el 
derecho del Estado de Israel a de-
fenderse de sí mismo”, también 
acusó a Gaza de ser un “Estado te-
rrorista financiado por Irán” y del 
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que Israel debe protegerse al im-
pedir la entrada de “cualquier tipo 
de arma por aire, mar y tierra”.

También se lanzó contra la co-
munidad internacional al afirmar 
que los gobiernos que critican a 
Israel “son unos hipócritas”.

Como consecuencia, la opinión 
pública mundial, de acuerdo con 
la editorial del diario israelí Haa-
retz, está en su contra. Y aún así, 
Israel continúa con un bloqueo 
que afecta a más de un millón y 
medio de pobladores.

No proliferación nuclear
Previo al incidente con el convoy 
cargado con ayuda humanitaria, 
Israel ya había logrado atraer la 
atención de la comunidad inter-
nacional al negarse a participar 
en una conferencia internacional 

de Nueva York, en Estados Uni-
dos. Resultado de este encuentro, 
en el que participaron 189 países, 
fue la aprobación de un documen-
to en el que se convoca a una con-
ferencia en 2012, cuyo objetivo 
principal será la discusión de la 
prohibición de armas de destruc-
ción masiva en Medio Oriente.

Sin embargo, Israel, que no ha 
ratificado el TNPN, expresó, me-
diante un comunicado, que “como 
no firmante del tratado, Israel no 
está obligado por las decisiones 
de esta conferencia, que no tienen 
autoridad alguna sobre Israel”.

Además, aseguró que el acuer-
do “tiene el sello de la hipocresía. 
Sólo Israel es mencionado en un 
texto que no nombra a otros paí-
ses como India, Pakistán, Corea 
del Sur que tienen armas nuclea-

res, o peor aún, Irán que trata de 
obtenerlas”.

De esta manera, criticó el dia-
rio Haaretz, el gobierno israelí en 
lugar de provocar que la atención 
se centrara en el programa nu-
clear iraní, lo único que logró fue 
que la comunidad internacional 
comenzará a preocuparse por las 
verdaderas capacidades nucleares 
de la nación israelí.

Cumbre cancelada
Este junio estaba prevista la reali-
zación en Barcelona de la cumbre 
de la Unión por el Mediterráneo. 
Sin embargo, ante las tensiones 
entre Israel y los países árabes se 
aplazó. 

Y es que países árabes como 
Egipto, Líbano y Siria, se negaron 
a compartir salón con los israe-

líes y amenazaron con cancelar su 
participación en la cumbre si se 
confirmaba la del canciller israelí, 
Avigdor Lieberman.

 
El bloqueo
La gran interrogante ahora es si 
el gobierno de Netanyahu termi-
nará cediendo a la presión inter-
nacional y suavizará o levantará el 
bloqueo económico a la Franja de 
Gaza.

El primer paso lo dio Estados 
Unidos al asumir una posición 
más crítica. El vicepresidente 
estadounidense, Joseph Biden se 
reunió con el presidente egipcio, 
Hosni Mubarak, para buscar nue-
vas maneras de responder a las 
necesidades humanitarias, econó-
micas y políticas de la Franja de 
Gaza. Algo que podría ser inter-

pretado como el rechazo estado-
unidense al bloqueo.

Egipto, por su parte, abrió su 
frontera con Gaza para permitir 
la entrada de ayuda humanitaria 
y medicamentos.

Israel impuso el bloqueo hace 
tres años con la finalidad de cas-
tigar al grupo radical islámico Ha-
mas, de detener los ataques con 
cohetes en su territorio y para 
conseguir la liberación del solda-
do Shalit, secuestrado en junio de 
2006. Hasta ahora, nada de eso ha 
sucedido.

Hasta ahora, Israel sólo ha 
conseguido que, ante los ojos del 
mundo, el grupo radical islámico 
Hamas se convierta en el persona-
je más fuerte de esta historia, al 
ser señalado como la víctima de la 
política israelí.

Hasta ahora, Israel 
sólo ha conseguido 
que, ante los ojos 
del mundo, el gru-
po radical islámico 
Hamas se convierta 
en el personaje más 
fuerte de esta histo-
ria, al ser señalado 
como la víctima de 
la política israelí.

PÓLIZAS DEL SEGURO POPULAR A 97% DE LA PObLACION

Como parte de la política de compromiso con la salud que impulsa el gobierno del Estado de México en favor de los sectores más desprotegidos, el 
gobernador, Enrique Peña Nieto, ha emprendido una importante labor de fortalecimiento de los servicios estatales de salud, como prioridad para  
contar con una población saludable y productiva. Así lo dijo el titular de la Secretaría de Salud del Estado de México (SSEM), doctor Gabriel J. O’Shea 
Cuevas, en una gira de trabajo por el municipio de Almoloya de Alquisiras, donde hizo entrega de pólizas de Seguro Popular, con lo que se llegó al 97 
por ciento de la cobertura de afiliación.

Las pólizas del Seguro popular garantizan los servicios a través de 266 
intervenciones, que representan el 100 por ciento de las enfermedades 
más comunes de toda la población mexicana, además de estudios de 
laboratorio, Rayos “X” y medicamentos gratuitos.

La coordinación de Asuntos Internacionales 
del gobierno del estado ha asumido esta 
importante labor, en la cual la salud es un 
tema prioritario. con la entrega de estas 
pólizas familiares de Seguro Popular a todos 
los habitantes del municipio y a las familias de 
los migrantes, ahora pueden estar tranquilos, 
ya que contarán con un servicio de protección 
financiera así lo dijo gabriel J. o’Shea cuevas 
secretario de salud.

Almoloya de Alquisiras, Estado de México.

13 mil 900 millones de pesos para mejorar la infraestructura 
hospitalaria y aumentar el número de médicos y enfermeras.

Enrique Peña Nieto entrega               
 centro especializado en atención primaria a la salud 

Gabriel O´ Shea Cuevas, secretario de Salud en la 
entidad, dio a conocer que esta obra tuvo una inversión 
de 17 millones 914 mil pesos, de los cuales 12 millones 
500 mil pesos se destinaron a la obra y el resto a 
equipamiento. 

El Estado de México cuenta con: 2 hospitales de alta 
especialidad -ubicados en Toluca-, y 2 más en construcción, 
con la colaboración del gobierno federal en las regiones 
de Zumpango e Ixtapaluca.

Servicios de consulta general, 
ginecobstetricia, odontología, 
pediatría, psicología, nutrición, 
farmacia, ultrasonido obstétrico 
y laboratorio. 

