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De censo a conveniencia, podríamos tildar al Censo de Población y Vivienda 2010, 
es decir, preparado no para reflejar la realidad tal cual es sino reñido con la ver-
dad, para rehuir aspectos que se teme descubrir para no tener que revelarlos ante 

todo el mundo; un censo que hurga y exhibe datos que no comprometen, que no pueden 
acusar a los estadistas de irresponsables, torpes o corruptos; que elude, en fin, registrar 
los datos que indican un empeoramiento de la situación del país. 

Un censo así no puede ser la base de los análisis, conclusiones y  acciones de gobierno 
desprendidas de ellos; cuando no se preocupa el gobierno o sus instituciones como el 
INEGI de recoger la información sobre aspectos fundamentales de la población, cuando 
no es posible comparar la situación actual con la del periodo anterior porque no están 
presentes los datos comparables, sencillamente porque las preguntas no fueron inclui-
das en los cuestionarios. Y estas características, precisamente, atribuyen algunos inves-
tigadores, académicos, empresas y asociaciones relacionados con el tema, al censo cuyo 
dato más sensacional es que ya la población mexicana rebasó los 112 millones de habi-
tantes refutando los pronósticos de sus torpes estimaciones.

El número de reactivos o preguntas a aplicar en el censo 2010 se redujo casi en 
un 40 por ciento, podría ser una medida inteligentísima, simplificar un cuestionario 
para una aplicación más eficiente y rápida, pero se suprimieron preguntas relaciona-
das con la calidad del empleo, con el ingreso, la participación del trabajador en activi-
dades complementarias para subsistir, la calidad de vida, el estado civil, la variación 
del número de hijos por familia o por mujer, preguntas todas que permiten precisar 
las condiciones generales de vida de la población mexicana, analizar y delinear las 
políticas más adecuadas.

De antemano se sabe que la situación del país ha empeorado sin que lo diga o com-
pruebe un censo; eliminar variables, si se eliminaron como afirman especialistas que hoy 
nos hablan, es querer tapar el sol con un dedo. Los datos precisos en cada aspecto pobla-
cional hacen falta para tomar medidas, totales o parciales, pero indispensables, por par-
te del gobierno; es asombrosa, por consiguiente, la necedad que representa modificar en 
tal forma el censo para que no se puedan realizar adecuadamente las comparaciones.

El INEGI, de una institución independiente que podía servir no sólo al propio gobier-
no sino a los investigadores mostrando una radiografía lo más fiel posible de la realidad 
mexicana, se ha convertido en un instrumento ideológico al servicio del gobierno blan-
quiazul. 

Porque no les conviene dar a conocer un peor estado de cosas, que a su vez refleja 
un gobierno peor, más torpe, antipopular o más corrupto que el anterior, llevan a cabo 
un censo muy poco útil, anticientífico, cuyo fin no es conocer la realidad del país en sus 
aspectos fundamentales, sino servir a la política actual, justificarla, dar a conocer “lo 
bueno” de ella y callar sus deficiencias; es un censo a conveniencia, sólo ayudará a la 
demagogia. 
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MAQUILLAN DOS
SEXENIOS DE PANISMO 
Martín Morales 

La reducción 
presupuestal para 
este ejercicio 
fundamental 
para el país, en 
el cual se basan 
investigaciones 
académicas, 
estudios 
gubernamentales, 
políticas públicas, 
entre otros, había 
sido de mil 500 
millones de 
pesos, debido a la 
crisis económica. 

A
nalistas sociales y políticos, como Sergio 
Aguayo Quezada, expresaron que el Cen-
so de Población y Vivienda 2010, levanta-
do por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), tuvo una perspecti-
va con menor profundidad que el anterior 

del año 2000, porque hacerlo con los mismos paráme-
tros de aquél, representaría técnicamente hacer una in-
cómoda evaluación científica del trabajo de 10 años de 
gobiernos federales panistas, con respecto a los anterio-
res, de origen priísta.

Los resultados del Censo del año 2000, reflejan cómo 
recibió el país el Partido Acción Nacional (PAN), con Vi-
cente Fox Quezada, y los del Censo 2010, elaborado con 
el mismo esquema, dejaría en claro el deterioro social a 
una década de distancia, cuando transcurre el segundo 
gobierno blanquiazul, con Felipe Calderón Hinojosa, al 
frente.

Esto se evidencia también en un documento difundi-
do antes de la aplicación del Censo 2010, por la Socie-
dad Mexicana de Demografía (Somede): “los miembros 
de la Somede vemos con profunda preocupación la dis-
minución significativa en el número de preguntas que 
habrá de tener el cuestionario básico del próximo censo 
(recortadas), lo cual reduce sus posibilidades de compa-
ración con ejercicios censales anteriores”. 

El diputado del Partio del Trabajo (PT), Mario di 
Constanzo, secretario de la Comisión de Vigilancia de 
la Contaduría Mayor de Hacienda, dijo a buzos que “las 
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De pronto, el gobierno federal decidió ahorrar en el gasto del 
Censo 2010, por lo que redujo y modificó las preguntas del 
mismo, en tanto cerró sus oídos a las críticas de la comuni-
dad científica. Los especialistas han criticado desde finales 
de 2009 la reducción a la partida para realizar una actividad 
fundamental para el país, como  obtener datos y estadísticas 
amplias y confiables, sobre la población. 

El costo del Censo 2010, con todo y las operaciones a rea-
lizarse en 2011 (los datos finales deben darse en el primer 
trimestre del año entrante), será de 5 mil 450 millones 713 mil 
905.25 pesos, una cantidad 19.4 por ciento menor a la aplica-
da para el Censo del año 2000. En este 2010 el gasto por per-
sona será de 48 pesos, en tanto en el 2000 fue de 60 pesos.

El presupuesto mencionado, se calculó bajo un supuesto 
que soslayó el número creciente de habitantes. De acuerdo 
con datos del propio Instituto Nacional de Estadística y geo-
grfía (INEGI), el Censo de 1980 se hizo en un solo día; el de 
1990, en una semana; en 2000, en dos semanas, y en este 
2010, en cuatro semanas, del 31 de mayo al 25 de junio, y 
se hizo con 20 por ciento menos presupuesto que el anterior 
censo, de 10 años antes. 

Especial interés 
por la religión
 
Antes del Censo 2010, la je-
rarquía católica había adver-
tido que haría un boicot, en 
protesta por la confusión, que 
en su opinión, se buscaba ge-
nerar con las preguntas am-
pliadas sobre religión, cuya 
finalidad era disminuir esta-
dísticamente su agrupación 
religiosa, con registro ante la 
Secretaría de Gobernación 
(Segob), como “Iglesia Cató-
lica, Apostólica, Romana de 
México. 

“Y es que en el Censo 
2000, la interrogante fue sim-
plemente si se era católico o 
se tenía alguna otra creencia. 
La mayoría se declaró “ca-
tólico”. Pero en el Censo de 
2010, se preguntó el tipo de 
catolicismo o cristianismo; si 
se era católico, apostólico y 
romano (designación oficial 
del Vaticano) o de cualquie-
ra otra variante, como Iglesia 
Católica, Apostólica, Roma-
na, Reformada; Católica Tra-
dicional; Católica Nacional 
Mexicana; Católica de los 
Apóstoles en Tiempos Poste-
riores o Católica del Rito La-
tino.

