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A FONDO

No son los meteoros de la magnitud de Karl, ni sus terribles efec-
tos, la mayor tragedia que sufren los mexicanos pobres en las zonas 
afectadas.

Aunque la tragedia evidente es la inundación de sus pueblos, la destrucción 
de sus bienes, de sus casas, la pérdida de sus cosechas y hasta de la vida de su 
familia, detrás de todo ello, escondida, astutamente disimulada, existe una tra-
gedia inmensamente mayor: es el tener que padecer gobiernos imprevisores, 
insensibles ante los peligros naturales que amenazan a su pueblo; indiferentes 
e irresponsables para tomar las medidas adecuadas de protección y seguridad 
del municipio, de la ciudad o del estado en riesgo, a pesar de que los avisos de la 
naturaleza no son de este año sino de hace décadas; a pesar de que año con año 
los efectos de los fenómenos naturales son más agudos, a pesar de que los méto-
dos para contar con un pronóstico meteorológico son más precisos y entonces 
posee la información de lo que va a ocurrir en cada zona geográfica, las medidas 
preventivas son, prácticamente, nulas; las obras indispensables para salvar a la 
mayoría no se realizan y muchas veces ni siquiera se inician.

La información oficial y mediática, en general, tiene que ver con lo evidente, 
con el huracán o la tormenta, el desbordamiento de los ríos que inundan y des-
truyen pueblos, pero lo más trágico es que las causas son humanas.

Al crecer la población y con ella la posibilidad de producir una gran riqueza, 
ha crecido también el número de los que no alcanzan nada en la distribución de 
esa riqueza, que obtienen un jornal raquítico o no reciben nada para subsistir, 
que tienen que construir su choza en el fondo de la barranca, en las partes inun-
dables o cerca de los cerros que se derrumban; la población continúa aumentan-
do, pero el gobierno que la representa, no se preocupa de resolver el problema 
de su asentamiento, de ubicarla racionalmente, para que no habite en zonas de 
riesgo.

La industria reclama productos forestales y los bosques se talan irracional-
mente, se arrastran las tierras desforestadas a los ríos los cuales se azolvan y 
desbordan más fácilmente inundando pueblos; esto se sabe hace siglos, pero las 
medidas de cuidado del bosque, de desazolve de ríos y arroyos, construcción de 
muros de contención en pueblos y ciudades, obras hidráulicas de protección a 
la agricultura, marchan muy lentamente, por no decir que permanecen en com-
pleto olvido. Éstos son sólo algunos ejemplos de desatención, de incapacidad en 
los gobiernos, o falta de interés, porque parece que estas funciones sólo formal-
mente les corresponden, pero no realmente. Sus funciones son muy distintas. 
Quizás una de ellas sea la de solicitar  apoyo al gobierno central una vez ocu-
rrido el desastre local y otra la de colectar recursos entre la misma población, 
alimentos y medicinas para los damnificados que lo son principalmente por la 
falta de previsión, de oportunidad y de interés oficial en la población trabajado-
ra y marginada. Padecer gobiernos así es la mayor de las tragedias porque es la 
causa de todas. 
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incorporaron a los ríos, poniendo en riesgo a muchas 
poblaciones, entre ellas Villahermosa, la capital de 
Tabasco, que ahora se protege con murallas de sacos 
de arena para evitar el desastre total.

Las inundaciones en cuando menos 33 municipios 
del sur de Veracruz no son de ahora. Comenzaron 
hace varios años y con el tiempo se han vuelto más 
intensas y devastadoras, pues las calles se convierten 
cada año en ríos y arroyos, la gente tiene que impro-
visar chozas en las partes altas de sus casas, transitar 
en lanchas y sobrevivir varios meses con base en apo-
yos ciudadanos e institucionales.

Las personas que cada año han pasado por las 
“pruebas de agua” de una inundación y que pierden 
todas sus pertenencias saben que cuando sobrevie-
ne una emergencia de esta naturaleza nunca falta un 
aprovechado que lucra vendiendo garrafones de agua 

hasta en 100 o 150 pesos, o el que les alquila una lan-
cha en 800 pesos para que puedan sacar de casa las 
pocas cosas que lograron salvar de las aguas. 

Miedo a las aves de rapiña
La revista buzos realizó un recorrido por algunos 

municipios afectados con el paso de Karl y recogió 
algunas de las reclamos de la ciudadanía, misma que 
se niega a salir de sus viviendas por el miedo a que les 
quiten lo poco que les queda. 

Alma Suárez, habitante de Paso de Ovejas, dijo: 
“nos hemos quedado sin nada, apenas dio tiempo de 
salir con lo que tenemos puesto. El agua arrasó con 
todo, nos hemos quedado en la calle y mi esposo tie-
ne que dormir en la azotea para que no se lleven lo 
poco que tenemos, la rapiña, el saqueo por la deses-
peración está a la orden del día”.

A
l estado de Veracruz le llueve sobre mo-
jado: a las devastadoras inundaciones 
que el huracán Dean provocó en 2007 
en la zona norte de la entidad, princi-
palmente con el desbordamiento del 
río Pánuco, el fin de semana del 17 al 

19 de septiembre se sumaron las lluvias torrenciales 
del huracán Karl y, por si fuera poco, el desfogue de 
presas de la región que vierten en el río Papaloapan, 
cuya vertiente final hacia el Golfo de México cubrió la 
ciudad de Tlacotalpan, municipio declarado Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad. 

“Aún viene lo peor”, fue la frase con que el gober-
nador de Veracruz, Fidel Herrera, vaticinó un desas-
tre aun mayor al que ya vive este estado y otras enti-
dades del país como consecuencia del peor temporal 
de lluvias en la historia reciente y de la apertura de 
compuertas de presas y represas (“desfogue”) para 
evitar su sobrecarga y eventual colapso. Esta previ-
sión, sin embargo, ha provocado la afectación de más 
de 970 mil personas en la región. 

Pero la situación de emergencia, de acuerdo con las 
autoridades, no ha sido superada y aún podría com-
plicarse en las próximas semanas porque la época de 
huracanes en el Océano Atlántico no concluye, pues 
“estamos prácticamente a la mitad de la temporada y 
sólo han pasado 10 de los 18 ciclones previstos para 
este año” -según palabras de Silvia Domínguez, se-
cretaria de Protección Civil de Veracruz- y las repre-
sas continúan a su nivel máximo. 

Falta el paso de ocho ciclones
Las precipitaciones inusuales de 2010 en el sureste 
mantienen anegadas e incomunicadas a centenares 
de poblaciones, caminos y sembradíos, y a miles de 
damnificados en los estados de Veracruz, Oaxaca, 
Tabasco y Chiapas. La situación es particularmente 
dramática en Tabasco, donde permanece la constante 
amenaza, como ahora con el Karl, de una catástrofe 
igual o mayor a la de hace tres años, cuando, en 2007, 
el desborde de ríos inundó 17 mil kilómetros cuadra-

dos, el equivalente al 70 por ciento de su territorio.
“Entonces fue el peor desastre natural en medio 

siglo, pero lo que ahora se puede esperar podría ser 
aún más grave, porque viene lo más fuerte y porque 
nuestra verdadera temporada de lluvias comienza en 
septiembre y termina en noviembre”, advirtió el go-
bernador tabasqueño Andrés Granier.

Cerca de la tercera parte de la superficie de Tabas-
co está compuesta por lagunas, ríos y pantanos, que 
en cada temporada de lluvias suelen rebasar sus lí-
mites.

Pero el panorama resulta aún más complejo porque 
las presas están colmadas. Tal es el caso de la represa 
Peñitas, uno de los principales embalses de la región, 
la cual ha tenido que abrir sus compuertas para evi-
tar el colapso de sus cortinas. Como consecuencia de 
este desfogue, millones de metros cúbicos de agua se 

Veracru
zVeracruz

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

MiriaM Olalde Ortiz 



27 de septiembre de 2010www.buzos.com.mx

E
sp

ecial

Oaxaca

www.buzos.com.mx

E
sp

ec
ia

l

El paseo mediático
Cuando los afectados pidieron 
ayuda al gobierno de Oaxaca, Uli-
ses Ruiz Ortiz, algunos recibieron 
colchonetas y cobijas, utensilios y 
elementos de consumo para crear 
cocinas comunitarias, además de 
la presencia de los soldados para 
activar el Plan DN-III en algunos 
lugares. 

Informan que en todas las po-
blaciones el apoyo se recibió a 
tiempo. “En la Costa cada quien 
nos secamos como pudimos”, de-
claró a los medios de prensa un 
habitante de El Azufre, comuni-
dad cercana a las lagunas marinas 
de Oaxaca. 

“Ya nos resignamos a que la 
ayuda llegue después de tres días, 
si es que se acuerdan. Si no, pues 
ahí nos la vamos pasando”, agre-

gó el mismo vecino de El Azufre, 
quien recordó que cuando sobrevi-
no el huracán Paulina, los auxilios 
gubernamentales tardaron casi un 
mes para llegar. 

En aquel desastre las aguas traí-
das por Paulina bloquearon todas 
las carreteras, en tanto que las de 
Karl, ahora, sólo hicieron crecer 
desbordar a los ríos Grande y Ver-
de.

Las gráficas del gobernador Uli-
ses Ruiz en el Istmo de Tehuante-
pec después de las tormentas, am-
pliamente difundidas por todos 
los medios de prensa del estado, lo 
muestran saludando a damnifica-
dos y otorgando despensas solida-
rias con más afán publicitario que 
efectivamente dispensario porque 
era obvio que su sola visita no bas-
taría para mitigar los males.

La misma estrategia mediática 
aplicó Ulises Ruiz en su paseo por 
las colonias Estrella y Esmeralda, 
esta última un fraccionamiento 
donde se registró la muerte de 
una persona y un padrón de 2 mil 
damnificados.

Siguen las lluvias 
y las quejas
Los hechos que se suscitaron el 
antepasado fin de semana en la ca-
pital Oaxaca dejaron como pesado 
remanente toneladas de escom-
bros, butacas, pizarrones y calles 
convertidas en ríos. 

En su desesperación, los afecta-
dos ofrecieron declaraciones que 
ponían en tela de juicio la actua-
ción de los cuerpos uniformados, 
en especial el de los Bomberos y el 
personal de Protección Civil.

O
axaca

C
uando se pensaba 
que los días trágicos 
en Oaxaca habían 
pasado volvió la tor-
menta con la caótica 
investidura de un 

huracán: Karl golpeó en más de 70 
municipios del estado donde des-
gajó cerros, desbordó ríos, reblan-
deció la tierra, destruyó sembra-
díos y casas y aun estuvo a punto 
de desaparecer una comunidad 
completa de la región de La Caña-
da: San Lorenzo Pápalo.

En La Joya, una de las colonias 
conurbadas de Oaxaca, el estrépi-
to de la lluvia la noche del domin-
go 19 fue de tal magnitud que los 
vecinos del lugar declararon no 
haber visto una tormenta igual 
en la historia reciente del estado, 
toda vez que las casas de madera 
y lámina de la gente más pobre 
fueron arrasadas y diseminadas 
en esa parte de la zona oriente de 
capital. 

“Oaxaca está hoy entre los más 
dolidos”, dijo ese día Álvaro De-
metrio Jarquín Rojas, Director 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

Los estragos del huracán en la 
región de los Valles Centrales de-
jaron como saldo el derrumbe de 
dos cerros. Uno en la colonia Es-
trella y otro en las faldas del San 
Felipe del Agua. 

“En cuestión de minutos los ríos, 
que jamás se habían llenado, esta-
ban a su tope”, dijo un ama de casa 
de esta última comunidad que prác-
ticamente perdió todo esa misma 
tarde, incluida parte de su vivienda, 
la cual está cerca de una escuela casi 
sepultada por el lodo y con las bar-
das derribadas.

En las regiones de Tuxtepec, del 
Istmo de Tehuantepec y la Costa, 

CelestinO rObles

la situación no era diferente: las 
comunidades estuvieron varios 
días incomunicadas, las inunda-
ciones en algunas áreas alcanza-
ron más de dos metros de altura y 
las autoridades reclamaron decla-
ratorias de desastre para acceder 
a apoyos institucionales de emer-
gencia.
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Los vecinos del lugar no habían visto una tormenta igual en la historia reciente.
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“Ellos no quisieron buscar a mi 
familiar y no ayudaron a desalo-
jar a las familias”… “Ver el sufri-
miento de la gente no es ayudar; 
con nuestras manos y metidos en 
el lodo sacamos algunas de nues-
tras pertenencias”, denunció el tío 
de un desaparecido en las turbias 
aguas del río Grande.  

Después de dos días de las inun-
daciones podían verse colchones 

mojados, personas buscando la 
protección en las faldas de los ce-
rros, avistando la caída de la lluvia 
y el nivel de los arroyos y ríos, y 
negándose a abandonar sus casas. 

Esta última actitud tenía un 
sentido: pese a que las autoridades 
de Protección Civil habían emitido 
comunicados en los que se pedía 
que se retiraran de las zonas de 
peligro, las familias se negaban 

por temor a ser robadas.
“No pasa nada si el agua se lle-

va mis animales y mis cosas ni 
modos, pero ellos quieren que 
nosotros nos vayamos para llevar-
se nuestras cosas”, acusó Natalia 
Ruiz, viuda que vive en las márge-
nes del  río Atoyac.

Desde hace 20 años
Uno de los ríos principales en 

Oaxaca es el Atoyac. Atraviesa la 
ciudad y tiene su desembocadu-
ra en las costa del Pacífico. Desde 
hace veinte años había permane-
cido casi seco e, incluso, el gobier-
no del estado mandó construir en 
sus márgenes espacios deportivos 
como canchas de basquetbol y te-
nis.

También se edificaron puentes 
con pasos a desnivel que hace más 

de dos meses, cuando iniciaron las 
lluvias, fueron clausurados porque 
se llenaron de agua y lodo. Uno 
de estos puentes, pomposamente 
llamado Bicentenario, quedó en el 
abandono completo. 