  14 mil  
  habitantes 
beneficiados

sobre armas nucleares.
A finales de mayo pasado, se 

realizó una conferencia de revi-
sión del Tratado de No Prolifera-
ción Nuclear (TNPN) en la ciudad 
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estado de Hidalgo

La lucha de los antorchistas de 
Hidalgo, cotidiana como la 
de todo el antorchismo na-

cional, se ha tornado mucho más 
intensa y cruel desde que asumió 
la gubernatura Miguel Ángel Oso-
rio Chong. Veamos dos ejemplos 
recientes. Según dije en un recien-
te artículo, la comunidad indígena 
de Pueblo Hidalgo, del municipio 
huasteco de Tlanchinol, se dispo-
nía a elegir a su autoridad munici-
pal local por convocatoria del pro-
pio ayuntamiento del municipio; 
pero alguien sopló al oído del edil, 
panista por cierto, que una elec-
ción abierta la ganaría de calle el 
candidato antorchista Pedro Odi-
lón Hernández Hernández. Por tal 
motivo, decidió salomónicamente, 
sin mayores trámites, designar por 
dedazo a Maximiliano Félix Ville-
gas, un títere incondicional del ca-
cique cenecista Martín Hernández 
Peña, odiado por todo el pueblo, 
y del propio edil de Tlanchinol. 
La gente, encabezada por su líder 
natural Pedro Odilón Hernández, 
se inconformó. Primero ensayó 
todas las vías legales a su alcance; 

pero ante el fracaso y el desarrollo 
paralelo de una furibunda guerra 
mediática en que se le acusaba de 
todo, no tuvo otro recurso que 
plantarse en la cabecera munici-
pal. De inmediato comenzaron las 
amenazas de desalojo violento y 
cárcel, amenazas que se cumplie-
ron, como creo haber informado 
ya, el 25 de abril de los corrientes.

Ante esto, el antorchismo de 
Hidalgo, ya irritado por el reite-
rado incumplimiento de una mi-
nuta de acuerdos firmada por el 
secretario general de Gobierno, 
Francisco Olvera Ruiz, hoy por 
cierto candidato a gobernador 
por el PRI, decidió instalarse en 
plantón permanente en Pachuca. 
La reacción fue inmediata: en dos 
acciones armadas sucesivas, los 
esbirros del presidente municipal 
y de Martín Hernández Peña, al 
amparo de la noche, secuestraron, 
atados de pies y manos, a Pedro 
Odilón Hernández y a cinco líderes 
más. Los torturaron brutalmente 
y los sometieron a ayuno y falta 
de agua por muchas horas, hasta 
que les arrancaron el “compromi-

aquiLes córDoVa Morán

peritaje que obra en mi poder.
Según ese trabajo profesional, 

queda fuera de duda lo siguien-
te: la visibilidad en el tramo del 
accidente era de más de un kiló-
metro hacia adelante y hacia atrás 
del contingente; no había lluvia, 
niebla, ni obstáculo fijo que im-
pidiera distinguir con claridad 
al grupo; tampoco curva, vado o 
columpio que lo hubiera ocultado 
momentáneamente. El autobús 
esquivó hábilmente a los vehícu-
los de zaga, incluidas las patru-
llas, mientras que a la camioneta 
de los marchistas la impactó de 
lleno, en pleno centro de la de-
fensa trasera, lo que prueba que 
el golpe fue intencional. No hay, 
además, ni la más mínima señal 
de intento de frenado en la su-
perficie de rodamiento ni en el 
acotamiento lateral y, según testi-
monio de la grúa que lo arrastró 
al corralón, los frenos del autobús 
funcionaron tan bien que, para sa-
carlo del atasco, tuvieron que abrir 
las balatas mediante un mecanis-
mo neumático especial. Así, pues, 
el chofer no frenó porque no qui-
so. Además, testigos presenciales 
afirman sin vacilar que el vehículo 
“de pasajeros” iba totalmente va-
cío, que nunca accionó el claxon, 
que las patrullas de retaguardia 
le abrieron intencionalmente el 

paso y que el chofer no presentaba 
señales de alcohol, thinner u otra 
droga detectable por el olfato. El 
peritaje dice, además, que el ve-
hículo carece del pedal del freno, 
avería que, a su entender, jamás 
ocurre por el uso o el desgaste, por 
lo que concluye que fue removido 
intencionalmente después del ac-
cidente. Conclusión: se trata de un 
atropello intencional y no de un 
delito culposo, como sugieren las 
autoridades del Estado de México. 
Un atropello y un asesinato con 
premeditación, alevosía y ventaja.

Ahora bien, ¿quién pudo orde-
nar este crimen contra pacíficos 
manifestantes? ¿Tenía acaso el 
chofer motivos personales para 
tal acto de barbarie? Evidente-
mente que no; se trata, sin duda, 
de un típico crimen de Estado. El 
antorchismo nacional, en legíti-
ma defensa, hará una gigantesca 
concentración de 40 mil almas, en 
Pachuca, el próximo jueves 17 de 
junio, para reclamar tres cosas: so-
lución inmediata y total al antor-
chismo hidalguense; justicia para 
las víctimas de Pueblo Hidalgo y 
del atropello en Ecatepec, y renun-
cia del gobernador Osorio Chong 
para facilitar las investigaciones. 
¡Antorchistas del país: la cita es el 
jueves 17 en Pachuca! ¡Que no fal-
te nadie!

so” de renunciar “por escrito” a su 
militancia antorchista. A renglón 
seguido, en “asamblea de pueblo”, 
obligaron a todos los miembros 
del grupo, so pena de expulsión 
de la comunidad y pérdida de sus 
casas y bienes, a firmar su renun-
cia a Antorcha Campesina. Hasta 
hoy, Pueblo Hidalgo sigue sitiado 
por gente armada que controla la 
entrada y la salida de la población, 
y nada se sabe de los heridos. La 
sincronía entre Tlanchinol y Pa-
chuca, la filiación cenecista del 
matón Martín Hernández Peña, y 
la absoluta pasividad del gobierno 
del estado ante los hechos, dicen a 
las claras que todos los hilos están 
en una sola mano: la del goberna-
dor de Hidalgo.