Los prelados cuestionaron 
incluso la efectividad del 
Censo 2010. “Si esto suce-
de con la pregunta para co-
nocer el número de fieles en 
la Iglesia Católica Romana, 
¿qué nos podemos esperar 
de rubros como el empleo, 
la educación y en especial la 
pobreza?”, expusieron en un 
artículo difundido en el se-
manario Desde la Fé.

Ahorrativos… 

evidencias sobre el deterioro de la 
calidad de vida de la población es 
evidente, con base en los indicado-
res conocidos”.

De deterioro del empleo (5.6 
por ciento actualmente); repunte 
en los niveles de pobreza de 2006 
a la fecha (de nuevo se superan 
los 50 millones de personas), y 
disminución de la calidad de vida, 
todo lo cual sería políticamente 
un lastre para que el PAN afron-
te unas elecciones presidenciales 
tan competidas con el PRI, como 
las que se esperan, sobre todo, en 
2012. 

La decisión de modificar la me-
todología del Censo 2010, habría 
respondido a la necesidad de evi-
tar precisiones y diluir el estudio 
sobre el desarrollo de la población 
durante esta década. El análisis 
Sergio Aguayo embona con los 
cuestionamientos de la Somede, 
en cuanto al recorte de preguntas 
que hizo el INEGI, respecto a las 
interrogantes hechas en el Censo 
2000. 

Yendo más allá, la politólo-
ga, Soledad Loaeza, recordó que 
desde antes del Censo 2010, los 
miembros de la Somede, enca-
bezados por su presidente, René 
Zenteno, e investigadores del 
Colegio de México como Brígida 
García Guzmán y Beatriz Figue-
roa, y la directora del Centro de 
Estudios Demográficos, Urbanos 

y Ambientales del mismo Colmex, 
Silvia Giorgouli, hicieron ver con 
claridad los riesgos de que “el par-
tidismo, la ideología y el prejuicio 
sustituyan la información y dicten 
las políticas públicas”. 

Loaeza  expuso que ella, como 
muchos, aplaudió la aprobación de 
la autonomía del INEGI en 2006, 
al considerarlo un paso firme ha-
cia la transparencia de la informa-
ción. “Lejos estábamos de suponer 
que Acción Nacional extendería 
su brazo hasta esta institución (el 
INEGI) para colonizarla, con per-
sonas que más que especialistas 
son militantes confiables”.

Resaltó que la mano de la ideo-
logía puede descubrirse en las pre-
guntas del Censo, por ejemplo, al 
poner mucho mayor atención a co-
nocer características más precisas 
de la religión (determinar el tipo 
de cristianismo practicante, lo que 
fustigó en su momento la Iglesia 
Católica) que otros indicadores 
fundamentales como son la cali-
dad del empleo, o el estado civil, 
que podría determinar la cantidad 
de madres solteras en el país, que 
según se estima, ha crecido en 10 
años.

La disminución de reactivos, 
originará una subestimación de 
detalles, que, de acuerdo con otro 
especialista del Colmex, y miem-
bro del consejo de la Somede, Car-
los Echarri Cánovas, “generará im-
precisiones sobre las necesidades 
de la población, que se reflejará 
a la hora de elaborar las políticas 
públicas”.

Más sorpresas... en 2015 
Los resultados del conteo inter-
medio de 2015 podrían esconder 
nuevas sorpresas sobre la canti-
dad real de población y el índice 
de crecimiento demográfico. Por 
lo pronto ya hubo una primera 

“sorpresa” por los datos “prelimi-
nares” del Censo 2010, de que el 
total de la población no es de poco 
más de 108 millones, como se esti-
mó en el año 2005, cuando se hizo 
el conteo preliminar de cada cinco 
años, sino de 112.3 millones de 
mexicanos.

Lo anterior mostró las impreci-
siones del ejercicio de sondear el 
crecimiento poblacional, porque 
no se detectó esa variación en la 
tasa demográfica, comparada con 
los datos disponibles del Censo 
2000, porque, en palabras del pre-
sidente del INEGI, Eduardo Sojo, 
hubo muchos problemas dado que 
en aquella época “llovíó mucho”.

De acuerdo con ese sondeo de 
2005, se hizo una proyección de 
población estimada en 2.04 hijos 
por mujer, sin embargo, en la En-
cuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica realizada en 2009, se 
encontró que la tendencia era de 
2.2 hijos por mujer. Acto seguido, 
los resultados “preliminares” del 
Censo 2010 arrojaron que hay 4.3 
millones de mexicanos más de lo 
estimado hace cinco años.

Ahora, en 2010, hay otros ele-
mentos cuya implicación en los re-
sultados finales, todavía no se ha 
hecho. Las zonas de alto potencial 
económico que se negaron a ser en-
cuestadas por desconfianza a dar da-
tos privados (secuestros) y de otras 
dominadas por el crimen organiza-
do, donde los encuestadores no en-
traron. De estos hay casos en Chihu-
ahua, Tamaulipas, Baja California, 
Chiapas, Guerrero y Michoacán. En 
el DF, el barrio de Tepito. 

Asimismo, podría incidir el re-
tiro de preguntas del cuestionario 
básico del Censo 2010, en cuanto 
a fecundidad por vivienda, por-
que, según el INEGI, sólo se nece-
sitaba “una estimación” por mu-
nicipio, por lo cual se recortaron 

cuatro preguntas y se plantearon 
dos, sobre el número de hijos e hi-
jas vivos y muertos. El demógrafo 
Echarri detalló que por no aplicar-
se las preguntas de detalle, habrá 
una subestimación de la fecundi-
dad, “lo cual tendrá repercusiones 
en los servicios fundamentales 
para mujeres y niños, por ejemplo, 
el sanitario, porque no se planea-
rán correctamente las políticas 
públicas”. 

En términos simples, lo anterior 

representa que si el gobierno en-
vía vacunas para 100 niños de una 
comunidad, pero en realidad, hay 
150, entonces, 50 de ellos habrán 
de quedarse sin la inoculación.

Un censo recortado 
En el Censo 2010, planeado y or-
ganizado en sigilo por el INEGI, 
se aplicaron dos cuestionarios; al 
90 por ciento de la población, uno 
básico de 29 preguntas, al que se 
le recortaron 18, comparativa-
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Presupuesto 2011 

El diputado petista, Mario di Constanzo, explicó que el pre-
supuesto 2011 se hizo con base en datos del conteo de po-
blación de 2005, y no de los más recientes del Censo 2010, 
por lo cual habrán de hacerse los ajustes necesarios, para 
acolchonar el aumento de población no considerado de 
aproximadamente 4.3 millones de personas más, porque en 
lugar de 108 millones estimado la población resultó de 112.3 
millones.

Precisó que “en todo caso habría que revisar la fórmula 
para la distribución de las participaciones federales a los es-
tados, porque ésta se hace con base en la aportación de cada 
una de las entidades al Producto Interno Bruto (PIB) y no per 
cápita”.  Lo anterior significa que se da según la aportación de 
una entidad a la actividad económica nacional, sin tomar en 
cuenta el número de habitantes ni sus condiciones de vida.

Los programas específicos como los de salud y asistencia, 
por ejemplo, si se hacen con base en el número de habitantes 
de cada región y sus condiciones socioeconómicas; por ello 
son focalizados, específicos, Sin embargo, por las disparida-
des en datos del Instituto Nacinal de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), podría haber repercusiones en el acceso a este 
tipo de servicios públicos, como hicieron ver los especialistas 
consultados.