“Estas obras sólo se constru-
yeron sin planeación ni beneficio 
social productivo, incluso como 
adorno o para ‘justificar’ gastos, 
aunque seguramente costaron 

millones”, dijo el arquitecto José 
Rubio. 

Antes del desastre de Karl los 
Comités de Vida Vecinal (Con-
vives) de las colonias margina-
das habían exigido al gobierno 
el relleno y la reparación de los 
tramos que ya estaba “mordis-
queados” por el cauce normal del 
Atoyac, pero ahora con los exce-
sos de agua del Karl terminaron 
arrasados.

“Cuando empezaron las lluvias 
sabíamos que el cerro se podía co-
lapsar y metimos solicitudes de 
apoyo para evitar el desastre. Pero 
no nos hicieron caso, nadie vino y 
ahora lo único que pueden hacer 
es llevarse los escombros”, dijeron 
los representantes de las colonias 
La Aurora y La Estrella.

Hoy los habitantes cuicatecas 
de San Lorenzo Pápalo, que perte-
nece a la región de la Cañada, ven 
con dolor el lugar donde nacieron 
y crecieron, el cual tienen que de-
jar porque el cerro está minado e 
inseguro. 

Ellos también sabían que esta-
ban en riesgo de perder su pueblo 
por obra de un desgajamiento del 
cerro, ya que hace años otro hura-
cán, el Frank, les había cobrado la 
vida de dos adultos y  lesionado a 
otras cuatro personas..

Ahora el Karl los está obligando 
a abandonar su pueblo y el núme-
ro de las familias reubicadas llega-
rá a 350.

La situación crítica de esta co-
munidad es una muestra de lo que 
está ocurriendo en las otras regio-
nes que están inundadas, desas-
tradas y desprotegidas, mientras 
los funcionarios de los tres niveles 
de gobierno aun están en la etapa 
de “valorar daños”, “calcular cos-
tos” y dejar que termine de “pasar 
la contingencia”.  

Informan que 
en todas las 
poblaciones 
el apoyo 
se recibió 
a tiempo. 
“En la Costa 
cada quien 
nos secamos 
como 
pudimos”...
Habitante de 
El Azufre.
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decimiento de la tierra en la comunidad de Pahuata, 
del municipio de Xochitlán de Vicente Suárez. 

“Aquí tenía mi galera, mi changarrito. Pues ayer 
-domingo 18 de septiembre-como a las seis de la 
mañana, escuché de pronto un ruido grande que me 
hizo salir de mi casa para ver qué pasaba, y lo que 
vi fue que mi galera ya se había caído y que mis co-
sas estaban en la calle”, contó Tejeda Alonso, luego 
de que maquinaria de la Secretaría de Comunicación 

y Transportes (SCT) acudió al lugar a le-
vantar el escombro.

En entrevista con buzos Tejeda 
recordó que tenía apenas tres me-
ses de haber instalado una tienda de 
abarrotes en un cuarto de madera 
con techo de lámina de cartón. Su 
inversión en el negocio fue de alre-
dedor de 10 mil pesos, de los cuales 
perdió más de 3 mil pesos porque no 
alcanzó a rescatar del lodo la mayo-
ría de los productos. 

Pero su desgracia no quedó en 
la pérdida parcial de su inversión, 
ya que el agua traída por el hura-
cán agrietó también el pasillo de la 
casa. Para evitar riesgos futuros de 
derrumbe tendrá que construir una 

barda o muro de contención de 15 me-
tros de largo por cuatro de alto, cuyo costo aproxima-
do estima en 20 mil pesos. 

En esta casa habitación vive con su esposa y tres 
hijos pequeños. Teófilo Tejeda expresó: “mi esposa 
y mis hijos ven y se preocupan. Y yo también estoy 
muy preocupado, porque con mucho sacrificio hace 
uno las cosas y de repente uno ve que estas se acaban. 
El único consuelo es que, como dicen los vecinos, a 
nosotros no nos pasó nada”. 

En el municipio de Huitzilan de Serdán hubo 
también deterioros. Tal fue el caso de la vivienda 
ubicada en la cuarta sección de la cabecera munici-
pal, donde se encontraron dos grietas, una de dos 
metros de alto y otra de 40 centímetros de largo por 

A su paso por las costas de Veracruz, el huracán 
Karl provocó fuertes lluvias en la sierra noro-
riental del estado de Puebla, causando deslaves 

de tierra, piedras y lodo, cierres de caminos, agrieta-
mientos y colapsos de casas y la muerte de dos perso-
nas.

El deceso de éstas, la niña de dos años de edad Je-
nifer Molina y la anciana María Antonia García Al-
varado, de 69 años, ocurrió a las 3:30 de la tarde del 
17 de septiembre cuando un alud de lodo se 
precipitó de más de 150 metros sobre 
dos viviendas de la comunidad de Nex-
ticapan, en el municipio de Zacapoaxt-
la, Puebla. 

Desde las 11:00 de la mañana de aquel 
día los municipios serranos de Puebla se 
habían declarado en alerta permanente 
por la posible contingencia y hacia el 
mediodía el huracán sólo había provo-
cado la caída de árboles, deslaves peque-
ños y acumulación de agua 

Dos personas más que ocupaban vi-
viendas de madera y lámina resultaron 
lesionadas y debieron ser trasladadas al 
hospital del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) de Zacapoaxtla, de 
acuerdo con informes de Jorge Galindo 
Durán, vocero del Sistema Municipal de 
Protección Civil de Zacapoaxtla. 

Otros daños que no lograron detectarse pronto 
por la lejanía y el aislamiento de la región, consistie-
ron en derrumbes y el cierre temporal de caminos y 
carreteras de los municipios Huitzilan de Serdán, Xo-
chitlán de Vicente Suárez, Olintla y Zapotitlán. 

Daños en viviendas 
La cuenta mayor de daños, sin embargo, habría de 
detonar horas más tarde cuando las familias pudie-
ron advertir que la lluvia había reblandecido los te-
chos, paredes y pisos de sus casas y negocios.

Tal fue el caso del señor Teófilo Tejeda Alonso, cuya 
galera donde tenía una tienda cayó a causa del reblan-
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tres centímetros de ancho, ade-
más de otras fisuras menores. 

De acuerdo con Carlos Ayance 
Soto, director de Protección Ci-
vil del municipio, la casa está en 
un lugar de mediano riesgo y sus 
habitantes deberán desalojarla 
mientras pasan las lluvias y pue-
den fortificarla. 

Vicente Cipriano Pérez, due-
ño del inmueble agrietado, relató 
que desde hace medio año está 
construyendo su casa, por lo que 
aun no la ha habitado. Fue preci-
samente cuando llevaba cemento 
(que le dieron del Programa de 
Piso Digno) cuando se dio cuen-
ta de la grieta más grande, pero 
al realizar una nueva revisión el 
domingo, descubrió las otras tres 
fisuras. 

“Todavía no voy a ocuparla por-
que los dos cuartos de cinco por 
tres metros están en obra negra, 
al baño le falta una pared y no hay 
ninguna puerta. Ahora vivo con 
mi mamá y un sobrino en un lugar 
prestado”, informó. 

Derrumbes caminos 
y carreteras 
Luego del paso de Karl por Vera-
cruz el viernes 17, la lluvia se ale-
jó y perdió vehemencia en los dos 
días siguientes, lo cual permitió 
que en la Sierra Norte y Oriente 
de Puebla escampara por algunas 
horas y que el agua de los caminos 
se secara. 

Este cambio ambiental, sin em-
bargo, no evitó que se presentaran 
algunos derrumbes importantes. 

Uno de ellos ocurrió en la carrete-
ra Huitzilan-Pahuata (Xochitlán) 
ocupando con 100 metros cúbicos 
de piedra y tierra un espacio cerca-
no al puente de Huitzilan.

Otro deslave, de aproximada-
mente 70 metros cúbicos de mate-
rial, allanó otro tramo de la misma 
carretera y uno más, de 40 metros 
cúbicos, se presentó sobre el cami-
no Totutla-Burgos,de acuerdo con 
informes de la SCT. 

En el municipio de Olintla las 
aguas de Karl agrandaron 150 me-
tros el deslave que desde hace me-
dio año bloquea el camino prin-
cipal del pueblo y las veredas que 
conducen a los cafetales y parcelas 
donde se cultivan otras plantas de 
consumo vital para los serranos. 

De acuerdo con Camilo Santiago 
Sánchez, habitante de la colonia La 
Libertad, ubicada a 100 metros del 
derrumbe, arriba de la curva hay 
un manantial cuya corriente, forta-
lecida con las aguas de temporada, 
ha formado una especie de barran-
ca que se hizo más grande con los 
torrentes de pasado meteoro. 

“En ese camino real andamos 
todos, pero no podremos desta-
parlo hasta el mes de mayo, cuan-
do se decida lo que habrá de hacer 
para evitar la de malas. Dicen que 
se necesita levantar una barda de 
más de 40 metros de largo para 
que ya no caiga el lodo”, comentó 
Santiago. 

Las intensas lluvias y las caídas 
de agua en las montañas también 
han ocasionado baches, trampas 
de lodo y piedras en los caminos 
y carreteras, entre éstas la vía in-
terserrana que va de Zacapoaxtla-
Zapotitlán-Olintla. 

Los problemas generados por 
Karl, sin embargo, no parecen 
haber quedado conjurados por el 
resto del año, ya que la temporada 
de lluvias continuará hasta la pri-
mera semana de octubre y los se-
rranos poblanos y las autoridades 
están en permanente actividad 
para gestionar el establecimiento 
de albergues, equipos de rescate 
y provisiones de emergencia ante 
la posible llegada de nuevos me-
teoros. 

Los problemas 
generados por 
Karl, no parecen 
haber quedado 
conjurados por 
el resto del 
año, ya que la 
temporada de 
lluvias continuará 
hasta la primera 
semana de 
octubre

Derrumbes y deslaves deja a su paso “Karl” en la Sierra Norte y Oriental.
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Enseñan el cobre 
en Cananea

Martín MOrales

El promisorio futuro imaginado por los inversionistas de Grupo México, 
corporación que explota las minas de cobre de Cananea, se asienta sobre 
la violenta ruptura del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que mante-

nían con la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Meta-
lúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y sobre uno de los 
precedentes más negros en la historia laboral de México cuyos efectos sociales y 
políticos aún resultan impredecibles.

En este contexto, las multimillonarias ganancias 
en dólares que el empresario minero Germán Larrea 
y sus socios esperan con la reactivación de las minas 
a finales de 2010 -el proyecto prevé una ampliación 
abocada a duplicar la producción- podrían verse en-
sombrecidas por el “profundo costo social” de una 
política que se apoya en la represión violenta y no 
mide consecuencias de ningún tipo, dijo a buzos 
José Alfonso Bouzas Ortiz, investigador del Institu-
to de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Sumadas al desempleo y al resquemor social que 
derivó del desalojo, entre las imprevisiones más no-
torias de esta política antilaborista Bouzas Ortiz 
citó la reducción de la viabilidad económica del mu-
nicipio de Cananea, la cual depende en alto porcen-
taje de los trabajadores mineros; y, por supuesto, las 
expresiones de solidaridad de otras instituciones 
obreras que en la política represiva del gobierno fe-
deral están encontrando la causa que necesitaban 
para unir esfuerzos en defensa de sus garantías. 

El experto advirtió que el gobierno federal está 

alentando esta unidad clasista entre  trabajadores 
de diversas ramas económicas, al recurrir a la vio-
lencia física y renunciar a soluciones con base en el 
derecho. Se trata, puntualizó Bouzas, de un “modo 
gubernamental” de solucionar conflictos que ni 
siquiera “apuesta al degaste de los movimientos” 
como en otros tiempos, sino que apela a la violencia 
física, a los desalojos y la negación del derecho.

“Esto, en lugar de mejorar el medio laboral ha ve-
nido a empeorarlo y a generar un ambiente de enra-
recimiento e incertidumbre”, apuntó, recordando, 
asimismo, la coincidencia en el trato a palos que el 
gobierno federal panista ha dado en años recientes 
a los mineros de Cananea y a los trabajadores del 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 

Futuro a sangre y fuego
Una vez que la policía federal asaltó y arrebató a los 
trabajadores las minas de Cananea la noche del 6 
de junio pasado, Grupo México anunció planes de 
inversión a dos años. Una por 20 mil millones de 
pesos, a fin de recuperar, en 2010, la producción 

Gobierno federal y Grupo México
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de 180 mil toneladas anuales de 
cobre que tenía antes de la huelga 
estallada el 30 de junio de 2007; y 
otra por 3 mil 800 millones de dó-
lares para producir 460 mil tonela-
das anuales a finales de 2012. 

El anuncio se hizo en un am-
biente de tensión social que no 
ha logrado superarse, porque des-
de la toma de las minas los efec-
tivos policiacos resguardan las 
instalaciones de Grupo México 
y patrullan las calles de Cananea 
con la orden expresa de disuadir 
y disolver movilizaciones, detener 
a eventuales rijosos y, sobre todo, 
evitar que nadie pretenda ingresar 
a las plantas. 

Para el sobreprotegido Grupo 
México y la Secretaría del Traba-
jo que encabeza Javier Lozano 
Alarcón, el sindicato minero ya no 
existe y sus miembros son presun-
tos delincuentes. Para el goberna-
dor de Sonora, Guillermo Padrés 
Elías, quien nació en esa población 
en 1969 y el pasado 6 de junio en-
vió un centenar de policías estata-
les para apoyar a los federales en 
el desalojo de los obreros, los tra-
bajadores reprimidos integran “un 
grupo subversivo”.

Consultado vía telefónica, el 
dirigente de la Sección 65, Sergio 

El gobierno sonorense del panista Guillermo Padrés 
Elías anunció inversiones por 250 millones de pesos 
para generar 4 mil empleos en Cananea y suplir los 
de las minas, donde trabajaban 3 mil obreros. A la 
fecha sólo se han generado trabajos temporales en 
obras públicas. El Grupo México asegura que para 
llegar a la meta de producción de 180 mil toneladas 
de cobre, invertirá 20 mil millones de pesos, lo que 
reactivará la economía de la zona, aunque los traba-
jadores mineros que están en activo no viven ahí.