Los antorchistas hidalguenses 
quedaron, pues, sin nadie más a 
quién recurrir dentro del estado. 
Por eso decidieron realizar una ca-
minata de Pachuca al Distrito Fe-
deral, para denunciar los abusos al 
país entero y pedir justicia al Go-
bierno Federal. La marcha se inició 
el domingo 30 de mayo con todas 
las medidas de seguridad del caso, 
incluidas dos patrullas oficiales a 
retaguardia, que no pidieron pero 
que aceptaron de buena fe. Todo 
transcurrió sin novedad hasta el 
miércoles 2 de junio; pero ese día, 
cuando estaban a poco más de un 
kilómetro de la caseta de cobro de 
Ecatepec, Estado de México, un 
autobús de pasajeros se impactó 
a toda velocidad contra una de las 
camionetas de los marchistas, la 
hizo volar por los aires y aterrizar, 
con todo su peso, sobre la reta-
guardia de la marcha. El saldo fue 
de un muerto instantáneo y 18 he-
ridos, cuatro de ellos de extrema 
gravedad. La Dirección Nacional 
del Movimiento Antorchista or-
denó un peritaje profesional para 
conocer la verdad de lo ocurrido, 

La sincronía entre Tlanchinol y Pachuca, la 
filiación cenecista del matón Martín Her-
nández Peña, y la absoluta pasividad del 
gobierno del estado ante los hechos, dicen 
a las claras que todos los hilos están en una 
sola mano: la del gobernador de Hidalgo.
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Los motivos reales 
de la inconformidad 

social

L
a grave situación de 
pobreza en que se 
debate la sociedad 
mexicana; el abismo 
que separa el ingre-
so de las 500 familias 

dueñas del país, y los más de 80 
millones de pobres (entre los que 
destacan 24 millones en pobreza 
alimentaria, es decir, con hambre 
permanente), viene generando 
de manera natural un sentimien-
to cada vez más preocupante de 
malestar social. Como dice el pe-
riodista Jorge Zepeda Patterson 
en su obra Los amos de México, 10 
multimillonarios controlan el 10 
por ciento del Producto Interno 
Bruto, y son también los dueños 
de la política y los medios; con-
trolan el aparato de gobierno y 
mandan a los funcionarios. Sin 
embargo, otros reportes destacan 
que los 38 hombres más ricos po-
seen el 14.4 por ciento del PIB, y 
que tan sólo Carlos Slim controla 
el 8 por ciento (es decir, ocho de 
cada 100 pesos de valor produci-
dos en México le pertenecen; ver, 

por ejemplo, La Crónica del 3 de 
julio de 2007). Pero a la par, au-
mentan los reclamos populares, 
trátese de campesinos que piden 
apoyos para producir y respeto a la 
vida democrática en sus pueblos, 
colonos que demandan vivienda 
y servicios, estudiantes inconfor-
mes por el patético estado de sus 
escuelas, electricistas, o mineros, 
como, nuevamente, los de Cana-
nea.

La respuesta de los gobernantes 
y sus ideólogos ante las protestas 
revela una sensibilidad paquidér-
mica. Asume, básicamente, que si 
la gente actúa en reclamo de sus 
derechos es seguramente porque 
alguien la instiga, pues se parte 
del principio de que los pueblos 
son una masa inerte, sin una di-
námica ni motivos propios para 
ponerse en acción en reclamo de 
sus derechos inmediatos y de una 
vida mejor, y si lo hacen es porque 
alguien los engaña y manipula; 
alguien que tiene “intereses per-
sonales ocultos, ajenos a los de 
la gente”. Las sociedades se mo-

abeL Pérez zaMorano

verían, desde este punto de vista, 
como postula la mecánica, sólo 
cuando les sea aplicada una fuerza 
externa que las empuje. Quienes 
así razonan, jamás quieren acep-
tar que los pueblos tienen moti-
vos propios para inconformarse 
y decidirse a actuar, e igualmente 
descartan la posibilidad de lide-
razgos populares auténticos. Pero 
si así fuera, ¿cómo se explicarían 
los grandes movimientos sociales 
que de cuando en cuando sacuden 
a las sociedades? ¿Puro engaño de 
líderes inescrupulosos? Manera 
bastante frívola ésta, y falsa, de 
explicar el movimiento social.

En realidad, la sociedad tiene 
móviles y una dinámica propios 
para actuar. Cuando los pueblos se 
sienten marginados, privados de 
los satisfactores más elementales; 
cuando perciben que su trabajo 
diario sólo deja hambre y priva-
ciones, esa insatisfacción general 
les empuja a la protesta, por sim-
ple instinto de sobrevivencia. Los 
liderazgos sólo dan forma cons-
ciente y articulada, sentido y obje-
tivos a ese impulso social. Y lo que 
debe entenderse es que las ideas 
pueden ganar la adhesión popular, 
precisamente porque expresan 
correctamente el estado de cosas 
y responden a las necesidades de 
la población; son las condiciones, 
pues, las que dan viabilidad, acep-
tación y atractivo a las ideas de 
cambio. 

En pocas palabras, las circuns-
tancias generan la inconformi-
dad social y, consecuentemente, 
si éstas cambiaran para bien, su 

efecto desaparecería. Cualquier 
funcionario elementalmente pen-
sante debiera calcular que nadie 
en su sano juicio estaría dispues-
to a exponerse a los riesgos que la 
protesta entraña, si gozara de to-
dos los beneficios que la sociedad 
puede proporcionarle; si, a pesar 
de todo, los asume, ello es indica-
dor inequívoco de que si tiene un 
costo protestar, y éste es acepta-
do, ello significa, que el costo de 
no asumirlo, es decir, el de perma-
necer en casa, es mucho mayor; 
al menos el reclamo representa 
una esperanza de cambio. ¿Quie-
ren los gobernantes una sociedad 
en calma? La solución no está en 
golpear a quienes la animan a re-
clamar, sino en cambiar las con-
diciones que inducen a la gente a 
manifestarse.

Asimismo, la determinación 
de la gente de exigir sus derechos 
tiene otro motivo, además de su 
lamentable estado material: la in-
sensibilidad de los gobernantes y 
la certidumbre de que de ellos nin-
guna solución puede esperarse. 
Los pueblos se ponen en marcha 
sólo cuando, después de muchos 
intentos y fracasos, de desengaños 
nacidos de su propia experiencia, 
terminan concluyendo que es ab-
solutamente inútil esperar aten-
ción y soluciones por parte de los 
gobernantes.

En estos tiempos aciagos, con 
gravísimos problemas de violencia, 
miseria extrema, ignorancia, en-
fermedad, etc., el gobierno debiera 
percatarse de que ése, precisamen-
te, es el detonante de la inconfor-

midad social, y en consecuencia, 
entender que a la gente no se la 
puede someter con más policía, ar-
mas, leyes más severas y amenazas 
como la pena de muerte. Ver así las 
cosas es un gravísimo error, pues 
no ataca la raíz de los problemas. 