La voluntad de 
modificar la 
metodología 

del Censo 2010 
respondió a 
la necesidad 

de evitar 
precisiones 
y diluir el 

estudio sobre 
el desarrollo 

de la población 
durante esta 

década. 

mente con el de 2000, y al 10 por 
ciento restante uno “ampliado” de 
75 preguntas, incluidas las 29 del 
básico, fueron concretamente los  
habitantes de los 125 municipios de 
mayor pobreza de la República. En el 
básico se preguntó el tipo de trabajo, 
horas laboradas e ingreso, pero en el 
ampliado se retiraron esas precisio-
nes (a diferencia del Censo 2000), y 
sólo se preguntó:  “¿La semana pa-
sada usted trabajó?”.

Lo anterior indica, de acuerdo 
a los expertos, que habrá un es-
timado genérico de la actividad 
económica de la población pobre, 
porque no se precisará la calidad 
del empleo; si es formal, con pres-
taciones, temporal, informal, mar-
ginal o autoempleo. 

Se quitaron del cuestionario bá-
sico, preguntas sobre la participa-
ción del entrevistado en un negocio 
familiar, si vendió productos, hizo 
labores del campo u otras activida-
des como lavar o planchar ajeno.

De acuerdo con el demógrafo 
Carlos Echarri, no contar con esas 
mediciones precisas, impedirá co-
nocer a profundidad la respuesta 
de la población ante la crisis eco-
nómica, específicamente en mate-
ria de empleo, ingreso y calidad de 
vida.

Especialistas de la Demogra-
fía como René Zenteno, Brígida 
García, Beatriz Figueroa, Silvia 
Giorgouli y Carlos Echarri, resal-
taron la importancia que tenía 
la inclusión de preguntas que 
derivaran en datos sobre el esta-
do civil de las personas, lugar de 
residencia de los últimos cinco 
años y tipo preciso de la activi-
dad laboral.

Argumentación oficial
El justificante del gobierno fede-
ral panista para recortar pregun-
tas (e información), fue que no 
hubo dinero suficiente para un 
censo como en el 2000, debido 

a la crisis económica de 2009. 
Eduardo Sojo y otros funciona-
rios como Miguel Cervera Flores, 
director general de Estadísticas 
Sociodemográficas, dijeron, sin 
embargo, que técnicamente no 
habría ningún problema con el 
recorte de preguntas. 

Especialistas en encuestas, 
como Francisco Agundis, direc-
tor de la empresa Parametría, 
afirmó que “en todo caso, si es 
igual, no me quedaría claro en-
tonces, por qué se hizo diferente 
en el año 2000, y por qué ahora 
hablan de un uso eficaz del pre-
supuesto”.

Cervera Flores había explicado 
poco antes del Censo 2010, que 
la reducción presupuestal para 
este ejercicio fundamental para 
el país, en el cual se basan inves-
tigaciones académicas, estudios 
gubernamentales, políticas pú-
blicas, entre otros, había sido de 
mil 500 millones de pesos, debi-

do a la crisis económica. La can-
tidad aprobada fue de 6 mil 615 
millones de pesos.

Crítica de la Somede 
El citado análisis de la Somede 
indica que “el cuestionario básico 
del Censo de Población y Vivienda 
2010 no incluyó todas las varia-
bles esenciales de la dinámica de-
mográfica y de la actividad econó-
mica. Más allá de las necesidades 
específicas de información que 
pueda tener el sector académico, 
la consecuencia más importante 
de esta medida es que habrá mu-
cho menos información disponi-
ble para la planeación, focaliza-
ción y evaluación de los distintos 
ámbitos de la política pública, 
especialmente en las localidades 

más pequeñas y marginadas”.
Los especialistas explicaron 

que, ciertamente, algunos países 
tienen cuestionarios básicos cen-
sales de menos de 30 preguntas, 
pero “se caracterizan por tener un 
registro eficiente de estadísticas 
administrativas y un marco legal 
que garantiza la producción con-
tinua de información sociodemo-
gráfica a través de encuestas por 
muestreo con grandes niveles de 
desagregación. Sin embargo, este 
no es el caso de México”.

Enfatizaron que hacer com-
parativos científicos entre cada 
censo, con todos los elementos in-
formativos previstos, es indispen-
sable “para planear con certeza el 
rumbo de nuestro país durante los 
próximos 10 años”.

www.buzos.com.mx13 de diciembre de 2010 www.buzos.com.mx
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al Al describir la ciudad de 
Leonia, Ítalo Calvino advier-
te: “Dónde llevan cada día 

su carga los basureros nadie se lo 
pregunta: fuera de la ciudad, claro; 
pero de año en año la ciudad se ex-
pande, y los basurales deben retro-
ceder más lejos; la importancia de 
los desperdicios aumenta y las pilas 
se levantan, se estratifican, se des-
pliegan en un perímetro cada vez 
más vasto”. 

La Ciudad de México se asemeja 
a Leonia pero con una diferencia: 
no tiene “perímetro cada vez más 
vasto”.

Luego de más de seis años de 
prórrogas y falta de acuerdos, por 
fin se pactó el cierre del Bordo Po-
niente, el tiradero de basura de la 
capital mexicana, ubicado más allá 
de los confines del Distrito Fede-
ral (DF), junto al lago de Texcoco, 
en el Estado de México.

El problema de la basura del DF, 
sin embargo, no termina ahí. Aún 
falta saber dónde se pondrán las 
más de 12 mil toneladas de basu-
ra que a diario se generan en esta 
entidad, cómo reducir tan grande 
volumen de desechos y obtener 
los mejores beneficios de ellos. 

Parece no haberlo aún previs-
to el Gobierno del Distrito Fede-
ral (GDF).

Vieja historia 
Desde el inicio de la administración 
de Andrés Manuel López Obrador, 
en el año 2000, la entonces secre-
taria de Medio Ambiente, Clau-
dia Sheinmbaum, explicó en una 
carta dirigida al vicepresidente de 
la mesa directiva de la Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión, Ernesto Gil Elorduy, las au-
toridades capitalinas se hallaban 
en busca de un nuevo sitio para la 
disposición final de los desechos 
que a diario se generan en el DF.

Según un acuerdo firmado en-
tre el GDF y el gobierno del Esta-
do de México, el cierre del Bordo 
Poniente estaba pactado para el 
31 de diciembre de 2003; incluso, 
la entonces secretaria de Ecología 
del Edomex, Arlette López Truji-
llo, había señalado públicamen-
te que a partir del primer día de 
2004 no se permitiría la entrada 
de la basura capitalina al Bordo 
Poniente, dado que la capacidad 
del tiradero había alcanzado su 
tope y en caso de rebasarse podría 
provocarse un derrame de lixi-
viados (líquidos contaminantes 
generados por la basura) sobre la 
superficie del terreno.

No obstante, el tiradero siguió 
en operaciones por una negocia-
ción entre el GDF y el gobierno 
federal en la que no se incluyó al 
gobierno del Estado de México. 
Hacia mediados de ese año, el GDF 
solicitó una prórroga por un tiem-
po adicional de tres años y medio 
para extender el periodo de vida 
del Bordo Poniente, la cual había 
sido aprobada el 7 de septiembre 
de 2004 por la Dirección General 
de Impacto y Riesgo Ambiental de 

 luis lozano Cervantes

La capital cercada   
  por la basura

la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), 
junto con el proyecto Cierre de la 
IV etapa del Bordo Poniente.  