Estado de México
Naucalpan, 

ARRANCA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
La presidenta municipal de Naucalpan, Azucena 
Olivares, arrancó el programa de Empleo 
Temporal que lleva a cabo el Ayuntamiento local 
en coordinación con la Sedesol, mismo que ofrece 
trabajo a 240 naucalpenses, quienes durante seis 
semanas contarán con una fuente de ingresos 
fijos para sanear las barrancas:

Naucalpan trabaja por la Ciudad Ecológica del Siglo XXI

· La punta
· México 68
· Santa Rosa Hornos
· Explanada de las fuentes

Lizárraga Tolano, afirmó que “los 
subversivos y delincuentes son los 
propietarios de la empresa, quie-
nes agredieron a los mineros. Gui-
llermo Padrés Elías, su secretario 
de Gobierno Héctor Larios y desde 
luego Javier Lozano, quienes simu-
laron la aplicación de la ley según 
una resolución de la  Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, en cuyo 
contenido no figuraba la orden de 
desalojar a los trabajadores”. 

Lizárraga dijo que en el fondo 
el gobierno y la empresa están 
tratando de justificarse porque se 
preparan a continuar sus tareas de 
represión contra los trabajadores 
mineros de la Sección 65 de Cana-
nea que perseveran en su lucha y 
para lanzarse, asimismo, en con-
tra de los mineros de la Sección 
207 de Esqueda, Sonora. 

Terciarios (outsourcing) 
sin derechos
Una vez tomadas las instalacio-
nes mineras de Cananea, el Gru-
po México inició la contratación 
directa del personal que supliría 
a los sindicalistas desalojados. Se-
gún datos extraoficiales, el plan de 
reactivación de las minas de cobre 
implica la contratación de 2 mil 
trabajadores antes de terminar 

2010. Hasta ahora llevan alrede-
dor de mil, según la Sección 65.

Son trabajadores que no pro-
ceden de la región, que no tienen 
asiento familiar en la comunidad y 
que no ayudan a la recuperación de 

la economía de la comunidad. Los 
ex obreros los consideran “esqui-
roles” porque ayudaron a romper 
su CCT y a concretar una injusticia 
laboral cometida por la empresa y 
los gobiernos federal y estatal.

Sergio Tolano Lizárraga, líder de la Sección 65 del sindicato 
minero, rechazó que miembros de la agrupación atacaran a 
trabajadores no sindicalistas el pasado 7 de septiembre pa-
sado como aseguran la empresa y la secretaría del Trabajo. 
Aclaró que los miembros del sindicato se acercaron ese día 
a la puerta dos de la mina de cobre “con el amparo judicial 
que nos permite estar ahí, pero 300 empleados nos atacaron 
con piedras y nos retiramos de forma pacífica a las oficinas 
sindicales. Luego del desalojo del 6 de junio, la Sección 65 
consiguió un amparo para no dejar su fuente laboral y el Juez 
Noveno de Distrito les otorgó una suspensión provisional 
para mantenerse cerca de las instalaciones. 

La empresa minera y el secretario del Trabajo, Javier Loza-
no, dijeron a los medios de comunicación que miembros del 
sindicato atacaron a los nuevos obreros de la planta y lesio-
naron con un arma calibre 22 a Adolfo Mejía y Luis Miranda. 
Por el supuesto ataque 22 sindicalistas fueron encarcelados 
en el Penal de Agua Prieta y liberados días después. 

De acuerdo con Sergio Tolano, la procuraduría sonorense 
difundió una foto del presunto agresor, Jesús Gallegos Ca-
brera, la cual no corresponde al nombre señalado, lo cual 
considera una muestra de la maquinación para inculparlos. 
Citó también el caso de Martin Fernando Salazar, quien fue 
detenido en Hermosillo acusado de subversión. 

Continúan operativos para recuperar 
vehículos robados

Toluca, 
Estado de México

Elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública de Toluca implementaron los ope-
rativos “Barrido” y “Filtro”, los cuales 
están enfocados a revisar todos aquellos 
vehículos que circulen de manera sospe-
chosa y que se encuentren abandonados 
en calles y parajes.   500 

  vehículos 
asegurados Policía municipal cumple con una Toluca Segura.
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Uno de los planes de futuro de la minera de 
cobre de Cananea es invertir 30 millones de 
dólares para producir Molibdeno y llegar a 
20 mil toneladas al año a finales de 2013. 
Es un metal utilizado para producir acero 
sin corrosión u oxidación. De las cuatro mi-
nas cupríferas de Grupo México en el país y 
en Perú la de Cananea, considerada la más 
grande del mundo, es la única que no gene-
ra este subproducto del cobre.

De acuerdo con Lizárraga Tolano, la contrata-
ción de los nuevos trabajadores del Grupo México 
se hace de manera individual y a través de una em-
presa terciaria (outsourcing) que quita responsabili-
dades de todo orden legal a la empresa, además de 
que carecen de representación sindical. Este hecho 
los pone en la indefensión jurídica absoluta, indicó, 
pues no tienen seguridad social, no están afiliados 
al Seguro Social ni gozan de prestaciones.

“El 16 de julio ocurrió un accidente: Javier Guz-
mán, tercerista o esquirol cayó desde una altura de 
cinco metros y no fue atendido en las clínicas loca-
les del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
sino en institución una privada (El Ronquillo)”, dijo 
el dirigente sindical. 

De acuerdo con Lizárraga Tolano, desde el reinicio 
de actividades en las minas de Cananea se han acci-
dentado más de 20 personas sufriendo serios daños 
a su salud por la falta de capacitación y experiencia 
en las labores de minería. 

“Pero el Grupo México no asume la responsabi-
lidad de los accidentes porque las personas fueron 
contratadas de manera indirecta y sin derechos la-
borales; por eso la minera de Cananea no se hace 
responsable y se lava las manos”, afirmó Tolano. 

Los riesgos 
de la imposición 
El Grupo México, a través de Southern Cooper, re-
portó a la prensa el 8 de septiembre pasado que pre-
suntos miembros del sindicato minero bloquearon 

el traslado de trabajadores a la refinería de la mina 
La Caridad, provocando con ello que la fundidora de 
cobre operara abajo de su capacidad real.

“A través de acciones violentas y otras formas de 
intimidación, se impide a los trabajadores  entrar a la 
fundidora y la refinería”, explicó la empresa para tra-
tar de desligarse del impacto financiero que pudiera 
tener la reducción productiva en sus papeles acciona-
rios en las bolsas de México y Nueva York.

Las permanentes protestas de los mineros afecta-
dos y los choques que estos tienen frecuentemente 
con los empleados contratados luego del desalojo, 
así como la economía municipal destruida, ensom-
brecen y mantienen en constante incertidumbre 
el proyecto de reactivación de las minas de Grupo 
México.

Para Bouzas Ortiz la ausencia de un diálogo en-
tre autoridades, empresa y trabajadores afectados, a 
fin de lograr la conciliación de intereses, conlleva un 

enorme y grave error político del que se desconocen 
todavía las consecuencias. 

“Aunque judicialmente se haya declarado la des-
aparición de las relaciones de trabajo entre el sindica-
to minero y Grupo México, el conflicto sigue vigente 
e, incluso, se ha profundizado”, dijo el especialista, 
quien considera que la capacidad de lucha de los ex 
trabajadores pone en entredicho la futura reactiva-
ción de las minas y la economía de la región.

El mismo secretario estatal de Gobierno, Héctor 
Larios, debió reconocer el pasado 17 de septiembre 
de 2010 que el asunto de los trabajadores de las mi-
nas de Cananea no ha terminado porque están pen-
dientes de dictaminar varios amparos.

Comunidad sin futuro 
El gobernador Guillermo Padrés anunció en el mo-
mento del golpe antisindical que impulsaría el desa-
rrollo de la región, pero a la fecha la comunidad cana-
neíta enfrenta un periodo de recesión por la falta de 
recursos monetarios en las familias de los ex trabaja-
dores mineros. 

Éste es uno de los principales costos sociales del 

conflicto, pues el comercio local carece de clientes, 
muchos negocios pequeños y medianos han cerrado, 
al igual que hospitales y farmacias. El ayuntamiento 
ha dejado de recibir el equivalente en pesos de 723 
millones de dólares en pagos de servicios y derechos 
gubernamentales.

Hasta el momento Cananea, que todavía hace 
tres años era una de las comunidades más prospe-
ras de la región norte de Sonora, vive en grave crisis 
económica a consecuencias de un proyecto empre-
sarial del que se esperan “bolsas llenas de dólares” 
a costa de la negación de los derechos laborales de 
sus trabajadores y quizás de la prolongación misma 
de la grave situación socioeconómica que viven hoy 
sus habitantes.

El dirigente sindical Tolano no alude en ningún 
momento el pasado de luchas laboristas de Cananea 
porque en su mente están en marcha las del presente 
y porque sabe que mientras a él y a sus compañeros 
esperan todavía más represiones, persecuciones e 
injustas imputaciones, los inversionistas de Grupo 
México están a la caza de grandes negocios con mi-
llones de dólares a manos..  

“LEy PEña” Sí ES rEvoCabLE:  

           Óscar Sánchez Juárez

“Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien 
avale la anticonstitucionalidad o no de la eliminación 
de las candidaturas comunes”. Óscar Sánchez Juárez

“La llamada Ley 
Peña, en referencia 
al gobernador 
mexiquense, Enrique 
Peña Nieto, que 
pretende desaparecer 
la figura de candidatura 
común en el Estado 
de México, sí puede 
ser revocada toda vez 
que en el estado de 
Guanajuato, donde 
hubo una iniciativa 
legislativa similar, 
nunca entró en vigor”.

El gobierno estatal presionó a los integrantes 
de los cabildos de los 125 municipios para que 
sesionaran durante el puente vacacional del 15 
y 16 de septiembre, a fin de aprobar la iniciativa 
peñista en “fast track”.

“El gobernador Peña Nieto pretende 
a como dé lugar, mediante diversas 
acciones  legaloides, eliminar la posible 
alianza entre  PRD y PAN, la cual aún no 
se integra pero que ya le muestran un 
miedo terrible”.
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EMPrESarIoS Por DELaNTE
¿Quiénes serán los beneficiados de la modi-

ficación a la Ley de residuos Ambientales, 
vigentes desde el 20 de julio de 2010? Se 

conocen cinco empresas que son los más influyen-
tes en la elaboración de este tipo de bolsas: Winsnes 
México, Bamboorganic, Tecnologías para la protec-
ción Ambiental, Tierra Natural y Plásticos Degrada-
bles. 

Pero hay un hecho más que cuestiona a esta ley: no 
se aplica al 100 por ciento porque es muy difícil su re-
gulación en toda la Ciudad de México y la basura em-
paquetada en bolsas de plástico se sigue propagando 
en calles, depósitos de basura y tiraderos.

Para Alejandro Calvillo, presidente de la asociación 
civil El poder del Consumidor, “el reciclado -como en el 
caso de las bolsas- debe ser la última opción. Primero 
debe actuar el Estado dejando de lado los intereses 
económicos de los empresarios y abogando por los 
intereses comunes”.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Re-
siduos Sólidos para el DF, las bolsas de plástico con-
vencionales deben ser suplantadas por bolsas hechas 
con materiales biodegradables, es decir, que no con-
taminen el ambiente; de no ser así, las sanciones van 
desde 36 horas de cárcel  a una multa mínima de 57 
mil pesos. 

Ley de residuos ambientales D
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En entrevista con buzos Calvi-
llo señaló que el problema de la ley 
es que no se ha aplicado en tien-
das grandes y pequeñas. “Era un 
absurdo pensar que se controlaría 
en todos los lugares”, aseveró. 

El presidente de los Industria-
les de la Bolsa Plástica (Inboplast), 
Juan Antonio Hernández, recono-
ció que hay 60 empresas afiliadas 
que invertirán 125 millones de 
dólares en 24 plantas de reciclaje 
de bolsas, a fin de “fomentar la 
cultura de sustentabilidad entre la 
sociedad mexicana”.

El enorme beneficio que recibi-
rán estas empresas puede adver-
tirse en el impuesto de 15 centavos 
de euro que el gobierno de Irlanda 
aplica por cada bolsa producida, a 
fin de destinar esos recursos a pro-
yectos ambientales. 

Pero, en México, el dinero ge-
nerado con la producción y venta 
de estas bolsas no beneficiará a 
los ciudadanos, ni mucho menos 

a la ecología, sino exclusivamente 
a los empresarios”, dijo Calvillo, al 
destacar que en el país no existe un 
fondo como en aquel país europeo.

 De acuerdo con datos de la Aso-
ciación Nacional de Industrias del 
Plástico A. C. (ANIPAC), si en la 
Ciudad de México se aplicara un 
impuesto similar se generarían 32 
millones de pesos diarios para for-
talecer la ecología. De acuerdo con 
Inboplast; las tiendas pequeñas, 
minisúperes, almacenes y tianguis 
distribuyen el 72 por ciento de los 
empaques plásticos y los super-
mercados el 28 por ciento.

“En tiendas departamentales se 
intenta regular el uso de bolsas, 
pero aún no se ha logrado; en mer-
cados públicos y  tiendas de auto-
servicio se siguen regalando”, pre-
cisó a buzos Beatriz Pérez, vecina 
de la delegación Tlalpan.  

Es decir, a un mes de su pre-
sunta vigencia, la Ley de Residuos 
Sólidos para el DF se aplica sólo en 

Auge de las bolsas
Las bolsas de plástico datan de 1957. En sus inicios sirvieron para 
guardar emparedados. En la década de los años 70  comenzó su 
comercialización en tiendas departamentales y se volvieron una 
moda para los compradores. Para esas fechas contenían el logo 
de la empresa que las comercializaba. Llegaron a los supermer-
cados en los años 80 y en los 90 alcanzaron esplendor en las 
tiendas de abarrotes. A partir de 2002 comenzó una campaña 
mundial para prohibirlas por el gran daño que causaban a la 
ecología. A ocho años de la aplicación de dicha medida ecoló-
gica en Europa y otras regiones del mundo, la Ciudad de México 
apenas se une a ella, pero de manera parcial y tímida. 