La historia enseña que ninguna 
sociedad basada en la injusticia 
puede ser duradera; por más coer-
ción que se emplee para mantener 
sometida a la población, tarde o 
temprano ésta se resiste a seguir 
aceptando su situación. No es me-
diante la fuerza que pueden resol-
verse los problemas sociales; así 
sólo se agravan. Sólo la ceguera 
de los poderosos puede aconsejar 
esa salida. Responder al hambre 
de la gente con perros, gases la-
crimógenos, insultos en la prensa, 
cárcel y golpes no ha sido nunca 
un medio sensato de atender las 
necesidades sociales. Recuérdese 
que precisamente así respondía 
don Porfirio Díaz a los reclamos de 
los obreros en Cananea y Río Blan-
co, y a las elementales demandas 
de los habitantes de Tomóchic, 
en Chihuahua, y todos sabemos 
a dónde fueron a parar las cosas. 
Los zares de Rusia, cegados por 
la soberbia, y con asesores como 
Rasputín, provocarían otro cata-
clismo social a principios del siglo 
pasado; la estulticia de Anastacio 
Somoza en Nicaragua (bastante 
parecida a la de muchos gobernan-
tes en México) provocó lo mismo. 
Los verdaderos instigadores de la 
inconformidad social son el ham-
bre y el despotismo gubernamen-
tal. No olvidarlo. Pero parece que 
irremediablemente se confirma la 
creencia de los antiguos griegos, 
según la cual cuando los dioses 
quieren destruir a los hombres, 
primero los enloquecen; así parece 
estar ocurriendo con la clase go-
bernante mexicana.

Los verdaderos instigadores de la
inconformidad social son el hambre y el 

despotismo gubernamental. No olvidarlo.
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competencias (IV)

E
n las tres colabora-
ciones anteriores de 
esta “tetralogía” diji-
mos que el perfil del 
ciudadano formado 
por las escuelas del 

sistema estaba dictado por los in-
tereses de las clases poseedoras y 
por el modo de producción, lo cual 
ha creado, primero en la fábrica y 
después en las aulas, a individuos: 
parciales, capaces sólo de resolver 
y medianamente problemas in 
situ, insensibles al dolor humano, 
egoístas, inmediatistas e incultos. 
Dijimos también que se trataba de 
una necesidad concreta del siste-
ma económico, pero que se ele-
vaba al nivel de teoría por parte 
de los especialistas en materia de 
educación y que se instrumenta-
ba, a manera de panacea, como la 
política de educación del Estado. 
Así se explica, por ejemplo, que el 
enfoque de la educación por com-
petencias sea la base del famoso 
“Acuerdo por la Calidad de la Edu-
cación” (ACE), el cual constituye 
la política educativa del Estado 
mexicano, sin que se reflexione 

a fondo si el resultado de su ins-
trumentación conllevará necesa-
riamente al desarrollo del país en 
materia educativa y, a la vez, en 
materia económica. 

También se señaló que, ante 
la parcialización que conlleva el 
sistema, debe fomentarse la edu-
cación estética del hombre, de lo 
cual se hace muy poco en nuestras 
escuelas: no hay buenos maestros 
de artes y de deporte; se presen-
tan cuadros de danza y baile en 
algunas ceremonias, pero son 
números de bajísima calidad; los 
maestros de “educación física” po-
nen a jugar a sus alumnos sin ton 
ni son: futbol o basquetbol, pero 
muchas veces sin un programa 
preciso y los resultados se perci-
ben en las competencias olímpicas 
y mundiales en las cuales Méxi-
co no destaca. De este modo, si 
aceptamos que es necesaria cierta 
especialización en la enseñanza 
derivada de la gran división del 
trabajo que el desarrollo económi-
co exige, el complemento que po-
dría hacer que el género humano 
se elevara y alcanzara una mayor 
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integridad, la educación estética, 
en México no sólo está descuidada 
sino desvirtuada, abandonada y 
somos, por el contrario, víctimas 
de la influencia cultural extranje-
ra, cultura que, por lo demás, em-
pobrece y denigra el alma humana 
en tanto acude al instinto sexual 
animal como elemento propulsor 
de tal cultura.

En esta colaboración trataré de 
asentar un planteamiento que in-
tegre las dos partes: la necesidad 
del conocimiento especializado 
y la educación estética y social 
de los hombres. Para ello, vale la 
pena delimitar el perfil del alum-
no y del maestro, con lo cual que-
darían asentadas las necesidades 
de la educación en México. En ese 
sentido, acudiré a un proyecto al-
ternativo de educación que llamó 
mi atención, pues condensa bien, 
desde mi punto de vista, ambos 
aspectos: el Proyecto Educativo de 
Antorcha Magisterial. 

“Debe perseguirse un perfil del 
egresado que garantice, en pri-
merísimo lugar obviamente, un 
dominio suficiente, en extensión 
y profundidad, de todo el conteni-
do programático del nivel corres-
pondiente. Pero, tan importante 
como lo anterior, es garantizar 
que el educando adquiera plena 
conciencia del deber, acrecentado 
grandemente como consecuencia 
de la formación profesional que la 
sociedad le brinda, de contribuir 
con todo su saber y su capacidad 
de trabajo, llegado el momento, al 
desarrollo y progreso verdaderos, 
en todos los órdenes de la vida, 
de esa misma sociedad, pero con 
especial compromiso y dedicación 
hacia las clases más desprotegidas 
que son, a la par, las productoras 
directas de toda la riqueza social. 
Para ello hace falta, como premisa 
indispensable, que cuente también 

con estas características, se plan-
tea a “maestros con un domino 
garantizado de la disciplina que 
imparten y dueños de una aptitud 
pedagógica bien demostrada... 
Para ello, hay que revisar, actuali-
zar y mejorar los mecanismos de 
selección que actualmente se apli-
can a los aspirantes a recibir edu-
cación normal, y, si fuere necesa-
rio, crear instrumentos de selec-
ción mejores y mejor orientados. 
El objetivo es lograr que quienes 
lleguen a la meta sean hombres 
y mujeres con una auténtica vo-
cación de educadores, con “Eros 
pedagógico” tal como reza la de-
finición clásica, pues sólo así se 
puede garantizar que mañana, 
ya en el campo profesional, des-
empeñarán su labor con entrega, 
con pasión y con eficacia”.  Pero 
un profesionista de la educación 
así no es barato, se requiere que 
el Estado le garantice “holgura 
económica para atender las nece-
sidades de su familia, la educación 
adecuada de sus hijos, un nivel de 
vida decoroso y los gastos que im-
plique su propia preparación y ac-
tualización permanente”.