Sin embargo, el gobierno mexi-
quense interpuso una controver-
sia constitucional contra el oficio 
de la Semarnat argumentando que 
el terreno correspondiente al Bor-
do Poniente pertenece al Estado 
de México y no a la zona federal 
de Vaso de Texcoco. La resolución 
de dicha controversia se mantuvo 
suspendida hasta octubre de 2007, 
cuando se falló en favor del GDF y 
el Bordo siguió operando.

El plazo concedido al GDF para el 
cierre del Bordo Poniente vencería 
el 31 de julio de 2008, sin embargo, 
dos días antes, el gobierno capita-
lino, encabezado ya por Marcelo 
Ebrard, anunció un programa para 
reducir a sólo 3 mil toneladas dia-
rias los residuos enviados al Bordo 
como primera medida para el cie-
rre, ya que esto “no se puede hacer 
de un día para otro”, afirmó. 

El día 31, la Semarnat postergó 
nuevamente el cierre del tiradero 
para el 30 de noviembre, cuando co-
menzaría a aplicarse el programa.

En agosto de 2008 se concedió 
una prórroga más, a pesar de la 
advertencia de que la capacidad 
del Bordo se había superado por 
4.5 millones de toneladas de resi-
duos. El cierre se daría hasta el 15 
de enero de 2009, fecha improrro-
gable, con el pretexto de que los 
daños que pudieran provocarse en 
este lapso no serían mayores a los 
que ya se habían provocado en 20 
años de operación y con el argu-
mento de que el GDF aún no había 
encontrado un sitio de disposición 
final para sus desechos en los ocho 
años pasados.

Por fin, un acuerdo
Al día 15 de enero de 2009, el GDF 

Aún falta saber dónde 
se pondrán las más 
de 12 mil toneladas 
de basura que a 

diario se generan en 
esta entidad, cómo 
reducir tan grande 

volumen de desechos 
y obtener los mejores 
beneficios de ellos. 
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había incumplido los requisitos 
para el cierre del Bordo Poniente. 
Para evitar un conflicto mayor, 
consiguió una suspensión provi-
sional concedida por el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa, con el que se obtuvie-
ron 11 meses más para encontrar 
otro sitio.

El impedimento para clausurar 
el tiradero fue la falta de recursos 
económicos para efectuarla. Por 
ello, inició una negociación con el 
gobierno federal que inclusive po-
dría incluir al Estado de México, 
para compartir costos operación, 
que ascenderían aproximadamen-
te a mil millones de pesos, suma 
que Ebrard dijo que su adminis-

tración no disponía. Por su parte, 
la Semarnat urgió la clausura del 
relleno sanitario debido a la falta 
de tratamiento de los lixiviados, 
de captación de metano y el riesgo 
por hundimiento que provoca el 
sobrepeso de los desechos acumu-
lados en el tiradero.

Desde entonces el relleno sani-
tario había continuado su opera-
ción sin que el GDF y la Semarnat 
hubieran llegado a acuerdo alguno. 
Fue hasta agosto de este año cuan-
do se tomó una decisión aparente-
mente definitiva: las acciones para 
clausurar el Bordo comenzarán en 
abril de 2011 para lograr su cierre 
definitivo el 31 de diciembre del 
próximo año. 

La Ciudad de México produce cantidades descomunales de 
desechos en comparación con otras ciudades capitales y re-
giones metropolitanas de América Latina. La capital mexicana 
genera a diario más de 12 mil 500 toneladas por día, con una 
población de 8 millones 800 mil habitantes.

En otras ciudades, como la región metropolitana de Chile, 
donde se encuentra la ciudad capital, Santiago, se producen 
a diario cerca de 6 mil toneladas de basura, la mitad que en 
nuestra capital, con una población aproximada de 7 millones de 
habitantes. El caso de Bogotá es similar, donde sus 7 millones 
363 mil habitantes producen poco más de 5 mil 700 toneladas 
diarias de basura. En tanto que, en Perú, el país entero genera 
17 mil toneladas de basura al día, casi 50 por ciento más que en 
el DF, pero con una población de 29 millones de personas, más 
del doble que la capital mexicana.

En este sentido la excesiva generación de basura en la Ciu-
dad de México es uno de los problemas que debe atenderse 
con urgencia, a la par de la búsqueda de un sitio para la dispo-
sición final de los desechos.

Aun así, falta ver si no se solici-
tará otra prórroga.

Sin alternativas 
concretas
A pesar de aceptar la clausura 
del Bordo Poniente para fines del 
próximo año, el GDF aún no ha 
encontrado el sitio para construir 
un nuevo tiradero adonde llevar 
las más de 12 toneladas que se ge-
neran diariamente en la Ciudad de 
México.

Desde el inicio del conflicto, el 
Estado de México ha dejado de ser 
una alternativa viable, pues las 
opciones que se ofrecen en esa en-
tidad implicarían un costo mayor 
de transportación debido a la dis-
tancia, así como un incremento en 
el costo de la renta del espacio.

Otra de las opciones que se han 
planteado es la construcción de 
Centros Integrales de Reciclado y 
Energía (CIRE) en algunas delega-
ciones del DF, como Tláhuac, Xo-
chimilco, Tlalpan y Cuajimalpa, de 
las cuales la primera suena como 
la opción más viable.

Sin embargo, las protestas de 
los vecinos son un gran impedi-
mento, pues “la gente se alarma 
cuando el relleno sanitario va a 
estar cerca de sus casas”, señaló 
Marina Robles, investigadora del 
Centro de Especialistas en Gestión 
Ambiental (Cegam), quien en en-
trevista con buzos añadió: “no es 
fácil construir un relleno sanitario 
nuevo: son sitios que implican un 
desarrollo tecnológico importan-
te. En el DF no hay dónde ubicar 
uno”.

Alejandro Ferro, subdirector 
general del Centro de Estudios 
Jurídicos y Ambientales (CEJA), 
consideró que la gente seguiría re-
celosa de un depósito de residuos 
o un centro de tratamiento de los 
mismos cercano a sus hogares: “en 

la medida en que no esté suficien-
temente convencida de cuáles son 
las medidas de seguridad y en qué 
consiste un centro de esta natu-
raleza, que no se va a tratar de un 
basurero y que no va a estar apes-
tando todas las colonias”.

Aunado a que “las autoridades 
no toman el tema ambiental como 
una de sus prioridades”, como se-
ñaló la Doctora Robles, el GDF tie-
ne pocas alternativas para ubicar 
un nuevo territorio para disposi-
ción final de desechos que además 
disminuya su impacto negativo en 
el ambiente. 

Generar menos 
desechostt
El problema de la basura en la ca-
pital no se queda sólo en su dispo-
sición. Hace falta atender dos ur-
gencias: el proceso de generación 
de los mismos y la infraestructura 
para su selección, separación y tra-
tamiento. 

Con respecto a la generación, 
Sergio Puente Aguilar, del Centro 
de Estudios Urbanos y Ambienta-
les de El Colegio de México, consi-
dera que “es necesario cambiar el 
concepto que se tiene de basura, 
de algo peyorativo a algo producti-
vo”, pues basura “no es sólo lo que 
ya no sirve, sino una gran variedad 
de materiales que se pueden reuti-
lizar e, incluso, que pueden servir 
como fuentes de energía, como es 
el caso de los desechos orgánicos”.

Una forma de disminuir los de-

sechos que se generan a diario es 
establecer programas de reutiliza-
ción de residuos en casa, de ma-
nera que artículos que pudieran 
ser considerados como basura se 
utilicen en el hogar en un segun-
do ciclo de vida. Tal es el caso de 
las botellas de cristal, las latas de 
conservas, las envolturas de algu-
nos productos. Inclusive, usar los 
desechos orgánicos como abono 
para las plantas. 