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

Fotos: Cuartoscuro



27 de septiembre de 2010 www.buzos.com.mx

D
is

tr
it

o 
Fe

d
er

al
R

ep
or

ta
je

D
istrito Fed

eral
R

ep
ortaje

algunas partes y su utilidad conti-
núa siendo cuestionable. 

Lo “biodegradable” 
también contamina
La sustitución de bolsas de plástico 
por biodegradables” no es garantía 
de limpieza ecológica porque éstas 
se fabrican con almidón de soya, 
papa, maíz, bambú y caña, su 
tiempo de degradación es de entre 
90 y 180 días antes de convertirse 
en abono y sus componentes aún 
son tóxicos. En realidad se trata de 
una solución inmediatista que no 
va al fondo del problema,” sostuvo 
Alejandro Calvillo.  

No puede ocultarse que la medi-
da pretende recuperar el uso de las 

bolsas del mandado tradicional, 
las cuales no contaminan, caso 
contrario al de las bolsas de plás-
tico que tardan en desintegrarse 
de 400 a mil años, según Green 
Peace.

El asunto de las bolsas de plás-
tico, sin embargo, remiten a otro 
problema de contaminación tanto 
o más serio que el que representan 
éstas: que nadie ha regulado la cir-
culación y el destino de las botellas 
de plástico usadas para líquidos em-
botellados, sean refrescos o aguas 
supuestamente pasteurizadas.

“Recordemos que somos el pri-
mer lugar en el mundo en consu-
mir agua embotellada y refrescos 
dulces y gaseados”, precisó el di-

rector de El Poder del Consumi-
dor.  

“Cada año las ganancias de la 
industria dedicada a la fabricación 
del plástico son de 5 mil millones 
de pesos”, detalló Álvaro Rodrí-
guez, investigador del Centro de 
Biotecnología del Instituto Tecno-
lógico de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM).

Lo que se necesita es una ley 
que regule el uso de envases, em-
paques y embalajes, y que incor-
pore cuotas ambientales en el 
consumo de bolsas y botellas de 
plástico a fin de desestimular su 
uso. De esa forma se obligaría al 
usuario a comprar un producto y 
no tirar su empaque, sino a rehu-
sarlo en próximas ocasiones, sugi-
rió Calvillo. 

Falta legislación 
ambiental
Calvillo insistió en que para llegar 
a la creación de una legislación 
adecuada que evite la generación 
de basura, es indispensable que el 
Estado actúe con obediencia a los 
intereses de la comunidad nacio-
nal y no en favor de los intereses 
económicos de los empresarios, 
como acaba de evidenciarse con el 
intento frustráneo de prohibir la 
comida chatarra en las escuelas”. 

Cada que se quiere avanzar en 
esta materia, comentó, entran 
los intereses económicos y los go-
biernos ceden, plegándose a estos 
en detrimento de la salud de los 
mexicanos y del medio ambiente. 

El especialista afirmó que las 
medidas de protección ambien-
tal tendrán que aplicarse a nivel 
mundial a fin de evitar costos muy 
grandes. En Europa del Norte, por 
ejemplo, la implementación de 
este tipo de previsiones ha logra-
do reducir la generación de basura 
y el costo energético.

Delegaciones. Estructura y programas de acción.
Cada una de las 16 delegaciones en el Distrito Federal tiene sus 
propias estructuras administrativas para supervisar el acatamiento 
de las disposiciones ambientales o, en su defecto, para designar 
las sanciones correspondientes por violaciones a éstas. Cada de-
legación posee direcciones generales responsables de aplicar las 
medidas. 

De acuerdo con datos de la delegación Tlahuac, sólo las dele-
gaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tláhuac y 
Coyoacán han registrado ante la Consejería Jurídica del gobierno 
del Distrito Federal sus programas de acción para llevar acabo el 
acopio separado de basura orgánica e inorgánica. 

 “En México, en cambio, tene-
mos problemas hasta para tomar 
medidas y cuando se toman resul-
tan inadecuadas o incompletas. 
¿Por qué? Porque los gobernantes 
temen afectar a las empresas, en 
particular a las grandes compa-
ñías trasnacionales”, sentenció el 
experto. 

Soluciones
El primer paso para ayudar al me-
dio ambiente consiste en fomentar 
(y aplicar) una cultura del reciclaje. 

Laura Elena Herrejón, presiden-
ta de la asociación civil Vecinos Tra-
bajando, dice que actualmente en 
la capital el fomento del reciclado 
es “de risa”, ya que las autoridades 
capitalinas “no tomaron en cuen-
ta que requerían de presupuesto 
para que los camiones realmente 
pudieran separar la basura”. Esta 
imprevisión ha traído como con-
secuencia que se siga mezclando 
lo orgánico con lo inorgánico y las 
autoridades no puedan exigirle al 
ciudadano entregue su basura se-
parada, ya que al llegar al camión  
toda quedará revuelta. 

También resulta imposible de 
aplicar el cuarto artículo de la Ley 
de Residuos Sólidos para el DF,  el 
cual dice que “toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente ade-
cuado para su desarrollo y bienes-
tar”, porque el precepto legal no 
explica al ciudadano cómo debe 
actuar o qué debe hacer para ejer-
cer ese derecho.

Alejandro Calvillo recomienda 
a la gente la creación de compo-
teras, separar la basura orgánica 
e inorgánica y adquirir una cons-
ciencia ecológica, pero reconoce 
que la ejecución de estas acciones 
no es suficiente para disminuir  los 
riesgos ambientales en la Ciudad 
de México. 

 “El Gobierno del Distrito Fede-
ral (GDF) ha creado campañas de 

reciclaje, pero siempre con inte-
reses partidistas; no han existido 
medidas reales ni se ha explicado 
a la gente cómo solucionar los 
problemas más elementales”, dijo 
Calvillo, quien agregó: “El gobier-
no capitalino cobra un papel sus-
tancial en la eliminación del pro-
blema, pero debe ponderar el inte-
rés común por encima del interés 
empresarial. Actualmente no ha 
promovido una verdadera reforma 
ambiental, mucho menos ha gene-
rado una consciencia ecológica y 
de seguir así la ciudad tendrá cada 
vez más problemas ecológicos se-
rios.”  

“A un año de haber iniciado su gestión, el gobierno municipal 
ha logrado buenos resultados por el trabajo y esfuerzo diario 
de todos los servidores públicos de Huixquilucan”, afirmó el 
alcalde Alfredo del Mazo Maza, quien exhortó a las distintas 
áreas de la administración local a continuar con esta tónica 
de mejoramiento continuo y capacitación para servir con 
eficiencia a la ciudadanía.

Al entregar equipo de trabajo para los empleados de 
Logística y Eventos del municipio, Del Mazo Maza señaló 
que en este primer año de gobierno se ha avanzado gracias al 
trabajo conjunto, al empeño y capacidad de los trabajadores 
que desde el inicio de la administración enfrentaron el reto de 
responder y atender las necesidades de la gente.

El alcalde Alfredo del Mazo exhortó a los empleados a hacer 
el mejor uso posible de los equipos y uniformes entregados, 
así como de las herramientas y materiales suministrados, pues 
con ello realizarán mejor y de forma más segura sus tareas.  

LOS RESULTADOS DE GOBIERNO SURGEN 

  DEL ESFUERZO DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS: 

ALFREDO DEL MAZO

Alejandro Calvillo. Contra las medidas cortoplacistas. 
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arranca la cuenta 
regresiva en brasil

El domingo 3 de octubre Bra-
sil se jugará su destino me-
diante la realización de la 

primera vuelta de las elecciones 
presidenciales. Los brasileños ele-
girán a su Presidente número 40 
y sucesor del actual mandatario 
Luiz Inácio da Silva.

El reto está en manos de Dilma 
Rousseff, candidata del gober-
nante Partido de los Trabajadores 
(PT), quien hasta el cierre de esta 
edición presentaba una intención 
del voto de 51 por ciento. De ob-
tener este porcentaje, el primer 
domingo de octubre, Rousseff ga-
naría en primera vuelta y se con-
vertiría en la primera Presidenta 
de Brasil.

Fue el mismo Da Silva quien la 
designó candidata presidencial del 
PT. Apostó por ella pese a su falta 
de experiencia electoral y a que, 
hasta hace unos meses, los votan-
tes la conocían.

Rousseff, de 62 años, es econo-
mista. Perteneció al movimiento 
guerrillero Vanguardia Armada 
Revolucionaria Palmares, uno de 
los más importantes en Brasil. En 
2003, Lula nombróla ministra de 
Energía y en 2005 se desempeñó 
como ministra de la Casa Civil de 
Brasil, un cargo similar al de jefe 
de gabinete. 

Debe su popularidad en gran 
parte a su estrecho vínculo con el 
Presidente y a que ha prometido 

continuar con la política social y 
económica del actual mandatario. 

Brasil es actualmente una de las 
economías más sólidas y estables 
de América Latina. Muestra de 
ello es la rápida recuperación lo-
grada el año pasado tras una breve 
recesión. 

Dilma. Continuidad
La proyección económica para este 
2010 es del 7.5 por ciento, lo que 
repercute directamente en el nivel 
de consumo de todos los sectores 
sociales, además de que ahora los 
brasileños pueden acceder a cré-
ditos para vivienda que antes no 
existían.

Según cifras dadas a conocer 
por la misma candidata durante 
el gobierno de Lula, se crearon 
1.7 millones de empleos, 24 mi-
llones de personas salieron de la 
pobreza y 31 millones ascendie-
ron a la clase media. El salario 
mínimo se incrementó de 70 a 
300 dólares mensuales. Es por 
ello que la gente quiere la conti-
nuidad de Lula. 

Los brasileños, principalmente 
quienes viven en las regiones más 
pobres de la nación, están a favor 
de que se siga invirtiendo en pro-
gramas como Plan Mi Casa, Mi 
Vida, Luz para Todos (electrifica-
ción rural) y Bolsa Familiar, que 
consiste en un subsidio para los 
desempleados y permite a los 

niños asistir a la escuela.
Los empresarios también apo-

yan a Rousseff porque saben que 
va a seguir la política económica 
de Lula.

Además, la aspirante presiden-
cial ha prometido reforzar los pro-
gramas de distribución de ingre-
sos y vivienda, así como fortalecer 
el rol de las compañías estatales 
en sectores como petróleo, banca 
y telecomunicaciones.

También ha prometido que de 
llegar a la Presidencia impulsará 
una Asamblea Constituyente para 
hacer una reforma política y una 
tributaria, que genere beneficios 
para los consumidores que pagan 
impuestos. 

Las propuestas contemplan 
cambios en el actual sistema elec-
toral. Los brasileños ahora votan 
directamente por los candidatos 
sin importar el partido al que 
pertenecen. De ser aprobada esta 
reforma, en el futuro votarían 
por listas cerradas de los parti-
dos. 

En el plano internacional 
Rousseff buscará la integración 
y cooperación con los países la-
tinoamericanos, la creación de 
infraestructuras regionales y el 
acercamiento de relaciones con los 

países de África, Rusia, India 
y China.

Otro factor que ha be-
neficiado a Dilma es la 
falta de una propuesta 
política clara por parte 
del candidato opositor 
José Serra.

Los otros 
contendientes
Al comienzo de la cam-

paña presidencial, el ex-
perimentado José Serra del 

Partido de la Social Democracia 
Brasileña (PSDB), tenía una ven-

taja en las encuestas de entre cin-
co y 11 puntos porcentuales sobre 
Rousseff.

En la recta final de la campaña 
la tendencia se ha invertido. A dos 
semanas de la elección, 27 puntos 
separan al candidato opositor de 
la candidata oficialista. 

Incluso, en Sao Paulo, donde 
Serra ha sido gobernador (2007-
2010) y alcalde (2005-2006), Dil-
ma Rousseff es favorita.

Ante esto, este segundo con-
tendiente (en preferencias) ha de-
jado a un lado las propuestas para 
tratar de revertir la tendencia por 
medio de acusaciones. 

Serra ha denunciado presuntas 
violaciones fiscales de personas 
cercanas a Dilma Rousseff, como 
son los casos de su hija o su yerno. 

La más reciente acusación invo-
lucró a la entonces jefa de la Casa 
Civil, Erenice Guerra, cercana co-

La carga hereditaria 
que llevará sobre sus 
espaldas el próximo 
Presidente de Brasil 
es seguir la senda 
de Lula. Según el 
Banco Mundial, esta 
nación sudamericana 
puede convertirse 
en 2014 en la quinta 
potencia mundial, 
dejando atrás a 
Francia. Esto quizás 
sólo dependerá de 
que se cumplan los 
pronósticos que 
ahora favorecen a 
Rousseff.

Dilma Rousseff. Continuidad a prueba.



laboradora de la can-
didata del PT, por un 
asunto de soborno y 
favoritismo en contra-
tos gubernamentales. 

Guerra dimitió 
para defenderse de 
las acusaciones. No 
obstante, la candida-
ta de Lula mantiene 
la ventaja sobre Se-
rra.

El tercer lugar 
de las preferen-
cias electorales lo 
ocupa otra mu-
jer: Marina Silva, 
quien es aspiran-

te a la presidencia por el Partido 
Verde (PV). De acuerdo con la em-
presa Ibope, Marina tiene el 7 por 
ciento de la intención de voto. 

Según la BBC de Londres, Silva 
tiene como puntos a su favor su 
carisma personal, algo de lo que 
carece Rousseff, y el haber sido 
eficiente o reconocida ministra de 
Medio Ambiente durante el go-
bierno de Lula. 

La herencia
La carga hereditaria que llevará 
sobre sus espaldas el próximo Pre-
sidente de Brasil es seguir la senda 
de Lula. Según el Banco Mundial, 
esta nación sudamericana puede 
convertirse en 2014 en la quinta 
potencia mundial, dejando atrás a 
Francia. Esto quizás sólo depende-
rá de que se cumplan los pronós-
ticos que ahora favorecen a Rous-
seff.