Se requerirán, entonces, recur-
sos económicos y humanos para 
semejante proyecto de transfor-
mación, pero si queremos hacer 
de nuestra patria una de primer 
mundo, necesitamos la participa-
ción colectiva del magisterio, del 
estudiantado y del pueblo mexi-
cano, quienes serían los beneficia-
rios directos de la construcción de 
una patria más nueva, más justa, 
más equitativa y soberana, basada 
en la creación de un mexicano de 
nuevo tipo. 

*  T  o das las citas provienen del 
libro Proyecto Educativo de Antorcha 
Magisterial, que se puede consultar 
en: www.antorchacampesina.org.mx

con un conocimiento preciso y ri-
guroso sobre el verdadero papel de 
la ciencia en el desarrollo y mejo-
ramiento de la vida humana, cuá-
les son sus repercusiones concre-
tas en el terreno de la producción 
de la riqueza material y qué puede 
hacer, no sólo para acrecentar di-
cha riqueza sino, tan importan-
te como eso, para la distribución 
equitativa de la misma en el seno 
de la colectividad”. Se requiere, 
entonces, “reforzar la enseñanza 
de las ciencias exactas… en la mis-
ma medida la enseñanza del espa-
ñol… Incorporar al currículum bá-
sico la asignatura de Desarrollo de 
las Habilidades del Pensamiento… 
El domino de una o varias lenguas 
extranjeras… Contrariamente a la 
tendencia oficial, consideramos 
indispensable no sólo mantener, 
sino reforzar enérgicamente la 
enseñanza de la Historia (patria y 
universal)… También proponemos 
reforzar el estudio crítico de las li-
teraturas mexicana y universal… 
Por las mismas razones esgrimi-
das sobre la eficacia del trabajo 
manual y cooperativo como arma 
de transformación del individuo… 
En el empeño de lograr que la 
educación sea la herramienta más 
eficaz para devolverle al hombre 
de nuestro tiempo la integridad 
perdida, el conocimiento y el uso 
eficiente de todas sus facultades 
humanas y no sólo de aquéllas 
que interesan a la producción de 
riqueza material para unos cuan-
tos, también proponemos la prác-
tica sistemática de una actividad 
deportiva orientada por expertos 
en la materia… [para lo cual] será 
indispensable que se impartan, en 
horarios convenientes, activida-
des culturales, deportivas y pro-
ductivas para los alumnos”.

Por el lado del perfil del maes-
tro que pueda educar a un alumno 
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HOMO ZAPPINGS
Darwin franco

Telecracia con 
“responsabilidad social”

El lanzamiento de la Iniciativa México, por me-
dio de la cual los cientos de medios electrónicos 
e impresos, encabezados por las televisoras, 

busca financiar proyectos “ciudadanos”, muestra otra 
cara del colapso del gobierno calderonista, y la suplan-
tación, de sus principales apoyadores, en labores que 
deberían corresponderle impulsar.

Es, además, una muestra más de la telecracia que 
se vive en el país, y que hoy, vestida de 
“responsabilidad social”, sale por le-
gitimidad en la sociedad, a hacer lo 
que el gobierno no está haciendo, 
porque simplemente no puede.

Iniciativa México, de acuer-
do con la información refle-
jada en los medios que par-
ticipan, es “una convocatoria 
que busca rescatar al México 
dinámico y emprendedor, así 
como reconocer y exaltar los es-
fuerzos de las personas que, con 
sus iniciativas, trabajan por un futu-
ro mejor”.

Asimismo conforma, dice Carlos Loret 
de Mola, en su columna de El Universal “un 
esfuerzo exclusivamente ciudadano. La cade-
na nacional de radio y televisión fue voluntaria 
-durante la presentación el pasado 7 de junio, 
Día de la Libertad de Expresión-. Y las habrá 
más en el futuro. Igualmente, uno de los re-
quisitos para participar con un proyecto es la 
independencia del poder público y el impacto 
desde la sociedad civil organizada”.

La intención de los organizadores es darle dinero a 
“las mejores iniciativas” y proyectos productivos, que 
presenten “ciudadanos independientes”.

Más allá de las reservas, críticas, dudas y aplausos, 
que se deben tener para la Iniciativa México -todas 
estas expresiones tienen argumentos suficientemen-

te válidos-, hay que poner énfasis en la debilidad del 
gobierno de la República.

Felipe Calderón y los suyos no sólo no han sido ca-
paces de incrementar los programas paliativos de la 
pobreza y productivos, sino que la ambición del PAN 
para transformarlos en herramienta electoral, lo han 
llevado a equivocar su distribución. Se le da mucho 
a quienes no lo necesitan, poco a quienes mediana-
mente lo requieren y casi nada a los que lo piden con 

urgencia. 
La distribución de recursos de apoyo a 

programas productivos también ha 
sido vista, desde 2000 con Vi-
cente Fox, con tintes electore-
ros, a la vez que se ha perdido 
el control de ellos.

Ahí está el ejemplo de Pro-
campo, que se entrega a polí-
ticos acaudalados, incluso del 
PRI, y hasta al mismo secreta-

rio del ramo en el gobierno fe-
deral, y a narcotraficantes.

Además, son premios y usu-
fructo político, pues no hay nada 
más redituable para los diputa-
dos y funcionarios, que al final 
de cuentas reparten o ejercen 
el Presupuesto de Egresos cada 
año, que crear una fundación, en 
las más diversas materias, para 

recibir apoyos que van a ir direc-
tamente a sus bolsillos.

Es por todo esto que la telecracia 
ve hoy la posibilidad de legitimarse, de erigirse como 
gran salvadora de la nación, al realizar una labor que 
sería innecesario que realizaran los particulares, en 
cualquier otra parte de mundo, pero para tristeza 
nuestra, en México el habitante de la casa presiden-
cial es un tal Felipe Calderón.

Iniciativa
(privada) México
No sé qué me espanta más, si ver 

al duopolio televisivo y la oli-
garquía radiofónica juntos en 

una “Iniciativa” para salvar al país o ver 
cómo la política se va minimizando ante 
estos poderes sin siquiera oponer resis-
tencia.

El 7 de junio, a nivel nacional, todas 
las señales televisivas y radiofónicas 
fueron interrumpidas para la presen-
tación de la llamada Iniciativa México, 
campaña netamente política que, ema-
nada de Televisa y Tv Azteca, oficial-
mente tiene la intención de emprender 
proyectos “ciudadanos” para mejorar 
las condiciones del país, pues hartos de 
esperar a que la política cambie las co-
sas los medios han decidido unirse para 
mostrar quiénes son los que mandan.