Otra alternativa sería el desa-
rrollo de una industria recicladora 
que pudiera aprovechar los mate-
riales rescatados de la separación 
de desechos, como el papel, el plás-
tico PET o el vidrio. 

“Sin embargo, no se trata de te-
ner cerros de materiales que pue-
den ser útiles para la industria, se 
requiere poder hacer algo con ello. 
Primero debe atenderse el impul-
so de la industria recicladora; sin 
ella, de todas formas se tiene que 
recurrir a un sitio de disposición 
final”, advirtió la investigadora del 
Cegam.

Por su parte, Alejandro Ferro, 
subdirector del CEJA, explicó que 
para que se invierta en la indus-
tria recicladora se requiere de “es-
tímulos suficientes; las empresas 
invierten en algo donde van a te-
ner un beneficio, y el beneficio en 
términos empresariales no opera 
en función de que todos vamos a 
estar muy bien, que el medio am-
biente va a ser distinto para los ca-
pitalinos, así no opera la lógica em-

Gigantesca 
producción 
de basura 

presarial. En ella impera el aspecto 
de beneficio económico y cómo a 
través de esos beneficios se puede 
impactar de manera positiva en la 
sociedad, pero sólo así”.

Además, se necesita de infra-
estructura y equipo que permita 
la debida separación de los dese-
chos, como camiones con conte-
nedores divididos cuyas emisio-
nes además no resulten contami-
nantes; plantas de composteo y 
de reciclaje que permitan aprove-
char la basura una vez separada. 

Por ello, tanto Ferro como Puen-
te apuntaron que es preciso aplicar 
una política que otorgue beneficios: 
fiscales a los empresarios que se de-
diquen al reciclaje de materiales y a 
la inversión de infraestructura ade-
cuada; y, también, por supuesto, a 
la gente que desecha basura la cual, 
si no ve la utilidad que resulta de la 
separación de residuos, no lo va a 
realizar.

Finalmente, los tres especialis-
tas consultados por buzos coin-
cidieron en que es indispensable 
una política educativa enfocada a 
la concientización de la ciudada-
nía sobre la importancia de sepa-
rar los residuos; que los capacite 
para emprender este proceso des-
de sus hogares y que permita mo-
dificar los patrones de consumo, 
para que éste se realice de forma 
responsable y permita disminuir 
el volumen de los desechos “desde 
antes de salir de la tienda”, sen-
tenció Sergio Puente.
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"Los olvidados"           
     de Angangueo

Como salidos de una película de 
Luis Buñuel, los habitantes de 
Angangueo, Michoacán, pue-

blo ubicado en el oriente del estado, 
parecieran ser los olvidados. A nueve 
meses de la tragedia ocurrida, los 
damnificados han sido presa de la 
burocracia gubernamental de todos 
los niveles y de las promesas incum-
plidas. Ya perdieron la esperanza 
de volver a contar con una vivienda 
este año.

El gobernador estatal, Leonel 
Godoy Rangel, les prometió vivien-
das dignas a las 470 familias que 
perdieron sus hogares por los des-
laves e inundaciones de principios 
de 2010, pero sólo a 100 de ellas, 
poco más de una quinta parte, se 
les cumplirá el compromiso en di-
ciembre, toda vez que el funciona-
rio responsable del rescate del pue-
blo, Eloy Vargas Arreola, anunció 
que hasta el año entrante estarán 
listas las demás casas habitación.

Sobre este tema los diputados 
perredistas y petistas del Congreso 
de Michoacán -entre ellos Rober-
to Arriaga, del Partido del Trabajo 
(PT)- exigieron la destitución de 
Vargas Arreola o una explicación 
clara del retraso de la entrega de 
viviendas, porque a escasos días de 
que se venza el plazo, “sólo dos ca-
sas de las 470 prometidas estarán 
terminadas”. 

Los legisladores abordaron este 

tema en la sesión ordinaria de la 
LXXII Legislatura del Congreso Lo-
cal, a unos días de que buzos cons-
tató el escaso avance en la construc-
ción de viviendas en la zona sinies-
trada de Angangueo, en donde, a la 
fecha, sólo 50 damnificados viven 
aún en el albergue instalado por el 
gobierno estatal; el resto de las fa-
milias ha tenido que conseguir ca-
sas de alquiler ante el retraso de las 
viviendas prometidas. 

Esperanza perdida
Los damnificados de Angangueo ya 
perdieron la esperanza de estrenar 
sus casas en diciembre; en la comu-
nidad de Las Mesas, donde serán 
construidas sus viviendas, las obras 
están paradas y sólo se perciben 
trabes y cimientos de lo que pare-
cen ser bodegas y no pies de casa.

Don Jacinto Ramírez, damni-
ficado, dijo que aún no hay servi-
cios de drenaje, agua potable y luz Carlo Cedeño

eléctrica en Las Mesas y que mu-
cho menos se ve que las viviendas 
vayan a estar terminadas en un 
mes.

Decepción semejante padece la 
gente sin empleo que diariamente 
se congrega la comunidad con el 
propósito de ser contratada en la 
obra, pues no se observa en el en-
torno ningún movimiento, “des-
pués de la inundación el empleo 
se desplomó, el turismo se murió y 
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 Nueve meses de falsas promesas



todos nos quedamos sin sustento 
para mantener a los nuestros”, se 
quejó Laura Martínez.

Antes del desastre Laura se de-
dicaba a vender comida a los turis-
tas que visitaban el Santuario de 
la Mariposa Monarca ubicado en 
Angangueo, pero, con el deslave, 
perdió su casa, su “changarro” y a 
su marido, “a quien la tierra se lo 
tragó por una zanja que se abrió y 
terminó asfixiándolo.

“Los damnificados ya estamos 
resignados a seguir viviendo en el 
albergue, especie de casa de cam-
paña que el gobierno estatal insta-
ló en la comunidad La Rondanilla, 
no tenemos otro lugar a dónde lle-
gar. Lo más probable es que aquí 
tengamos que pasar la Navidad, 
sin privacidad y con mucho frío”, 
apuntó Laura: “sí, con mucho frío, 
sin lo más elemental de un hogar 
y, lo peor, sin esperanza”, afirmó 
con amargura otro de los damni-
ficados, igualmente resignado a 
esperar el término de la construc-
ción de las casas prometidas. 

Burócratas sin
tienen prisa
“El gobierno del estado ha incum-
plido con los damnificados y con el 
pueblo de Angangueo. No sólo no 
ha dado toda la atención que los 
vecinos afectados requieren para 
regresar a su vida normal, sino que, 
a estas alturas, no ha logrado reha-
bilitar el drenaje ni el suministro de 
agua potable al 100 por ciento”, de-
claró a buzos Juan Carlos Campos 
Ponce, integrante de la comisión del 
Congreso que da seguimiento a la 
reconstrucción del oriente del esta-
do.

En el momento de la tragedia, 
“los gobiernos estatal y federal 
vinieron y crearon grandes ex-
pectativas y esperanzas entre los 
damnificados. Sin embargo, bien 

pronto se olvidaron de sus prome-
sas y es poco lo que han cumplido 
hasta la fecha”, abundó Juan Car-
los Campos.

El diputado Roberto Arriaga 
Colín exigió que Vargas Arreola, 
responsable de la reconstrucción, 
comparezca ante el Congreso de 
Michoacán para que explique por 
qué no se entregarán todas las vi-
viendas el próximo mes.