Brasil tiene hoy reservas inter-
nacionales que superan los 250 

INAUGURA PEÑA NIETO
 “TORRES BICENTENARIO” 

El monumento emblemático Torres Bicente-
nario, sintetiza la unidad y el trabajo de todos 
los mexiquenses, además resume la serie de 
obras y acciones que desde hace cinco años 
se realizan en la entidad para celebrar esta 
fecha histórica, destacó el gobernador Enri-
que Peña Nieto, al inaugurar en tiempo y for-
ma esta obra conmemorativa. 

“Las Torres Bicentenario son más que un emblema conmemorativo, pues 
la intención es que se conviertan en un punto de referencia y símbolo de 
esta ciudad, y enttv patrimonio y orgullo de todos los mexiquenses”.

mil millones de dólares y aspira a 
convertirse en un gran proveedor 
mundial de materias primas. Ade-
más será sede del Mundial de Fut-
bol en 2014 y de los Juegos Olím-
picos de 2016.

Aunque Lula dejará la Presiden-
cia el 31 de diciembre no saldrá de 
Brasil, así lo afirmó en una entre-
vista en días pasados. 

El todavía Presidente pasará a 
la historia de Brasil como uno de 
los mandatarios más populares 
del país con un índice de aproba-
ción de 80 por ciento. 

En los últimos meses se ha dedi-
cado a despejar el camino a Rous-
seff para que sea la encargada de 
cuidar su obra. De este modo, Luiz 
Inácio da Silva podría postularse 
nuevamente como candidato pre-
sidencial en 2014. 

abrE La UaEM SUS PUErTaS a JÓvENES DE CUaUTITLáN IzCaLLI  
Con la apertura de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán 
Izcalli, la UAEM cuenta ya con 57 mil 140 alumnos; en este nuevo 
espacio universitario se ofertan cuatro programas de licenciatura, 
tres de nueva creación,  Derecho Internacional, Logística y Negocios 
Internacionales, como licenciaturas de nueva creación, además 
de Actuaría; afirmó el rector Eduardo Gasca Pliego, durante la 
bienvenida a los casi 200 alumnos que conforman la matrícula del 
nuevo espacio académico.

“Para los habitantes de Cuautitlán esta 
fecha es emblemática, debido al arribo de 
la UAEM, en beneficio de muchos jóvenes 
de la región”: Alejandra del Moral Vela

30 aulas, oficinas administrativas, sala audiovisual, biblioteca, 
laboratorios, sala de cómputo, Centro de Autoacceso, auditorio 
y sala de usos múltiples, además de espacios deportivos..



Anoche sorprendí a  mi nieta buscando el vocablo 
libertad en el diccionario, me preocupé para que 
aprendiera el concepto, pues pensé que estaba resol-
viendo una actividad de su escuela, pero no, es que 
quería saber qué hacía falta para que Ramón, Fer-
nando, Antonio, Gerardo y René fueran libres. Mi 
niña, de solo siete años, estaba ansiosa, no quería 
dormir hasta “resolver” el problema que la abruma-
ba; yo tenía que lograr que durmiera lo mejor posi-
ble, le pedí que se relajara para que pudiera entender 
algo que le iba a contar…:

Hace mucho, pero muchos años, no todos los 
niños cubanos  podían ir a la escuela porque no te-
nían dinero para pagarla y sus padres necesitaban 
que ellos los ayudaran para que con el poco dinero 
que ganaran darles de comer. Esta situación cambió 
cuando Fidel y sus hombres lograron derrotar a los 
que no querían que los niños cubanos fueran sanos, 
inteligentes, felices y libres, como son hoy. Ya sabes 
que me refiero al triunfo de la Revolución cubana, a 
partir de ahí Cuba fue libre, pero nuestros enemigos 
no descansan y no quieren que   disfrutemos de esa 
libertad.

Nuestros Cinco Hermanos  estaban en Estados 
Unidos, trabajando para que esos enemigos no 
volvieran a molestarnos, pero como ellos  son tan 
valientes, inteligentes y fuertes, los enemigos qui-
sieron confundir al mundo con muchas mentiras y 
calumnias, entonces los apresaron en sus cárceles, 
las que tienen mucha seguridad, como si ellos fueran 
a escaparse… 

-Sí, abuela, yo sé que están presos, pero, cuándo 
vienen, y cuándo su  hijos los van a abrazar y a besar- 
; me espetó de pronto la niña, quien con lágrimas en 
sus enrojecidos  ojos, no lograba conciliar el sueño.

Tuve que buscarle fotos de los Héroes, explicarle, 
lo mejor que pude, la situación actual, las dificulta-
des que hemos pasado para que sean visitados por 

sus familiares. A esa hora le omití la verdad sobre 
Ivett y su papá; pero al despertar volvió a la carga, 
entonces quise esquivarla, sin conseguir mi obje-
tivo; tuve que continuar. Le prometí que todos los 
cubanos y las cubanas  lucharíamos hasta tenerlos 
de regreso, para que sus hijos e hijas tuvieran el con-
suelo de tenerlos siempre a su  lado, para que sean 
tan felices como los demás.

La libertad, mi niña, es el derecho que tenemos 
todos los seres humanos a trabajar, a estudiar, a 
pensar, a hablar, a disfrutar de la naturaleza, a cui-
dar lo que nos pertenece, a saber qué necesitamos, 
en fin,  a ser felices.

Este diálogo sé que no es privativo de mi hogar; 
en la mayoría de las casas cubanas, los niños, los jó-
venes, los adultos, todos,  sentimos en carne propia 
este dolor de la Patria y es en nombre de ella que 
pregunto:

¿Hasta cuándo seguirá el imperio imponiendo su 
prepotencia?

¿Hasta cuándo nos condenarán por querer ser li-
bres a toda costa?

¿Hasta cuándo sus oídos quedarán sin escuchar 
nuestro reclamo, y el del MUNDO?

¿Hasta cuándo la ceguera política les permitirá ver 
el terrorismo por sus calles y no en las nuestras?

¿Hasta cuándo el MUNDO permitirá que un solo 
país se oponga al resto de la HUMANIDAD?

Ojalá cuando mi niña me pregunte de nuevo pue-
da decirle: ¡Ya son libres!, la VERDAD triunfó.

Un saludo optimista desde la patria de Martí, Fi-
del y Raúl.

Dignora Montano Perdomo
Vicerrectora de Extensión Universitaria

Universidad de Ciencias Pedagógicas
“Capitán Silverio Blanco Núñez”

Sancti Spiritus, Cuba.

A todas las personas
dignas del MUNDO
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Huicholes
exigen respeto 

Entrada a la mina First Silver Majestic en Real de Catorce.

El pasado 18 de septiembre se llevó a 
cabo en el Auditorio Municipal de Real 
de Catorce, San Luis Potosí, la segunda 
reunión del Frente “Salvemos Wiriku-
ta Tamatzinmahuaja”, el cual integra a 
dirigentes tradicionales del pueblo wi-
rrárica (huichol) en defensa de uno de 
sus cinco centros ceremoniales, mismo 
que se halla amenazado por la minera 
canadiense First Silver Majestic, cuyas 
actividades se iniciarán en diciembre 
próximo. Entre los líderes y maraka-
mes (cantadores) wixárica, estuvieron 
los miembros del Consejo de Ancianos 
de San Hipólito y Haixa Manaká (Cerro 
Gordo), Durango; los de Santa Catarina 
Cuexcomatitlán (Mexquitic), Jalisco; 
los Haramara (San Blas), Nayarit y los 
del propio Wirikuta, de Real de Cator-
ce, San Luis Potosí, además de activis-
tas solidarios de diversas partes del 
país. Los dirigentes huicholes dijeron 
estar dispuestos a exigir a los goberna-
dores de Durango, Jalisco y Nayarit que 
demanden al gobernador de San Luis 
Potosí, Fernando Toranzo, detenga las 
actividades de la empresa canadiense 
que pudieran lesionar física y moral-
mente el recinto religioso más impor-
tante (Wirikuta) de uno de los pueblos 
más antiguos de Mesoamérica. 

La entrada al tunel Ogarrio se hace mediante carros arrastrados por mulas
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Huicholes participando en las mesas de trabajo; asamblea en defensa de la ruta a Wirikuta Comerciantes ambulantes huicholes.
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de Cd. Juárez, Chih., 

un editorial inteligente

En días recientes fue 
arteramente ase-
sinado el joven re-
portero Luis Carlos 
Santiago Orozco, 
quien trabajaba, se-

gún se ha dicho, para el periódico 
El Diario que se publica en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. A decir de los 
directivos de la publicación, éste 
es el segundo asesinato de que 
son víctimas sus reporteros en 
un tiempo relativamente breve, y 
de ahí la preocupación y urgencia 
con que están tratando el asun-
to. En medio de la barahúnda de 
declaraciones de solidaridad, pro-
nunciamientos condenatorios y 
exigencias de justicia que inevi-
tablemente tenía que formarse 
dada la profesión de la víctima, 
ha logrado imponerse y hacerse 
escuchar, afortunadamente, el 
editorial aparecido en las  páginas 
del propio diario agredido en su 
edición del día viernes 17 de los 
corrientes. En mi modesto juicio, 
la atención y el gran interés que tal 
editorial ha provocado, están más 
que justificados y merecidos, ya 

que se trata de algo inédito y abso-
lutamente impensable, hasta hoy, 
en el periodismo mexicano.

No haré la reseña completa 
del editorial por falta de espacio 
y porque ha sido muy difundido 
y comentado desde su aparición. 
Citaré únicamente (y no de modo 
literal, con el riesgo de equivocar-
me) los conceptos que a mi juicio 
le dan su valor excepcional al es-
crito. Comenzaré por el propio tí-
tulo: ¿Qué es lo que se quiere de no-
sotros? reza el encabezado. Como 
fácilmente se advierte, la pregunta 
va formulada directamente a los 
asesinos de Luis Carlos Santiago, 
y es por eso que aquí comienza lo 
inédito y lo sorprendente del edi-
torial. Ya en el cuerpo de la nota 
se precisa: queremos saber qué es 
lo que no les gusta de nuestra ac-
tividad a quienes nos agreden; qué 
creen ellos que debemos publicar y 
qué no; en qué términos debería-
mos hacerlo y por qué. Todas estas 
cuestiones se entienden sin es-
fuerzo como un intento legítimo 
de conocer mejor el terreno que pi-
san los diaristas aludidos, de saber 
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ni a su línea editorial ni a su ética 
profesional. No promete “acatar”, 
sin más, las demandas de los de-
lincuentes; busca solamente, como 
lo dejan claro a mi juicio, “saber a 
qué atenerse” en su relación con 
aquéllos, es decir, mirarse con ojos 
ajenos para completar una imagen 
cierta y objetiva de su quehacer 
periodístico. Y, en efecto, la críti-
ca ajena, juiciosa y serenamente 
valorada, no sólo puede ayudar a 
desarmar al enemigo privándolo 
de argumentos ciertos; también 
contribuye al perfeccionamiento 
humano y profesional de quien la 
recibe y pondera correctamente, 
en este caso los periodistas del 
país. Finalmente, es muy valioso 
el recordatorio de que, hasta en 
las guerras entre salvajes, siempre 
existieron reglas respetadas por 
los contendientes, sobre todo la 
vida y libertad de los no beligeran-
tes. 

 El Diario de Ciudad Juárez, 
quizá sin proponérselo, saca a la 
luz por lo menos dos vicios graves 
e innegables del periodismo mexi-
cano. Primero, el manejo tenden-
cioso de la información, que em-
pieza con la selección misma de 

lo que “merece ser publicado” y lo 
que no, sigue con la distorsión de 
los hechos y los argumentos del 
caso y termina con los ataques 
urdidos con mentiras y calumnias 
simples y llanas, sin importar a 
quién y en qué medida se perju-
dica. En México no hay nadie que 
no haya sufrido, alguna vez en su 
vida, los famosos “periodicazos”, 
arma predilecta de funcionarios, 
políticos y partidos para descon-
tar a sus enemigos. Y todos sabe-
mos que uno de tales “periodica-
zos” (incluida, claro, la Tv) se paga 
a precio de oro. Se trata, entonces, 
de un ingreso muy jugoso, impres-
cindible a veces, para asegurar no 
sólo la sobrevivencia del medio 
sino también las ganancias de sus 
propietarios. El segundo vicio es 
que, en México, no hay verdade-
ro periodismo de investigación, 
autosuficiente e independiente, 
razón por la cual todos se reducen 
a simples amplificadores y difu-
sores de la “verdad oficial” que, 
desgraciadamente, nunca es tal 
verdad. Y al hacerlo, faltan irre-
mediablemente a la objetividad, a 
la verdad, a la imparcialidad a que 
están obligados como informado-
res; se colocan, lo sepan o no, del 
lado del gobierno, sus injusticias 
y sus mentiras. Mucho de esto 
ocurre con las noticias relativas 
al crimen organizado, y quizá por 
eso los trabajadores de El Diario 
formularon la reflexión aparen-
temente dirigida a sus agresores, 
pero, en realidad, a la conciencia 
de los informadores y de quienes 
los corrompen con dinero ponién-
dolos al servicio de sus intereses. 
La pregunta que queda en el aire 
es: ¿se comportan realmente de 
modo imparcial los reporteros de 
la fuente policiaca? Vea usted por 
qué merece aplauso el editorial de 
El Diario.  

con mayor seguridad a qué atener-
se en el manejo de la información 
sobre la delincuencia profesional, 
y evitar así, si fuere posible, seguir 
siendo perseguidos y asesinados. 
No implica, en cambio, sumisión 
alguna, “negociar con la delin-
cuencia”, como interpretó y criti-
có un vocero del gobierno federal. 
Es importante recoger también 
el planteamiento del editorial de 
que, aunque se trate de una guerra 
a muerte entre el Estado mexicano 
y los cárteles (como la ha definido 
el propio Presidente de la Repúbli-
ca, digo yo, ACM), no por ello se 
justifica automáticamente cual-
quier acción, ya que incluso en las 
guerras formalmente declaradas 
hay principios y normas que los 
contendientes deben acatar, entre 
otras, el respeto a la vida de los no 
beligerantes como es el caso de los 
periodistas.  