La fuerte campaña de spots, donde se 
mostraban diversos ejemplos de cómo 
los mexicanos formamos parte de la co-
rrupción y la apatía social, se coronó el 
pasado 30 de mayo, cuando el director 
técnico de la selección nacional de fut-
bol, Javier Aguirre (ése que nos dijera 
“jodidos”)  llamó al pueblo de Méxi-
co cual Presidente, aunque con mayor 
aceptación- a dejar de ser el país del ´Sí 
se puede` para ser el del ´Ya se pudo`; 
este spot que ahora vemos hasta el can-
sancio por la coyuntura mundialista fue 
la primera acción mediática de la Inicia-
tiva México, con la que demostró que es 
capaz de interrumpir todas las señales 
para emitir los mensajes que más le con-
vengan.

Y lo que les conviene, claro, es demos-
trar que ante la falta de representativi-
dad de la política y sus políticos el único 
espacio confiable y viable son los medios 
de comunicación, pues ahí sí existe una 
preocupación por los ciudadanos (cosa 
que no se demuestra en sus conteni-
dos).

Sentimiento que fue plasmado por 
Emilio Azcárraga Jean, presidente de 
Televisa, y Ricardo Salinas Pliego, pre-
sidente de Tv Azteca, en una entrevis-
ta pavorosa que realizaron tanto Javier 
Alatorre como Joaquín López Dóriga, 
este pseudo diálogo fue trasmitido en 
todos los espacios informativos de las 
televisoras con la firme intención de de-
mostrar la “unidad” que tienen los con-
sorcios para cambiar la realidad del país; 
claro, enfatizando que Iniciativa México 
en ningún momento es un asunto políti-
co sino ciudadano.

¿Ciudadano? ¿En qué momento los 
medios decidieron que son espacios ciu-
dadanos cuando siempre han demostra-
do que sus acciones responden más a los 
intereses políticos y mercantiles? ¿Qué 
interés hay detrás de vender la idea de 
que el país ha perdido el rumbo? ¿Será 
que lo único que nos puede salvar son los 
medios?  

El mensaje es claro, la única opción 
viable es la Iniciativa México porque en 
este país vale más una vieja pantalla pri-
vada conocida que políticos nuevos -e 
igualmente viejos- por conocer. Es una 
burla.
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-N
o has entendi-
do nada; nin-
guna de las 
explicaciones 
que dieron en 

los periódicos y en la televisión es 
cierta. El puente se cayó porque 
los ingenieritos de obras no su-
pieron equilibrar las fuerzas y les 
faltaron al respeto. Yo le pedí al 
sobrestante que me escuchara -se 
lo dije bajito, porque esas cosas no 
se deben hablar en voz alta- que 
necesitábamos seguir las leyes de 
esta tierra y que me hiciera caso, 
pero como chilango que es no me 
creyó; es más, creo que le daba 
un poco de risa lo que yo le iba 
diciendo, aunque lo quisiera disi-
mular. Le advertí que aquí donde 
estamos parados en otro tiempo 
hubo un pueblo que en el fondo de 
la barranca estuvo un cementerio, 
por  lo que estábamos invadiendo 
la zona; que no teníamos permi-
so, pues, pero no me creyó. Le dije 
que yo lo podía ayudar a limpiar-
se y que podíamos pedir perdón y 
permiso para que nos fuera bien, 
pero ya ves, ahora está en el cen-
tro de arraigos mientras se define 
quién tuvo la culpa de que el puen-
te se cayera.

Mientras Cristóbal apura el 
último trago del segundo “cuar-
tito”, su oyente lo contempla con 
indulgencia, aunque su expresión 
es de incrédulo fastidio. El sol ha 
comenzado a ocultarse y la at-
mósfera gélida pareciera enfriarse 
más, aunque esto sea difícil, dada 
la bajísima temperatura que pro-
yecta un vaho azulado cuando los 
hombres respiran.

-Yo te he tomado aprecio, a pe-
sar de que fue poco tiempo el que 
trabajamos aquí, por eso te voy a 
contar lo que en mi pueblo creen 
de estas obras: el concreto no va a 
fraguar bien y a tiempo, mientras 

no se le propicie; mira, cuando mi 
abuelo y mi padre colaron el techo 
de nuestra primera casa, le pusie-
ron cascarones de huevo para que 
amarrara bien, y sangre de una ga-
llina y un gato negro que mataron 
ahí mismo. Luego enterraron a 
los dos animales en el centro de la 
sala para que protegieran siempre 
a la familia. Ahora, piensa que este 
puente es muy grande, más gran-
de que una simple casa, y por eso 
no son suficientes los cascarones y 
la gallina. Se necesita algo mucho 
más poderoso para protegerlo. Si 
no se hace así, cuantas veces tra-
ten de levantarlo se les va a caer.

El hombre alto se ha puesto de 
pie y se aparta un poco para contes-
tar la llamada. Frunce el ceño con 
preocupación cuando la voz, desde 
alguna refrigerada oficina de la ca-
pital del país, le notifica la aproba-
ción de un nuevo presupuesto de 
180 millones de pesos para termi-
nar, a marchas forzadas, el “puen-
tecito”, pues el señor Presidente 
ha dicho que acudirá a inaugurarlo 
en cuanto esté terminado. Ha es-
perado muchos días esta llamada 
anunciándole la noticia del jugoso 
negocio, pero ahora entiende que 
se enfrenta a la inseguridad y al 
miedo de sus trabajadores. “Si tan 
sólo hubiera vigilado que hicieran 
una mezcla consistente en lugar 
de escatimar el cemento, empo-
breciendo el concreto…”, va pen-
sando mientras regresa pausada-
mente a la barra donde Cristóbal 
ha enmudecido en la etapa más 
sombría de la monumental borra-
chera de aquellos días.

-Pero cuando iniciamos los tra-
bajos te hice caso y vino el cura 
a bendecir la obra y pusimos la 
cruz como sugeriste, preparamos 
comida y el 3 de mayo hicimos lo 
mismo les dimos el día libre, aho-
ra no entiendo por qué dices que 

no hago caso de las tradiciones de 
esta tierra.

El albañil no se ha movido de su 
sitio, ni siquiera ha erguido el tor-
so mientras escucha la argumen-
tación del ingenierito. Pese a ello, 
algo en su inmovilidad recuerda a 
un gran felino a punto de rendirse 
y huir ante un peligro superior a 
sus fuerzas.