Roberto Arriaga pidió al go-
bierno de Michoacán que inter-
venga en el problema y realice 
una auditoría a quienes se com-
prometieron a levantar pies de 
casa para los afectados, así como 
la destitución de Eloy Vargas “por 
su pobre actuación”. 

También dijo saber que los res-
ponsables de dar atención a los 
damnificados del oriente “sólo van 
a darse la vuelta de vez en cuan-
do a ese lugar, cuando deberían 
de estar en Angangueo de manera 
permanente para dar solución a 

las problemas que enfrentan estos 
michoacanos”.

Un llamado de atención a Eloy 
Vargas y al gobierno de Michoacán 
lo pidió también el petista, a fin de 
que para solucionar este proble-
ma se “ponga a gente que sí sir-
va y atienda las necesidades de la 
gente, ya que no se trata de unos 
cuantos afectados, sino de mu-
chas familias: Eloy Vargas no está 
funcionando”, insistió el diputa-
do, quien aseguró que de las 470 
casas que deberían de haberse en-
tregado en diciembre, sólo se han 
levantado dos. Es una gran menti-
ra el que se vayan a entregar más 
casas a los afectados, porque sólo 
faltan 15 días para diciembre y las 
obras están frenadas”.

Auditoría a
Vargas Arreola
Para cumplir con la entrega de 
viviendas pactada con los dam-
nificados de Angangueo, quienes 
en febrero pasado quedaron sin 
hogar tras los deslaves e inunda-
ciones sufridas, el gobierno de Mi-
choacán autorizó la semana pasa-
da 130 millones de pesos para la 
construcción de sus pies de casa, 
pues los 95 mil pesos por afecta-
do que autorizó el Fondo Nacional 
para Desastres no alcanzaba más 
que para los cimientos, afirmó 
Eloy Vargas, responsable del pro-
grama.

El encargado de la reconstruc-
ción señaló que en cada una de 
las viviendas ahora se invertirá 
un promedio de 205 mil pesos, lo 
cual permitirá que los afectados 
cuenten con espacios más amplios 
e, incluso, con casas de hasta dos 
pisos para algunos de ellos.

Luego de que el Congreso del es-
tado emitió un pronunciamiento 
en el que se pidió que el gobierno 
estatal auditara a Eloy Vargas por 

la tardanza en la construcción de 
viviendas, éste funcionario externó 
que, en efecto, las casas habitación 
aún no están terminadas pero que, 
en diciembre, 100 de ellas queda-
rán listas para ser entregadas.

Vargas aseguró que el proyec-
to de construcción del oriente 
michoacano tiene como límite 
temporal 18 meses, tiempo que 
aún no concluye y no ponderó las 
dificultades legales que debieron 
superarse para la consecución del 
terreno, el cual está ubicado en 
medio de una zona catalogada 
como reserva ecológica.

“Un terreno generalmente que-
da listo en unos dos años, tiempo 
en el que se delimita, se le introdu-
cen servicios básicos como drenaje, 
luz y pavimentación y luego la edi-
ficación de viviendas; sin embargo, 
aquí se agilizó y ya se construyen 

las casas. Ahora con la ampliación 
presupuestal los acabados y dimen-
siones serán mayores”. 

De acuerdo con el funcionario el 
resto de las viviendas se entregarán 
durante enero, febrero y marzo.
 
Alcalde se queja 
pero no trabaja
La población de Angangueo ha se-
ñalado como responsable directo 
de sus condiciones de vida a Var-
gas Arreola, pero también vuelve 
los ojos al alcalde Alfredo Olmos, 
porque según los damnificados 
ha contribuido al estancamiento 
de las obras por resolver un pleito 
entre los camiones de volteo que 
proveen de materiales de cons-
trucción.
  Olmos está implicado en el con-
flicto porque su hijo es el dueño 
de una línea de camiones y “esta 

empresa no permite que otros ve-
hículos entren al pueblo, a menos 
que sean contratados ellos mis-
mos para llevar y traer el material 
necesario para el levantamiento 
de las casas”, reveló uno de los 
afectados, cuyo nombre se omite, 
por razones obvias.

“El presidente se queja del re-
traso de la obra, pero no ha inter-
venido para que sus gobernados 
dejen de estar de arrimados en el 
albergue y estén ya en su casita”, 
externó Laura Martínez.

“No creo que las viviendas va-
yan a estar terminadas, porque 
las cosas están paradas, no hay al-
bañiles ni nada”, dijo el alcalde de 
Angangueo, en cuyo semblante no 
hay el rastro mínimo de preocupa-
ción por el retraso ni por la suerte 
de sus gobernados en el invierno 
venidero. 

“Los gobiernos 
estatal y federal 
vinieron y crearon 
grandes expecta-
tivas y esperanzas 
entre los damnifi-
cados. Sin embar-
go, bien pronto 
se olvidaron de 
sus promesas y es 
poco lo que han 
cumplido hasta la 
fecha”.
Juan Carlos Campos.
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EL SNTE DEMUESTRA SU PALABRA: 
LORENZO ROBERTO GUSMÁN RODRÍGUEZ

En reconocimiento al trabajo de los docentes de medio tiempo, de tiempo completo y al personal de apoyo, el secretario 
general de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el Valle de Toluca, Lorenzo Ro-
berto Gusmán Rodríguez, encabezó por quinta ocasión el “Pago del Bono al Personal del Instituto Tecnológico de Toluca”. 
En este sentido, el líder sindical instó a los presentes a cerrar filas en torno al sindicato y, sobre todo, “seguir por el cami-
no de la corresponsabilidad, como lo han venido haciendo”. A su vez, el gremio patentizó su apoyo irrestricto a Gusmán 
Rodríguez, y rechazó las acusaciones infundadas de quienes se esconden en el anonimato para sembrar la semilla de la 

desconfianza y la división. 
Gusmán Rodríguez llevó la buena nueva al mencionar ante el representante del Comité Ejecutivo 
Nacional del SNTE, en el Valle de Toluca, Elías Jiménez Romero, que por gestiones de todo el orga-
nismo sindical se entregarían más de 4 millones 52 mil 826 pesos como bono, y que este tipo de 
beneficio es único a nivel nacional, gracias a la apertura al diálogo de las autoridades estatales.

Explicó que el personal de apoyo recibe, cada uno, 7 mil 860 pesos; el docente de medio tiempo, 
10 mil 247 pesos, y el docente de tiempo completo, 14 mil 290 pesos. Y al referirse a los direc-

tivos, mencionó que reciben un cheque por 19 mil 490 pesos, lo que causó la admiración de 
los beneficiados.



En el poblado de Arroyos, 
pequeña localidad de la de-
legación de La Pila, no hay 

drenaje y la gente usa fosas sépti-
cas. En la escuela primaria hay seis 
cuyas aguas negras vierten en las 
calles sin pavimento. En una calle 
máquinas excavadoras abren un 
cauce para que el agua de la tem-
porada de lluvias tenga una salida 
que evite las inundaciones.

“En vez de eso nos deberían de 
dar el drenaje”, dice un vecino de 
la localidad que después de mirar 
la obra y pasar revista a las fosas 
sépticas muestra su desesperanza 
ante tantos años de pobreza en 
Arroyos, el cual está muy próximo 
al eje 136 de la zona industrial y 
de las grandes empresas de la ca-
pital potosina.

En una visita a la iglesia del pue-
blo se observan tres camionetas 
del ayuntamiento de San Luis Po-
tosí, en el templo dedicado a San 
José,  y en la explanada que está 
frente a éste se ve una función de 
marionetas.