Lo primero que destaca aquí es 
el innegable (aunque incipiente) 
esfuerzo de autocrítica que deja 
asomar el documento. En efecto, 
en él no se asume como un axio-
ma, como algo que no necesita 
demostración, que el quehacer 
periodístico es “impecable y dia-
mantino” (López Velarde dixit) y 
que, por tanto, quienes lo atacan, 
son siempre los “malos” y los equi-
vocados. Tampoco asume como 
verdad evidente que los mafiosos 
son bestias irracionales que nunca 
pueden tener razón ni lógica algu-
na en sus reclamos. Las preguntas 
que se les formulan implican la 
posibilidad, por pequeña o remota 
que sea, de que exista cierta dosis 
de razón en el odio de los delin-
cuentes hacia el trabajo de los me-
dios. En segundo lugar, el editorial 
es rescatable porque, a pesar de lo 
difícil de su posición al dirigirse a 
sus agresores, no elude el riesgo y 
lleva a cabo la tarea sin claudicar 

...el editorial es 
rescatable porque, 
a pesar de lo difícil 
de su posición 
al dirigirse a sus 
agresores, no elude 
el riesgo y lleva a 
cabo la tarea sin 
claudicar ni a su 
línea editorial ni a su 
ética profesional. 
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Elevar la 
productividad

La productividad del 
trabajo es una rela-
ción entre la cantidad 
de producto gene-
rado en determina-
do tiempo, por una 

rama industrial, una fábrica o un 
trabajador, partiendo siempre de 
un nivel dado de esfuerzo o inten-
sidad del trabajo. La productivi-
dad es un factor fundamental para 
la competitividad y la creación de 
riqueza. Es, en pocas palabras, 
hacer más en menos tiempo; por 
ejemplo, un agricultor que bar-
becha con tractor hace más sur-
cos por hora que otro que emplea 
una yunta de bueyes; igual ocurre 
con quien aplica pesticidas con 
avioneta, comparado con quien lo 
hace con una aspersora manual. 
Al reducir el tiempo de trabajo 
necesario para producir una mer-
cancía, que es el determinante de 

su valor, éste caerá también, y con 
él, el precio, permitiendo así ganar 
mercados. Ahora bien, ¿cómo me-
jorar la productividad?

De acuerdo con la teoría eco-
nómica clásica, entre los factores 
determinantes de la productivi-
dad está, primero, la capacita-
ción de los trabajadores: a mayor 
educación y entrenamiento, la 
capacidad productiva sube. En 
este punto, nuestra situación es 
grave. En la evaluación PISA de 
la OCDE, aplicada a una muestra 
de 40 naciones, ocupamos los si-
tios 39 y 40. Asimismo, según las 
últimas evaluaciones internacio-
nales, entre las mejores doscien-
tas universidades del mundo no 
hay ninguna mexicana, y entre 
las mejores quinientas, hay sólo 
dos (la UNAM en el sitio 222, y el 
Tecnológico de Monterrey, en el 
339). Por otra parte, el analfabe-

abel Pérez zaMOranO

tismo absoluto afecta a alrededor 
del 8 por ciento de los mexicanos 
mayores de 15 años; pero el pro-
blema es más grave, pues faltaría 
ver cuántos otros olvidaron ya la 
práctica de la lectura, alguna vez 
aprendida, o con qué calidad lee el 
estudiante promedio, evaluando 
la comprensión de lo leído. Obvia-
mente, en la capacidad productiva 
de los trabajadores no sólo hay 
que incluir educación y capacita-
ción, sino su salud, pues un traba-
jador desnutrido y enfermo pierde 
productividad; a este respecto, la 
situación es igualmente doloro-
sa: un alto porcentaje carece de 
cobertura médica institucional, y 
la atención prestada por el Segu-
ro Social y el Seguro Popular, es 
patética. Sabido es que nuestros 
niveles de desnutrición y de obe-
sidad figuran entre los más altos 
del mundo.

La productividad depende tam-
bién del nivel tecnológico, es de-
cir, de la ciencia aplicada a la pro-
ducción.  En México,  el gasto pú-
blico en este rubro es de apenas 
0.3 por ciento del Producto In-
terno Bruto, lejísimos del 2.6 en 
los Estados Unidos, o del 3.5 en 

algunos países de Europa. Es muy 
limitada la promoción de la inves-
tigación científica y el desarrollo 
tecnológico; como consecuencia, 
por ejemplo, en la minería son 
empresas canadienses o de otra 
nacionalidad las que localizan y 
aprovechan nuestros yacimien-
tos; en la explotación petrolera, 
no podemos extraer el hidrocar-
buro del subsuelo bajo aguas pro-
fundas, por no disponer de la tec-
nología apropiada. Nuestra pro-
ducción agrícola sigue utilizando, 
en extensos territorios, sistemas 
que aplicaron los egipcios hace 
cinco mil años, o los aztecas, hace 
quinientos. 

Un tercer factor de productivi-
dad es la organización social del 
proceso de producción. En Méxi-
co, una tercera parte de la Pobla-
ción Económicamente Activa está 
ocupada en el sector informal, en 
actividades poco o nada produc-
tivas. Además, la cooperación en 
muchos sectores está descoyunta-
da. En agricultura, por ejemplo, la 
fragmentación en la propiedad de 
la tierra condena a cada uno de los 
pequeños productores a producir 
aisladamente. En el sector indus-

trial, más del noventa por ciento 
de las unidades de producción 
son micro y pequeñas empresas, 
dotadas de baja tecnología y poco 
capital, con una organización de-
ficiente del proceso. Emulación y 
cooperación son en ellas práctica-
mente imposibles. 

Muy relacionado con esto, el 
cuarto factor de productividad se 
refiere al volumen de los medios 
de producción. En escala diminu-
ta, no es posible reducir costos ni 
elevar la productividad. Sólo en 
gran escala, con tecnología desa-
rrollada y maquinaria moderna, 
podría lograrse. Por último, que-
dan como factor las condiciones 
naturales. En buena tierra, clima o 
yacimientos minerales, es posible 
generar más producto en menos 
tiempo. En este sentido, nuestro 
territorio es privilegiado, pero la 
riqueza natural no puede explo-
tarse racionalmente y a plenitud, 
dado el atraso de los otros facto-
res. 

Como decíamos al inicio, si 
queremos hacer de la nuestra una 
nación competitiva, es necesa-
rio elevar la productividad, pero 
si no modificamos sus factores 
determinantes, seguiremos pro-
duciendo bienes caros y de mala 
calidad, y en la competencia sere-
mos avasallados por mercancías 
extranjeras más baratas (o sea, 
producidas en menos tiempo), sea 
productos industriales de China, o 
cereales de Estados Unidos. Segui-
remos importando cada vez más 
alimentos y otros productos, por 
su bajo precio relativo. El reto es, 
ciertamente, difícil, pero debemos 
enfrentarlo, so pena de seguir 
siendo una economía enfermiza y 
dependiente, y de pagar todos los 
costos sociales aparejados al sub-
desarrollo económico. 

Si queremos hacer de la nuestra una 
nación competitiva, es necesario elevar 
la productividad, pero si no modificamos 
sus factores determinantes, seguiremos 
produciendo bienes caros y de mala 
calidad, y en la competencia seremos 
avasallados por mercancías extranjeras 
más baratas (o sea, producidas en menos 
tiempo), sea productos industriales de 
China, o cereales de Estados Unidos.
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Tecomatlán

El municipio de Te-
comatlán se ubica 
en la mixteca baja 
poblana, esto es, en 
el sur del estado. 
La toponimia de 

Tecomatlán procede del náhuatl: 
“tecomatl”, que significa tecoma-
te y “tlan”, lugar de, junto de; por 
tanto, significa: “lugar de tecoma-
tes”, o bien, “junto o cerca de los 
tecomates o vasos de árbol”. Era 
un asentamiento de grupos mix-
tecos que fue conquistado por los 
aztecas; hay quienes dicen que Te-
comatlán fue fundado (conquista-
do) por los pochtecas (comercian-
tes) que pernoctaban en ese lugar, 
a un costado del río Mixteco, an-
tes de seguir con su peregrinar de 
comerciantes hacia las regiones 
que hoy conforman los estados de 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La mixteca baja poblana es una 
región montañosa con clima se-
miseco y muy cálido, con lluvias 
torrenciales en los meses de junio 
a agosto. Su principal fuente de 
abastecimiento de agua son los 
pozos y cuenta con el Mixteco, el 
cual va a desembocar en el río Ato-
yac. Sus suelos pertenecen a dos 
grupos fundamentales: Feozem y 
Regosol; predomina este último 

y tiene la característica de encon-
trarse en fase “lítica”, lo cual quie-
re decir que a 59 centímetros, en 
promedio, se encuentra la roca. 

Desde el punto de vista demo-
gráfico, la población del municipio 
ha sufrido altibajos explicables 
por la emigración nacional e in-
ternacional. En el año de 1980, el 
municipio contaba con 5 mil 757 
habitantes; en 2005, con 5 mil 68 
según el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI). De 
acuerdo con el Consejo Nacional de 
Población (Conapo), entre 2000 y 
2005, el porcentaje de la población 
migrante fue de 5.1 por ciento; de 
éstos, solamente el 6 por ciento se 
va para Estados Unidos. De los mil 
492 hogares, el 15.68 por ciento 
tienen migrantes en nuestro veci-
no del norte y el 21.58 por ciento 
recibe remesas. 

Ahora bien, con el nacimiento 
del Movimiento Antorchista en 
1974, justo en Tecomatlán, y con 
la participación consciente y de-
cidida de su pueblo, hoy es una 
comunidad radicalmente progre-
sista; ha sufrido una transforma-
ción total en muchos sentidos. 
Por ejemplo, se trata de uno de 
los pocos municipios en el país 
que, aun teniendo alrededor de 5 
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mil habitantes, cuenta con todos 
los servicios educativos: ludoteca, 
kínder, primaria, secundaria téc-
nica, bachillerato, Instituto Tec-
nológico de Tecomatlán y Escuela 
Normal Superior Mixteca Baja. Si 
comparamos a Tecomatlán con el 
promedio estatal, vemos que se 
tienen en el estado 22.7 alumnos 
por personal docente, mientras 
que en Tecomatlán se tienen sólo 
17.3 alumnos; asimismo, en Pue-
bla hay 128.9 estudiantes por aula 
en promedio (infraestructura in-
suficiente) y en Tecomatlán 14.9, 
lo cual revela una mejor atención 
por alumno; además de que se 
declaró recientemente municipio 
libre de analfabetismo gracias a 
un programa que se estableció en 
convenio con el municipio y un 
grupo de pedagogos cubanos. 

Por el lado de la cobertura de 
servicios, vale decir que son gran-
des los esfuerzos que se han hecho 
en este sentido. Veamos. Para el 
año 2000, a nivel estatal, el por-
centaje de viviendas que tenía dre-
naje era de 65.6 por ciento y en el 
municipio de Tecomatlán el 43.1 
por ciento; en el año 2005, este 
mismo indicador representaba en 
el estado el 80.5 por ciento, pero 
en Tecomatlán el 82.3 por ciento. 
El 97.3 por ciento de las viviendas 
cuentan con servicio de luz eléctri-
ca. La cobertura de agua potable 
en las viviendas del municipio es 
de 67.5 por ciento, lo cual se expli-
ca por la escasez del vital líquido 
y la relativa dispersión y dificultad 
para perforar más pozos. 

La tasa de desempleo en Puebla 
es del 1.1 por ciento mientras que 
en Tecomatlán es de sólo 0.6 por 
ciento. El índice de marginación 
del municipio es catalogado por la 
Conapo como “bajo” (entre cinco 
categorías: muy alto, alto, medio, 
bajo y muy bajo).

En materia de inversión pública, 
el municipio incrementó su mon-
to en un 222.5 por ciento entre los 
años 2008 y 2010; y el monto per 
cápita de inversión pública subió 
de 7 mil 742 a 24 mil 970 pesos 
por año. El promedio de la inver-
sión ejercida por todos los muni-
cipios del estado de Puebla, según 
los siguientes programas: estatal, 
Ramo 20 y Ramo 33, fue de 2 mil 
385 pesos por habitante en 2008; 
mientras que en Tecomatlán, fue 
de 3 mil 317 pesos, es decir, 39 por 
ciento más que aquél. 

Finalmente, hace falta visitar 
Tecomatlán para reconocer por 
uno mismo los progresos que en 
este municipio poblano se en-
cuentran: las escuelas son limpias 
y con instalaciones adecuadas en 
lo general; se cuenta con todos los 
servicios: restaurantes de primer 
nivel, gasolinera, tiendas de auto-
servicio con precios justos, hotel 
de lujo, balneario, unidad deporti-
va con canchas de basquetbol te-
chadas y con tableros de acrílico; 
plaza de toros y campo de beisbol 
con empastado profesional; calles 
adoquinadas y limpias; un palacio 
municipal moderno, sin que el an-
tiguo palacio esté descuidado; una 
iglesia del siglo XVI; la Plaza de 
Los Fundadores; el auditorio “Cla-
ra Córdova Morán”, bien equipado 
con aire acondicionado, sonido de 

calidad; un hospital que constru-
ye una segunda etapa, entre otras 
tantas cosas modernas que se ven 
por ahí. 