-¿Harás lo que te digo si te ex-
plico? -ha susurrado Cristóbal po-
niéndose de pie con una agilidad 
inesperada luego de ingerir casi 
medio litro de posh.

-Hace muchos años, cuando yo 
era niño, en mi comunidad cons-
truyeron un gran galerón para al-
macenar café. Todo iba muy bien 
hasta que empezaron a colar el 
techo. Entonces mi abuelo les 
dijo que para el tamaño del cola-
do no servía la sangre de ningún 
animal. Así que fueron en secre-
to al cementerio, por la noche, y 
desenterraron a un hombre al que 
habían asesinado hacía tres días; 
le cortaron la cabeza y las manos 
y las enterraron en el centro de la 
galera. No te estoy contando men-
tiras, no me mires así, yo vi cómo 
le pedían a la cabeza que cuidara la 
casa y a las manos que detuvieran 
a los enemigos que vinieran a ha-
cer mal. Yo creo que a este puente 
le van a hacer falta por lo menos 
tres cabezas porque está muy lar-
go, es más, yo te puedo llevar al 
lugar donde las venden, no te pre-
ocupes, no vamos a matar a nadie, 
pero podemos conseguir protec-
ción para el puente.

Han pasado tres meses desde 
aquella conversación. El puente 
luce terminado y una ancha cinta 
roja bloquea dulcemente el acceso 
de la caravana de vehículos de lujo 
que se aprestan a circular por el 
flamante concreto. Abajo, la bru-
ma oculta el fondo del profundo 

protectores
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barranco. De la flamante 4x4 ha 
descendido un deslumbrante há-
bito blanco decorado por una fran-
ja color violeta oscuro. Es el arzo-
bispo de la región, que ha venido 
a bendecir el modernísimo puente 
sobre la supercarretera, para que 
Dios bendiga al gobierno, al pue-
blo y a su Presidente por esta mag-
nífica idea; y para pedir, con toda 
insistencia y humildad, que no se 
vaya a caer otra vez, sino que de 
veras esté firme y estable. El hi-
sopo salpica a los presentes, que 
aplauden con entusiasmo mien-
tras el aire se llena del penetrante 
olor del incienso y de la  música de 
marimba, pito y tambor. 

Simultáneamente, el pastor de 

la iglesia del Apocalipsis sobrepo-
ne su voz al estruendo de la fiesta 
pagana para decretar la expulsión 
del demonio de la nueva construc-
ción. Exorciza con vehemencia 
frente a sus fieles, que se retuer-
cen de místico placer. “Esto estaba 
diabólicamente calculado, se ve 
que el diablo intervino y a las dos 
semanas se cayó el puente, pero 
ahora vamos a pedir a Dios que el 
diablo se aleje, ¡yo tengo potestad 
sobre ti, Satanás, y te ordeno que 
te marches de aquí!”. 

Terminado el acto, los distin-
guidos visitantes han vuelto a 
subir a sus vehículos y el puente 
nuevo va quedando solo. En la 
fría mañana, las palabras de cada 

discurso se han borrado en el aire. 
Todos han explicado su versión 
de las causas del colapso; hasta la 
Secretaría de Comunicaciones ha 
dicho que la atribuyen a un micro 
sismo no detectado, que ocurrió 
mientras la mezcla estaba sin fra-
guar. Sólo Cristóbal ha permane-
cido separado del grupo de feste-
jantes. Menea la cabeza, mientras 
murmura de forma casi inaudible 
para su acompañante: -te lo dije, 
todos creen tener razón cuando 
dicen que sus protecciones son 
mejores, pero aunque no lo quie-
ran reconocer, el puente se pudo 
terminar porque yo conseguí los 
protectores, ¿todavía no me crees, 
ingenierito?

Poco, quizá nada quede por decirse sobre Pablo 
Neruda (12 julio de 1904-23 septiembre de 
1973), cuyo nombre real, Ricardo Eliécer Nef-

talí Reyes Basoalto, es bien conocido. Se pensará -en 
cierta medida con acierto- que se ha dicho todo. Sin 
embargo, el objetivo de esta colaboración es hablar 
sobre lo que se divulga. Porque relegar al olvido una 
obra tan vasta como la de Neruda mediante la divul-
gación de sólo una de sus partes, es tan grave como si 
voluntariamente se ignorara la obra completa. 

Porque Neruda no inicia en el Poema 20 ni termina 
en la Canción desesperada. El trabajo de este impulsor 
de la poesía como un arma de protesta para el pueblo, 
que hizo a un lado las cadenas de la poesía misma (la 
rima, la métrica) para cantar a la libertad con el ver-
so libre, es infinitamente más enriquecedora y -me 
atrevería a decir, a riesgo de ser vituperada por sus 
admiradores- con mucho más contenido.

No, no conozco toda la obra de Neruda (son más de 
50 volúmenes, incluidos sus libros póstumos), pero 
he tenido la fortuna de toparme con sus Odas elemen-
tales, Las nuevas odas elementales y el Tercer libro de las 
odas en las que le canta al aire, al agua, a la araucaria, 
a Walt Whitman, a la pobreza; con Residencia en la 
tierra, en cuyos poemas plasma ya su clara y abierta-
mente declarada simpatía por las ideas comunistas, 
con las que comulgó hasta el día de su muerte; así 
como con su Canto general, al que le sobra cualquier 
presentación y del que emana un poema particular-
mente combatiente; uno de esos poemas capaz de en-
cender la sangre de cualquiera, con mucho más razón 
la de aquéllos que, por lo relatado, inmediatamente 
evocan el recuerdo de algún amigo, de algún camara-
da; poema que escuché nuevamente hace pocos días 
gracias a unos curiosos amigos amantes de la poesía. 
El poema no necesita mayor explicación.

Los enemigos
Ellos aquí trajeron los fusiles repletos 
de pólvora, ellos mandaron el acerbo 
exterminio, 
ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, 
un pueblo por deber y por amor reunido, 
y la delgada niña cayó con su bandera, 
y el joven sonriente rodó a su lado herido, 
y el estupor del pueblo vio caer a los muertos 
con furia y con dolor. 
Entonces, en el sitio 
donde cayeron los asesinados, 
bajaron las banderas a empaparse de sangre 
para alzarse de nuevo frente a los asesinos. 
Por esos muertos, nuestros muertos, 
pido castigo. 
Para los que de sangre salpicaron la patria, 
pido castigo. 
Para el verdugo que mandó esta muerte, 
pido castigo. 
Para el traidor que ascendió sobre el crimen, 
pido castigo. 
Para el que dio la orden de agonía, 
pido castigo. 
Para los que defendieron este crimen, 
pido castigo. 
No quiero que me den la mano 
empapada con nuestra sangre. 
Pido castigo. 
No los quiero de embajadores, 
tampoco en su casa tranquilos, 
los quiero ver aquí juzgados 
en esta plaza, en este sitio. 
Quiero castigo.