Ésta es una de las muestras de 
la pobreza urbana que afecta a San 
Luis Potosí, pero que el goberna-
dor Fernando Toranzo Fernández 
insiste en negar. El último boletín 
difundido por el gobierno estatal 
para medios impresos no matiza 
ni explica el dato pero asevera que 
se ha reducido la pobreza.

La información oficial, a mane-
ra de propaganda, dice: “el reza-
go en agua potable bajó 0.91 por 
ciento, en vivienda sin drenaje ni 
servicios sanitarios bajó un 0.77 
por ciento y el atraso en electri-
ficación bajó un 0.93 por ciento 
aunado al uso de cocinas de leña, 
éstas registraron un decremento 
del 3.25 por ciento”.

La dirección de Comunicación 
Social maneja los bajos índices en 
términos genéricos, pero nunca lo 

POTOSINOS ESTANCADOS       
     EN LA POBREZASa
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SÓLO LAS URNAS IMPEDIRÁN MÁS AUMENTOS A LA 
GASOLINA: RICARDO AGUILAR CASTILLO 

Al reprobar los incrementos mensuales a las gasolinas y al diésel que realiza el gobierno de Felipe 
Calderón Hinojosa, mismos que cumplieron este mes de diciembre un año, Ricardo Aguilar 
Castillo, dirigente estatal del PRI, dijo que sólo las urnas frenarán mayores agravios económicos a 
los mexicanos, ante un presidente que no atiende la crisis económica que hay en la gran mayoría 
de hogares mexicanos. 

Aguilar Castillo recordó que el Ejecutivo federal había prometido 
no realizar incrementos a energéticos el año 2009, y a pesar de 
haber firmado dicho compromiso, rompió su palabra al aumen-
tar desde diciembre de 2009 las gasolinas y el diésel con conse-
cuencias muy graves para la economía popular, ya los energé-
ticos han repercutido en el incremento del huevo, la leche, la 
carne, el pan, la tortilla y el transporte.

Llamó a los priístas mexiquenses a trabajar desde el ámbito de los 125 
municipios para contribuir a que el PRI, renovado y moderno, vuelva a 
conquistar la confianza de todos los mexicanos y frenar de una vez por 
todas, desde la Presidencia de la República, el agravio a la economía de 
las familias que significa el desgobierno panista que prometió empleo y 
no cumplió. 

hace específicamente como alzas 
de cobertura de drenaje o agua po-
table en, por ejemplo, zonas mar-
ginadas.

No lo maneja porque ni siquie-
ra sabe en qué áreas se dio la re-
ducción del o los rezagos de que  
habla, ni cuánta gente fue la be-
neficiada. En realidad tales infor-
mes son puro juego de palabras y 
demagogia.

La realidad 
sigue siendo otra.
En entrevista con buzos David 
Colmenares Páramo, ex presiden-
te de El Colegio Nacional de Eco-
nomistas, indicó que la Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal) difundió recien-
temente información de que la 
pobreza extrema se había reduci-
do en América Latina, pero no en 
México.

“Esta institución es muy pres-
tigiada y la conducen muchos li-
berales estudiosos, así que hay 
que creerles. Es difícil valorar si la 
pobreza extrema se ha superado  
o no en cualquier estado que per-
tenezca a la Federación, porque, 
fundamentalmente, todo trabajo 
de gobierno es tratar de convencer 
que no hay pobreza, aunque eso 
se mide en la calidad de vida de 
la gente, la calidad de su alimen-
tación y de sus servicios de salud 
y educación. Al menos a nivel del 
país no vamos bien”, destacó.

Potosinos 
sufren inflación
San Luis Potosí registró alzas en 
su nivel de precios por arriba del 
promedio nacional. De una lista 
de 46 ciudades, la capital potosina 
está en el número 15 con 5.79 de 
porcentaje, similar a la de Colima 
y Morelia. El alza a nivel nacional 
fue de 6.53 por ciento, lejos de la 

meta de 3 por ciento esto desde el 
año 2008. Los potosinos cada día 
sufren por comprar la canasta bá-
sica de alimentos, según el Índice 
de Precios al Consumidor que es 
un indicador para medir los pre-
cios en el tiempo y que analiza los 
cambios que tiene el costo de la 
vida en el país.  

Vivienda popular 
sin mejoría: Conavi
Según la Comisión Nacional de 

Vivienda (Conavi), San Luis Po-
tosí tiene una cobertura de ener-
gía eléctrica del  95 por ciento en 
viviendas, del 75 por ciento en 
disponibilidad de servicio de dre-
naje y del 85 por ciento de agua 
entubada. 

En cuanto al porcentaje de vi-
viendas habitadas por disponibili-
dad de refrigerador y de televisión, 
según información del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadís-
ticas (INEGI), San Luis Potosí tie-

ne un 90 por ciento de hogares 
con televisión y un 70 por ciento 
con refrigerador; un 15 or ciento 
cuenta con línea telefónica y un 
18 por ciento con computadora; la 
disponibilidad de bienes dentro de 
la vivienda no es alta, el grado de 
desarrollo es medio y se ubica en 
el número 20 a nivel nacional, por 
lo cual las ciudades del norte son 
las que mejor desarrollo tienen.

Baja el desarrollo
San Luis Potosí bajó conjunta-
mente con ciudades como More-
los, Quintana Roo, Tamaulipas, 
Durango, Tabasco y Oaxaca, un 
punto porcentual en el ámbito 
de la productividad y mano de 
obra en manufacturas; el estado 
ocupa el lugar 24 en el índice de 
desarrollo con calidad,  lo cual “se 
debe en mayor medida a una baja 

cantidad de médicos disponibles 
y de viviendas que cuentan con 
computadoras, así como el bajo 
nivel de la productividad de la 
mano de obra en manufactura y a 
sus bajos niveles de ingresos per 
cápita”.

Médicos que no cobran
El DSergio Enrique Delgado Ca-
brera indicó que en Tamazunchale, 
uno de los municipios que forman 
parte de la Huasteca Potosina, los 
médicos de la región ofrecen de 
50 a 60 consultas diarias pero no 
las cobran: “el servicio se brinda 
así porque sabemos que la gente 
no tiene dinero para pagarnos, les 
ayuda el Seguro Popular pero no hay 
medicinas: realmente el goberna-
dor, que es médico cirujano, no ha 
bajado la pobreza, la situación en 
salud sigue igual, San Luis ocupa 

el lugar número 26 en infraestruc-
tura en salud. Lo más preocupante 
es que la gente está en la pobreza 
por la carencia de empleos, aun-
que el gobernador dice que le ha 
dado al estado 40 mil empleos, los 
cuales, sin embargo, no se ven por 
ningún lado; los muchachos que 
egresan de las escuelas técnicas y 
universidades de la Huasteca se 
van al norte y los que se quedan 
ganan en la producción del café 
60 pesos diarios, o, de plano, se ve 
que muchos ya se están emplean-
do en la delincuencia y eso es muy 
grave”, dijo muy airado.

La pobreza sigue en San Luis 
Potosí, falta competitividad, em-
pleo, cuentas claras, desarrollo 
social pero, sobre todo, una clara 
información de lo que se pretende 
hacer o de lo que se quiere hacer 
creer a la ciudadanía. 
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Democratización de los usos y costumbres

BlanCa Padilla
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Una de las características 
que hacen único al estado 
de Oaxaca es que 418 de 

sus 570 municipios se rigen por el 
ancestral sistema de gobierno de 
usos y costumbres, en el que lo re-
ligioso y lo civil se entremezclan. 
Esta singularidad, sin embargo, 
es hoy uno de los muchos factores 
negativos que impiden el desarro-
llo integral de los pueblos indíge-
nas de Oaxaca. 