Pero ese progreso no es fruto de 
la casualidad ni de la buena volun-
tad de las autoridades federales 
y estatales; es fruto del trabajo 
colectivo, de la labor en equipo y, 
sobre todo, de la lucha organizada 
que han emprendido sus habitan-
tes. Las mejoras de las calles, la 
ejecución de obras públicas, las es-
cuelas a todos los niveles, los ser-
vicios, etc., no se han conseguido 
como fruto de la buena voluntad 
o disposición de las autoridades 
estatales o federales; por el con-
trario, han sido fruto del proyecto 
colectivo trazado por las autorida-
des municipales en coordinación 
con la asamblea del pueblo orga-
nizada en el Movimiento Antor-
chista. Quede de manifiesto que la 
transformación de los municipios 
para su propio beneficio no podrá 
ser obra del plan de trabajo del 
estado o de la Federación, pues la 
historia así lo demuestra. En este 
Bicentenario debemos decir que 
Tecomatlán es un municipio pro-
gresista que vale la pena seguir 
como modelo de desarrollo para 
aquéllos que estén pensando real 
y verdaderamente en hacer trans-
formaciones para beneficio de la 
comunidad. 

... Hace falta visitar Tecomatlán para recono-
cer por uno mismo los progresos que en este 
municipio poblano se encuentran: las escue-
las son limpias y con instalaciones adecua-
das en lo general; se cuenta con todos los 
servicios: restaurantes de primer nivel...
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Es el mercado interno: Unctad
La Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y De-
sarrollo (Unctad) es un orga-

nismo de la ONU que trata de los 
asuntos del comercio y las inversio-
nes en países en desarrollo, se creó 
en 1964 con el objetivo de servir de 
cauce a iniciativas útiles para el cre-
cimiento económico de dichos paí-
ses. El 14 de septiembre pasado la 
Unctad presentó su Informe sobre el 
Comercio y el Desarrollo 2010. Textualmente el docu-
mento dice “El desempleo es el problema social y eco-
nómico más acuciante de nuestro tiempo, entre otras 
cosas porque está estrechamente relacionado con la 
pobreza” y concluye “Por consiguiente, la creación de 
empleo tiene que ser prioritaria en la política econó-
mica”. El informe recomienda que, dado el entorno 
de crisis económica, los gobiernos deben poner ma-
nos a la obra para fomentar la creación de empleos a 
través de políticas macroeconómicas. Pero el análisis 
va más allá de la crítica de ésta u otra política; va más 
allá porque critica a todo el modelo de crecimiento 
que se basa en el crecimiento de las exportaciones. 

El documento afirma que la teoría y la experiencia 
han demostrado que un crecimiento sostenible, con 
un nivel de desempleo aceptable tiene como condi-
ción una expansión constante de la demanda interna 
pues de esta manera se generaría “un círculo virtuo-
so en el que la elevada inversión en capital fijo daría 
lugar a un aumento más rápido de la productividad 
con las consiguientes subidas salariales que harían 
posible una expansión constante de la demanda in-
terna”. Y en la medida en que los países en desarro-
llo dependen más de la exportación de los productos 
agropecuarios y manufactureros, es a los gobiernos 
de dichos países a quienes el informe urge a tomar 
esta ruta de desarrollo del mercado interno porque 
en el nuevo orden mundial “ningún país puede tomar 
el papel que desempeña EE. UU. de motor del comer-
cio mundial”.

 En nuestro país el problema del desempleo es par-
ticularmente agudo. Entre los años 1980 y 2009 la 

población aumentó 2 por ciento cada año; esto es, 
ahora hay seis mexicanos más por cada 10 de los 
que había en 1980. En tanto que el personal ocupa-
do remunerado creció a un nivel muy similar; pero 
si registramos aquí que la tasa de crecimiento de 
la población joven fue mayor al promedio de cre-
cimiento de la población en general (2 por ciento), 
concluiremos sin problema que en dicho periodo 
no se creó el número de empleos que la sociedad 
mexicana requería; por lo que hubo un repunte del 
desempleo en dicho periodo. Por otro lado, la ca-
pacidad de compra del salario mínimo en México 
sufrió un amplio retroceso que se cuenta en más de 
50 por ciento en los 29 años a los que nos hemos 
referido. Ahora bien, de acuerdo con las cifras ofi-
ciales aproximadamente 54 por ciento del personal 
ocupado percibe menos de cinco salarios mínimos 
en los días que corren. 

A pesar de que la economía creció aproximada-
mente 4 por ciento anual en este periodo, todo el 
conjunto de variables citadas en el párrafo anterior 
hace evidente que en México el mercado interno no 
se ha desarrollado porque a los trabajadores, que a 
fin de cuentas constituyen la mayor parte de la pobla-
ción, no sólo no se les ha incrementado la proporción 
del pastel nacional que se les daba en 1980, sino que 
se le ha disminuido. Y, a decir de la Unctad, en eso 
radica la condena al estancamiento económico de la 
economía mexicana. Y a pesar de esto ni la iniciativa 
privada ni el gobierno federal darán marcha atrás a su 
aborrecible proyecto de reforma laboral, que implica 
menores salarios y protección a los trabajadores.  

SCJN: desequilibrio y riesgos
La muerte, el pasado 19 de septiembre, del mi-

nistro José de Jesús Gudiño Pelayo desequili-
bra la relación entre liberales y conservadores 

en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
y además de tristísima para sus familiares, lamenta-
ble porque se trata de un hombre destacado, es tam-
bién muy inoportuna, pues en enero de 2011 deberá 
renovarse la presidencia de ése, uno de los tres 
Poderes de la Unión.

El jalisciense vacacionaba en Lon-
dres, Inglaterra, y contaba apenas con 
67 años, joven aún para la expectativa 
de vida actual de los mexicanos. Como 
ministro tenía por delante cinco años 
de ejercicio, pues terminaría su pe-
riodo el 30 de noviembre de 2015. Su 
partida deja, asimismo, la necesidad 
de suplirlo con la elección de un nue-
vo ministro, con base en la terna que 
deberá enviar el habitante de Los Pinos, 
Felipe Calderón, y que al momento de preparar esta 
entrega, no se había presentado. 

Gudiño había demostrado congruencia y decisión 
en los temas fundamentales y complicados que la 
SCJN ha abordado en los últimos años, como nunca 
en su historia. En 1995, junto con el ministro retira-
do a la academia, Genaro David Góngora Pimentel, 
solicitó que la Corte investigara la matanza de Aguas 
Blancas, Guerrero, una de las demandas añejas y legí-
timas de organismos defensores de derechos huma-
nos, que no se consiguió en ese año, sino más tarde.

Votó en contra del dictamen que exoneró al “gó-
ber precioso”, Mario Plutarco Marín Torres, ante la 
evidente violación a los derechos humanos de la pe-
riodista Lydia Cacho, y la utilización de poderes del 
estado de Puebla para fines particulares y aviesos. Su 
postura fue determinante para el aval constitucional 
a la despenalización del aborto y los matrimonios gay 
en el Distrito Federal, entre otros casos.

Junto con los ministros Juan N. Silva Meza, José 
Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea -y en su momento el retira-
do Góngora-, conformó el ala liberal de la Corte, en 
contraposición al recalcitrante ultraderechista Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, al presidente de la Corte, 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y en su oportunidad al 
también ya retirado y acomodaticio Mariano Azuela 
Güitrón, como cabezas visibles de las posiciones an-
quilosadas.

Es en este escenario que la muerte de Gu-
diño, además de triste y lamentable, es 
políticamente inoportuna, pues abre la 
posibilidad de que con la designación de 
su sustituto -si se impone el cabildeo 
de los conservadores en el Senado y 
colocan a uno afín a ellos- se anule por 
completo al ala liberal y se fortalezca 
el bloque de derecha, lo que definiría 

negativamente el futuro de casos impor-
tantes.

Hasta la designación del sustituto de Gudiño, 
la Corte trabajará sólo con 10 de los 11 ministros, en 

espera de la definición delicada que deberá tomar la 
Cámara de Senadores. Está de sobra decirlo, pero en 
este asunto el coordinador de los priístas en Xicotén-
catl, Manlio Fabio Beltrones Rivera, es la voz cantan-
te, por encima, incluso, del habitante de Los Pinos.

Ante esta nueva configuración, aún por determi-
narse, y el desequilibrio que ha generado la muerte 
de Gudiño, el Pleno de la SCJN deberá elegir el 3 de 
enero de 2011 a su nuevo presidente.

En tanto, la atención estará en la elección del mi-
nistro que sustituirá a Gudiño, y que decidirá el Se-
nado, en donde la correlación de fuerzas entre el PAN 
y el PRI, obligará a un consenso entre estos dos gru-
pos mayoritarios de la Cámara. Se requieren las dos 
terceras partes de los 128 senadores para determinar 
quién será el nuevo ministro, con base en la terna 
que envié el Ejecutivo. 

En esta negociación, el Grupo Parlamentario del 
PRD deberá operar con mucha inteligencia, porque, 
de otra manera, simplemente quedará al margen, sin 
la posibilidad siquiera de opinar. Si hay madurez en 
Manlio Fabio y en los priístas, deberá buscarse un 
ministro con perfil liberal, para mantener al máximo 
tribunal con equilibrio de fuerzas y decisión, e influir 
de esa manera en la elección que el Pleno de la SCJN 
hará de su nuevo presidente. Ahí está el reto. 
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HOMO ZAPPINGS
darwin FranCO

La tiranía de la opinión
Cuatro de cada 10 republicanos 

en Estados Unidos creen 
que su presidente, Ba-

rack Obama, es musulmán. 
Unos mexicanos creen que 
el gobierno federal sí reali-
zó el operativo de rescate de 
los periodistas que fueron 
secuestrados hace algunas 
semanas en Durango, otros 
piensan que se trató de un 
montaje, dilema similar al que 
separa a quienes consideran que 
la administración de Felipe Calde-
rón desplegó un oportuno operati-
vo para detener a Edgar Valdez, “La 
Barbie”, mientras otros creen que se 
entregó y un tercer sector asume que fue 
producto del azar cuando el buscado delin-
cuente, según las autoridades, fue arrestado luego de 
rebasar a un grupo de patrullas de la Policía Federal.

¿Qué tienen en común todos estos objetos de con-
troversia? Que no deberían pertenecer al reino de 
las opiniones sino al de los hechos. Barack Obama, 
no importa cuántas personas lo piensen, no es mu-
sulmán sino cristiano, los periodistas fueron o no li-
berados, y la Barbie fue objeto o no de un operativo 
montado expresamente para apresarlo.

El problema es que estamos permitiendo que el 
campo de la percepción se extienda sin límites, con-
virtiendo todo en un asunto de percepciones como 
si la realidad no existiera, sino apenas encuestas que 
dicen cuál es la verdad en función de grandes jurados 
medidos a partir de las encuestas o de la interpre-
tación que del sentir ciudadano hacen columnistas, 
analistas y todos los que de una u otra forma contri-
buímos a la construcción de opiniones y a la realiza-
ción de juicios mediáticos.

Y eso es un problema que debemos atender. En 
primer lugar, porque si bien buena parte de los asun-
tos públicos están en el plano del debate -como si 
Calderón ha hecho bien o mal al enfrentar al narco, 

o si les gusta Peña Nieto 
o López Obrador como 

candidato a la Presi-
dencia de la Repúbli-
ca- hay temas que no 

deberían estar sujetos 
a esas discusiones, y el 

principio que distingue fun-
damentalmente a unos de otros, es 

que en los segundos se trata de hechos 
verificables independientemente de lo 

que piense la persona que recibe la informa-
ción.

De tal forma, que si el 90 por ciento de los 
estadounidenses afirmara que su Presidente 

tiene una religión distinta a la que practica, ésta 
no sería verdad, y es importante porque no po-
demos volver actos de fe todos los temas públi-

cos. El desgaste para todos los actores: políticos, me-
dios, instituciones y opinión pública, es abrumador y 
nunca será posible llegar a conclusiones porque todo 
siempre estaría sujeto a la confianza que cierto grupo 
de ciudadanos tenga en el vocero de la historia.

¿Cómo salir de esta dinámica? En primer lugar, 
reconociendo que el fenómeno está ocurriendo des-
de hace tiempo y parece expandirse de tal suerte que 
ahora todo es debatible. En segundo lugar, volviendo 
a aquello que rige lo mismo a la ciencia, que al dere-
cho, que al periodismo y a todas aquellas disciplinas 
que pretenden llegar a la “verdad”: la verificación de 
la información.

¿Alguien ha visto un documento o una prueba que 
muestre que Barack Obama no es cristiano? Enton-
ces los medios no deberían de plantear el tema como 
un asunto sujeto a votación ¿No es posible que el 
gobierno entregue toda la información, la evidencia 
que tiene y explique todo lo necesario para que quede 
claro si hubo o no un operativo de rescate de los pe-
riodistas secuestrados? 

Parece que la prensa, los políticos y los ciudadanos 
nos hemos resignado a esta dinámica. Es tiempo de 
ponerle un alto. 

“¿Qué quieren para no 
matar más reporteros?”

¿Los medios tenemos que 
atenernos a los mandatos del 
crimen organizado? ¿Nos 
es suficiente con la manera 
en que éstos han condicio-
nado la vida social del nor-
te del país? Y el editorial 
aún va más allá al precisar 
que reconocen que: “Ustedes (los 
grupos criminales) son, en estos 
momentos, las autoridades de fac-
to en esta ciudad, porque los mandos 
instituidos legalmente no han podido 
hacer nada para impedir que nuestros compañeros 
sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los 
hemos exigido”.

¿Ahora el diálogo sobre cómo actuar e informar lo 
haremos con los criminales? ¿Qué país se puede jac-
tar de ser democrático cuando no protege la libertad 
de expresión? ¿No debería el gobierno atenerse a los 
tratados internacionales que establecen protección a 
los periodistas en tiempos de guerra?

A pesar de que en el editorial se estableció que: 
“Ésta no era una rendición sino una tregua” es claro 
que el medio está diciendo a la sociedad de Ciudad 
Juárez y a sus autoridades que ante el clima de vio-
lencia: “Ellos no seguirán si no se establecen reglas 
mínimas de seguridad para seguir cubriendo esta 
guerra” en donde, aseguran, los periodistas fueron 
“introducidos”.

En lo que va de este año son 14 periodistas los que 
han caído a manos del crimen organizado, cifra que 
se suma a los 41 que han muerto desde que Calderón 
arrancó la “guerra contra el narcotráfico”. Ninguna 
muerte ha sido esclarecida.