“yo con otros, con otros,muchos otros
te vamos expulsando de la tierra a la luna
para que ahí te quedes fría y encarcelada

mirando con un ojo el pan y los racimos
que cubrirán la tierra del mañana”. 

Pablo Neruda, en “Oda a la pobreza”

“Los enemigos”
sashenka

A Pablo Hernández Medina, acaecido el pasado 2 de junio de 2010.

A LOS PROFESIONISTAS, FRANCISCO OLVERA RUIZ PROPONE: 
        CERTEZA JURÍDICA Y OPCIONES DE DESARROLLO

En compañía de la gobernadora de 
Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, 
Francisco Olvera Ruiz, candidato al 
gobierno por la coalición Unidos 
Contigo, sostuvo una reunión 
en Mineral de la Reforma con 
profesionistas del estado de Hidalgo, 
integrantes de asociaciones y colegios, 
ante quienes aseguró que para trabajar 
en armonía el requisito indispensable 
es la paz social, por lo que la entidad 
debe contar con un andamiaje jurídico 
actualizado y moderno.

Ivonne Ortega aseguró que Paco Olvera es la 
mejor opción para el estado. Con el voto de la 
mayoría, será un gobernador que trabajará en 
contacto con la gente y no desde la comodidad 
de una oficina.

A los profesionistas de Hidalgo les aseguró que trabajará con ellos para 
garantizar su protección; que promoverá la integración de personas de la 
misma profesión en nuevos colegios; creará un fondo económico mediante 
el cual las prácticas profesionales de los jóvenes recién egresados de 
educación superior serán remuneradas.

Junto con la SEP y las áreas 
de profesionistas, generaré 
sistemas abiertos y virtuales 

para que las personas con 
carreras truncas que tengan 
deseo de concluirlas, reciban 

apoyos económicos y 
académicos. Olvera Ruiz
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¿Por qué a mi helada soledad viniste
cubierta con el último celaje
de un crepúsculo gris?... Mira el paisaje,
árido y triste, inmensamente triste.

Si vienes del dolor y en él nutriste
tu corazón, bien vengas al salvaje
desierto, donde apenas un miraje
de lo que fue mi juventud existe.

Mas si acaso no vienes de tan lejos
y en tu alma aún del placer quedan los dejos,
puedes tornar a tu revuelto mundo.

Si no, ven a lavar tu ciprio manto
en el mar amarguísimo y profundo
de un triste amor o de un inmenso llanto.

II
Mira el paisaje: inmensidad abajo,
inmensidad, inmensidad arriba;
en el hondo perfil, la sierra altiva
al pie minada por horrendo tajo.

Bloques gigantes que arrancó de cuajo
el terremoto, de la roca viva;
y en aquella sabana pensativa
y adusta, ni una senda ni un atajo.

Asoladora atmósfera candente,
do se incrustan las águilas serenas
como clavos que se hunden lentamente.

Silencio, lobreguez pavor tremendos
que viene sólo a interrumpir apenas
el galope triunfal de los berrendos.

III
En la estepa maldita, bajo el peso
de sibilante brisa que asesina,
irgues tu talla escultural y fina
como un relieve en el confín impreso.

Manuel José Othón
El viento, entre los médanos opreso,
canta como una música divina,
y finge bajo la húmeda neblina,
un infinito y solitario beso.

Vibran en el crepúsculo tus ojos,
un dardo negro de pasión y enojos
que en mi carne y mi espíritu se clava;

y destacada contra el sol muriente,
como un airón, flotando inmensamente,
tu bruna cabellera de india brava.

IV
La llanura amarguísima y salobre,
enjuta cuenca de océano muerto,
y en la gris lontananza, como puerto,
el peñascal, desamparado y pobre.

Unta la tarde en mi semblante yerto
aterradora lobreguez, y sobre
tu piel, tostada por el sol, el cobre
y el sepia de las rocas del desierto.

Y en el regazo donde sombra eterna,
del peñascal bajo la enorme arruga,
es para nuestro amor nido y caverna,

las lianas de tu cuerpo retorcidas 
en el torso viril que te subyuga,
con una gran palpitación de vidas.

V
¡Qué enferma y dolorida lontananza!
¡Qué inexorable y hosca la llanura!
Flota en todo el paisaje tal pavura
como si fuera un campo de matanza.

Y la sombra que avanza, avanza, avanza,
parece, con su trágica envoltura,
el alma ingente, plena de amargura,
de los que han de morir sin esperanza.

Y allí estamos nosotros, oprimidos
por la angustia de todas las pasiones,
bajo el peso de todos los olvidos.

En un cielo de plomo el sol ya muerto,
y en nuestros desgarrados corazones

Idilio salvaje

Poeta mexicano romántico y modernista (14 de junio de 1858 - 28 de noviembre de 1906).

¡El desierto, el desierto... y el desierto!

VI
¡Es mi adiós...! Allá vas, bruna y austera,
por las planicies que el bochorno escalda,
al verberar tu ardiente cabellera,
como una maldición, sobre tu espalda.

En mis desolaciones, ¿qué me espera?...
(ya apenas veo tu arrastrante falda)
una deshojazón de primavera
y una eterna nostalgia de esmeralda.

El terremoto humano ha destruido
mi corazón y todo en él expira.
¡Mal hayan el recuerdo y el olvido!

Aún te columbro, y ya olvidé tu frente;
sólo, ay, tu espalda miro cual se mira
lo que huye y se aleja eternamente.

Envío
En tus aras quemé mi último incienso
y deshojé mis postrimeras rosas.
Do se alzaban los templos de mis diosas
ya sólo queda el arenal inmenso.

Quise entrar en tu alma, y qué descenso,
¡qué andar por entre ruinas y entre fosas!
¡A fuerza de pensar en tales cosas
me duele el pensamiento cuando pienso!

¡Pasó...! ¿Qué resta ya de tanto y tanto
deliquio? En ti ni la moral dolencia,
ni el dejo impuro, ni el sabor del llanto.

Y en mí ¡qué hondo y tremendo cataclismo!
¡Qué sombra y qué pavor en la conciencia,
y qué horrible disgusto de mí mismo!