No estoy a favor de preguntarle al narcotráfico 
“qué debemos hacer como periodistas”, pero desde 
esta columna me sumo a la exigencia de justicia de 
El Diario de Ciudad Juárez. ¡LOS PERIODISTAS NO 
SOMOS BAJAS COLATERALES! ¡NI UNO MÁS! 

El Diario de Ciudad Juárez en su edición del 19 de 
septiembre publicó un arriesgado editorial don-
de abiertamente preguntaba a los grupos crimi-

nales: “¿Qué quieren para no matar más reporteros?” 
Esto como reacción ante el asesinato de su fotógrafo 
Luis Santiago Orozco, acribillado el 17 de septiembre.

Esta pregunta, como acción desesperada, no sólo 
evidencia la total indefensión con la cual tienen que 
trabajar diversos medios de comunicación del no-
roeste del país sino también la omisión y falta de 
acciones concretas del gobierno federal para proteger 
a los periodistas que “sin deberla ni temerla” están 
quedando justo en medio del fuego cruzado de la lla-
mada “guerra contra el crimen organizado”.

El Diario no tuvo más remedio que lanzar esa pre-
gunta en su editorial porque la que había lanzado días 
antes (17/09/10): ¿A quién exigimos justicia? tuvo es-
caso eco en las autoridades tanto de Chihuahua como 
del gobierno federal; ambas -como viene siendo cos-
tumbre- reaccionaron ante esta “baja colateral” con 
suma indignación; sin embargo, sus acciones concre-
tas fueron “dar sus condolencias y abrir una línea de 
investigación”.

El editorial de El Diario abre de nuevo el debate 
sobre “la manera y forma” en que los medios deben 
informar del narcotráfico: ¿hacer un frente común, 
sacar una sola nota en todos los medios, no informar 
o plegarse a los boletines que emiten las autoridades? 
Las propuestas son muchas, los acuerdos pocos.

Lo preocupante de la pregunta lanzada a los nar-
cotraficantes es que ahora se pide que éstos sean los 
que decidan “qué y cómo publicar” reduciendo con 
ello el papel de periodismo y, quizá, poniendo éste 
a merced de los grupos criminales. El Diario expresó: 
“Hacemos de su conocimiento que somos comunica-
dores, no adivinos. Por tanto, como trabajadores de 
la información queremos que nos expliquen qué es lo 
que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que 
publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué 
atenernos”.
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La civilización mesoamericana no desapareció 
con el arribo de los conquistadores europeos 
a América en 1492. Su derrota frente a aqué-

llos fue determinada menos por el uso de rudimen-
tos tecnológicos como las armas de hierro y fuego 
-los pueblos originales apenas habían llegado a la 
incipiente fundición del oro y el cobre; obviamente 
desconocían la pólvora, el arado y el uso de la rueda 
como mecanismo de tracción y transporte- que por la 
ausencia de gobiernos unificados en torno a un esta-
do regional único de concepción oligárquica.

La presencia española derivó en una larga interfe-
rencia social, económica y política que ha vertido en 
la integración de una cultura mestiza en la que es po-
sible identificar numerosos rasgos físicos, ideológicos 
y estéticos de la milenaria Mesoamérica. Esta super-
vivencia no se halla únicamente en los abundantes 

restos arqueológicos que dejó aquella, sino en las 
expresiones culturales que definen la identidad 

específica de su población actual con respecto a 
los habitantes de otras regiones del planeta.

La cultura mesoamericana sigue parcialmen-
te viva en los usos, costumbres, cosmovisión y 
habla de las más de 70 etnias indígenas que 
han logrado supervivir al colonialismo espa-
ñol de los siglos XVI, XVII y XVIII y al im-

perialismo estadounidense (XIX-XX-XXI) y también, 
por supuesto, en un alto porcentaje de la población 
mestiza de los países que fueron asiento de esa gran 
cultura. Está presente en sus prácticas agrícolas y ar-
tesanales, en su gastronomía, en sus vestuarios, en 
sus fiestas, en su habla española y aun en rituales re-
ligiosos donde se halla oculta bajo el ropaje cristiano 
católico.

Es falso que Mesoamérica repose “para siempre en 
el gran cementerio de las civilizaciones desapareci-
das”, como creía el poeta Octavio Paz (Itinerario, FCE, 
México 1998), ya que muchos de sus elementos aún 
ofician en los rituales mágicos y religiosos que sacer-
dotes indígenas o mestizos realizan cotidianamente 
en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, México y Nicaragua para pedir lluvias retra-
sadas, espantar granizos y tormentas, curar dolores 
corporales, males de ojo, envidias, aires pestíferos o 
eventuales pérdidas de espíritu por espanto.

Mesoamérica está viva en decenas de dioses pre-
hispánicos que después de la brutal iconoclastia de 
los conquistadores se ocultaron -por obra de super-
vivencia propia y también por el cálculo teológico-
político de los misioneros españoles- en los cuerpos 
de madera estofada, caña de maíz, marfil o yeso de 
los crucificados, santos, vírgenes, ángeles o arcánge-

Mesoamérica (VIII)
Una cultura que ha sobrevivido a dos cataclismos imperialistas

les cristianos, donde desde el 
siglo XVI preservan la simpa-
tía identitaria de un antiguo 
sitial indígena con la investi-
dura de una santidad cristia-
na católico-romana.

Esta presencia sincrética 
no es una expresión aislada, 
anecdótica u ocasional en el 
vasto paisaje ideológico de 
la Mesoamérica actual. Sin 
exagerar puede afirmarse 
que un número importante 
de los principales santua-
rios católicos ocultan bajo la 
investiduras de Cristo, San 
Tiago, San Marcos, San Isi-
dro, San Juan Bautista y las 
vírgenes de Guadalupe, Car-
men y Remedios la presencia 
de una antigua entidad prehispánica como Coatli-
cue, Tonantzin, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Cha-
ac, Tláloc y Quetzalcóatl junto con sus advocacio-
nes mayas Itzá  y quiché: Kukulkán y Kukumatz. 

Las imágenes mestizas de Guadalupe-Tonatzin en 
el Tepeyac, el Niñopa-Huitzilochtli-Niño Jesús de Xo-
chimilco, el Cristo-Huitzilopochtli de Chalma, el San 
Bautista-Tezcatlipoca de Tlalmanalco, el San Grego-
rio Magno-Tlaloc del volcán Popocatépetl en la Sierra 
Nevada y del San Juan Bautista-San Isidro- Tláloc de 
decenas de pueblos de los valles de México, Puebla y 
Cuernavaca sólo son algunas muestras de este fenó-
meno de sincretismo religioso el cual se extiende a 
gran parte de la República Mexicana y a varias de las 
naciones de Centroamérica.

Uno de los investigadores que más ha profundizado 
en este tema, el etnohistoriador Alfredo López Aus-
tin, habla incluso de “religiones coloniales indígenas” 
para caracterizar estas mezclas de cristianismo con el 
“núcleo duro” de la antigua religión mesoamericana. 
Es decir, con los elementos culturales más perdura-
bles del sistema ideológico y pragmático mesoameri-
cano, tales como los usos y costumbres domésticas, 
la alimentación, las creencias cosmogónicas, las or-
namentaciones y desde luego las fiestas.  

La celebración universal del Día de Muertos en los 

países que fueron parte de Mesoamérica 
asocia una cultura funeraria americana de 
más de 3 mil años con las fiestas cristianas 
de Fieles Difuntos y Todos Santos -ambas 
de remotos orígenes celtas incorporados 
a la tradición religiosa grecorromana de 
la Europa cristiana- pero su rica parafer-
nalia, que a principios de este milenio le 
mereció el reconocimiento de Patrimonio 
Intangible de la Humanidad por cuenta de 
la UNESCO, es obra específica de la gran 
civilización del centro- norte del continen-
te americano.

Las particularidades que hacen del Día 
de Muertos la fiesta más extensa y duradera 
de la región -en algunas comunidades indí-
genas empieza en octubre y termina a fines 
de noviembre- derivan de una vieja cosmo-
visión humana que no advierte disociación 
entre la vida y la muerte, que intenta cada 
año la relación física y el diálogo afectivos 
entre vivos y muertos y que celebra estos 
reencuentros de comunión e intercambio 
con todos los elementos vitales propios de 
una fiesta auténtica: música, baile, ritos, 
flores, comida, vino, etc. (Continuará). 
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Miguel de Cervantes
De Solisdán a Don Quijote de la Mancha*

Maguer, señor Quijote, que sandeces
vos tengan el cerbelo derrumbado,
nunca seréis de alguno reprochado
por home de obras viles y soeces.

Serán vuesas fazañas los joeces,
pues tuertos desfaciendo habéis andado,
siendo vegadas mil apaleado
por follones cautivos y rehaces.

Y si la vuesa linda Dulcinea
desaguisado contra vos comete,
ni a vuesas cuitas muestra buen talente,

en tal demán, vueso conorte sea
que Sancho Panza fue mal alcagüete,
necio él, dura ella, y vos no amante.

Diálogo entre Babieca y Rocinante*

B.  ¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado?
R.  Porque nunca se come, y se trabaja.
B.  Pues ¿qué es de la cebada y de la paja?
R.  No me deja mi amo ni un bocado.
B.  Andá, señor, que estáis muy mal criado,
pues vuestra lengua de asno al amo ultraja.
R.  Asno se es de la cuna a la mortaja.
¿Queréislo ver? Miraldo enamorado.
B.  ¿Es necedad amar? R.  No es gran prudencia.
B.  Metafísico estáis. R.  Es que no como
B.   Quejaos del escudero. R.  No es bastante.
¿Cómo me he de quejar en mi dolencia,
si el amo y el escudero o mayordomo
son tan rocines como Rocinante? 

Canción 
De El juez de los divorcios**

Entre casados de honor,
cuando hay pleito descubierto,
más vale el peor concierto
que no el divorcio mejor.
Donde no ciega el engaño
simple, en que algunos están,
las riñas de por San Juan

Si no eres par, tampoco le has tenido:
que par pudieras ser entre mil pares; 
ni puede haberle donde tú te hallares, 
invito vencedor, jamás vencido.

Orlando soy, Quijote, que , perdido
por Angélica, vi remotos mares,
ofreciendo a la Fama en sus altares
aquel valor que respetó el olvido.

No puedo ser su igual; que este decoro
se debe a tus proezas y a tu fama,
puesto que, como yo, perdiste el seso.

Mas serlo has mío, si al soberbio moro
y cita fiero domas, que hoy nos llama
iguales en amor con mal suceso.

El caballero del febo 
a Don Quijote de la Mancha*

A vuestra espada, no igualó la mía,
Febo español, curioso cortesano,
ni a la alta gloria de valor mi mano,
que rayo fue do nace y muere el día.

Imperios desprecié; la monarquía
que me ofreció el Oriente rojo en vano
dejé, por ver el rostro soberano
de Claridiana, aurora hermosa mía,

Améla por milagro único y raro,
y, ausente en su desgracia, el propio
temió mi brazo, que domó su rabia.

Mas vos, godo Quijote, ilustre y claro,
por Dulcinea sois al mundo eterno,
y ella, por vos, famosa, honesta y sabia.

Orlando Furioso 
a Don Quijote de la Mancha*

son paz para todo el año.
Resucita allí el honor,
y el gusto, que estaba muerto,
donde vale el peor concierto
más que el divorcio mejor.
Aunque la rabia de celos
es tan fuerte y rigurosa,
si los pide una hermosa,
no son celos, sino cielos.
Tiene esta opinión Amor,
que es el sabio más experto:
que vale el peor concierto
más que el divorcio mejor.

La mujer más avisada,
o sabe poco, o no nada.
De El vizcaíno fingido**

La mujer que más presume
de cortar como navaja
los vocablos repulgados,
entre las godeñas pláticas;
la que sabe de memoria,
a lo Fraso y a Diana,
y al Caballero del Febo
con Olivante de Laura;
la que seis veces al mes
al gran Don Quijote pasa,
aunque más sepa de aquesto,
o sabe poco, o no nada.
La que se fía en su ingenio,
lleno de fingidas trazas,
fundadas en interés,
y en voluntades tiranas;
la que no sabe guardarse,
cual dicen, del agua mansa,
y se arroja a las corrientes
que ligeramente pasan;
la que piensa que ella sola
es el colmo de la nata
en esto del trato alegre,
o sabe poco, o no nada.”

Canción 
De La Cueva de Salamanca**

Sacristán: 
Oigan los que poco saben
lo que con mi lengua francaranca
digo del bien que en sí tiene
 
Barbero:
 La Cueva de Salamanca.
 
Sacristán:
Oigan lo que dejó escrito
della el bachiller Tudanca
en el cuero de una yegua
que dicen que fue potranca,
en la parte de la piel
que confina con el anca,
poniendo sobre las nubes
 
Barbero:
La Cueva de Salamanca.
 
Sacristán:
En ella estudian los ricos
y los que no tienen blanca,
y sale entera y rolliza
la memoria que está manca.

Siéntanse los que allí enseñan
de alquitrán en una banca,
porque estas bombas encierra.
 
Barbero:
La Cueva de Salamanca.
 
Sacristán:
En ella se hacen discretos
los moros de la Palanca;
y el estudiante más burdo
ciencias de su pecho arranca.
A los que estudian en ella,
ninguna cosa les manca;
viva, pues, siglos eternos
 
Barbero:
La Cueva de Salamanca.
 
Sacristán:
 Y nuestro conjurador,
si es, a dicha, de Loranca,
tenga en ella cien mil vides
de uva tinta y de uva blanca;
y al diablo que le acusare,
que le den con una tranca,
y para el tal jamás sirva
 
Barbero:
 La Cueva de Salamanca. 

   *El ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra.
** Entremeses. Miguel de Cervantes Saavedra.

Miguel de 
Cervantes 
Saavedra nació 
uno de los 
primeros días 
de octubre de 
1547 en Alcalá de 
Henares.