La ambigüedad con que funcio-
na este sistema ha permitido la 
intromisión de los partidos polí-
ticos, el empoderamiento de caci-
ques y abusos de las autoridades 
que conducen a la fragmentación 
comunitaria. 

En esto coincidieron cuatro de 
los nuevos legisladores del Con-
greso de Oaxaca, quienes, con-
sultados por buzos, reconocieron 
que esa ambigüedad ha vertido en 
conflictos postelectorales, expul-
sión de familias de sus comuni-
dades y violación de los derechos 
humanos y políticos de muchas 
personas. 

Todos estos resultados, dijeron 
los diputados locales, hacen nece-
sario replantear la vigencia del sis-
tema de usos y costumbres, a fin 
de cambiarlo abiertamente por el 
sistema de partidos o, por lo me-
nos, de hacerlo evolucionar hacia 
formas democráticas.

La presidenta de la mesa direc-
tiva del Congreso Local, Eufrosi-
na Cruz Mendoza, diputada plu-
rinominal por el Partido Acción 
Nacional (PAN) y activista de la 
democratización de los usos y cos-
tumbres,  dijo que el miedo y la ig-
norancia son los factores que pro-
pician la vigencia de este sistema 
que beneficia a caciques y políticos 
por vía de la inmovilidad y el auto-
ritarismo.

Margarita García García, dipu-

tada plurinominal por el Partido 
Convergencia (PC) y secretaria es-
tatal de ese partido, coincidió en 
ello y dijo que la falta de educación 
política hace que en estas comuni-
dades los ciudadanos se vuelvan 
fácilmente manipulables ante su 
desconocimiento de las leyes y los 
procedimientos políticos. 

La prevalencia de este régimen 
tradicional, dijo la legisladora, tiene 
un trasfondo económico adicional 
al afán de partidos y caciques por 
influir en estas comunidades: apro-
vecharse de las partidas presupues-
tales correspondientes a los ramos 
28 y 33, para gasto corriente y obra 
pública, respectivamente, de las 
cuales los ciudadanos están nada o 
muy poco enterados.

Alejandro López Jarquín, diputa-
do del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) por el Distrito II, 
que abarca la Villa de Etla y el mu-
nicipio de Zaachila, muy cercano a 
la capital de estado, señaló que hoy 
también los sueldos destinados por 
la Federación para los presidentes 
municipales están moviendo ambi-
ciones económicas personales.  

Anteriormente nadie quería ser 
presidente municipal por el siste-
ma de usos y costumbres porque 
significaba más de un año de ser-
vicio sin ninguna remuneración, 
pero, ahora, todos lo buscan y has-
ta se pelean para serlo. 

En los conflictos postelectorales 
que se dan hoy en estos munici-
pios, señaló, interviene otra figura 
política vinculada a la corrupción: 
el “administrador”, personaje que 
es impuesto por el gobernador del 
estado para hacerse cargo del mu-
nicipio en conflicto.

Por su parte, Perfecto Mesinas 
Quero, profesor jubilado y diputa-
do por el PC por el Distrito III elec-
toral de Ixtlán de Juárez, en la Sie-
rra Norte, donde los 51 municipios 

se rigen por usos y costumbres (la 
mayoría son zapotecos y algunos 
chinantecos), habló también del 
manipuleo político de caciques y 
partidos en la época de elecciones 
en esas comunidades.

Al respecto recordó a la Unión Li-
beral de Ayuntamientos (ULA), or-
ganización priísta formada en 1981 
que, al igual que otras que le antece-
dieron y algunas que le precedieron, 
fue usada por el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) para ejer-
cer el control administrativo, eco-
nómico y político en la región.

Mesinas Quero señaló también 
a los delegados del gobierno esta-
tal y a los diputados como perso-
najes que han ejercido el control 
político en estas comunidades. 
“No es necesario que interfie-
ran en las elecciones, porque una 
vez que los ediles son electos, los 
mandan llamar para establecer el 
rejuego político”, dijo el legisla-
dor, quien precisó que este abuso 
“se debe también a la dispersión 
geográfica y a que muchos de los 
ciudadanos sólo hablan su lengua 
materna y no el español”. 

El diputado detalló como ope-
ra el aislamiento a favor de estos 
personajes: los ciudadanos de las 
123 comunidades del Distrito de 
Ixtlán, para hacer algún trámite 
burocrático, tienen que viajar a la 
capital del estado, cruzando la Sie-
rra Norte o bien ir a Tuxtepec, en 
la Cuenca del Papaloapan, porque 
no hay ninguna ruta por tierra que 
se comunique con su comunidad.

Leyes y educación
La intromisión de los partidos y la 
manipulación de gente en las co-
munidades, así como el abuso de 
poder en los acuerdos de asamblea 
que atentan contra las garantías 
individuales y los derechos huma-
nos, son algo que para la diputada 

O
ax

ac
a

R
ep

or
ta

je

Fo
to

: b
u

zo
s



O
axaca

R
ep

ortaje
Margarita García puede cambiarse 
con educación política.

“La intromisión de los partidos 
en estas comunidades es un vicio 
que ha trastocado los usos y cos-
tumbres y ha enfrentado a los pue-
blos”, sin embargo, no está con-
vencida de que este sistema deba 
desaparecer: los usos y costumbres 
tienen un sustento cultural” que 
su partido no quiere que se pierda 
porque beneficiaría a las empresas 
trasnacionales que desean explotar 
los recursos de las comunidades.

Reconoció que sería más conve-
niente que todos los municipios se 
rigieran por partidos de manera 
abierta, pues, tal vez, así se evi-
taría la manipulación. “Esto debe 
analizarse y discutirse a fondo 
para no crear más conflictos”. 

De lo que sí está segura es que 
debe actuarse ya, a fin de comba-
tir las iniquidades que se están 
dando en diversas comunidades al 
amparo de los usos y costumbres, 
como son los casos de exclusión y 
marginación social, de violación 
a derechos humanos y políticos 
de las mujeres a las que, incluso, 
aún se les vende como mercancía 
en comunidades del Istmo y de la 
Mixteca. “Que cada régimen actúe 
conforme a derecho es el gran reto 
de los legisladores de la LXI Legis-
latura”, dijo.

Abonando a esta idea, Alejan-
dro López Jarquín, quien ha esta-
do muy involucrado en acciones 
para garantizar que los partidos 
políticos, no intervengan en los 
municipios gobernados por usos 
y costumbres, señaló que un avan-
ce en la democratización de este 
sistema tiene que pasar por una 
revisión del Código Penal en lo 
referente al tráfico y explotación 
sexual de niños y mujeres, y otra 
de las garantías individuales y los 
derechos políticos.

13 de diciembre de 2010

Luego de verse impedida del ejercicio de sus derechos 
políticos en su natal Santa María Quiegolani, Oaxaca, 
donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) influyó 
para que no se le reconociera su triunfo en las elecciones 
municipales de 2007, la ahora diputada local panista y 
presidenta de la mesa directiva del Congreso de Oaxaca, 
Eufrosina Cruz Mendoza, se dio a la tarea de buscar la 
democratización del sistema de usos y costumbres.

Una de las tesis en la que la contadora pública de 
profesión basa su lucha es que los pueblos que se rigen 
por usos y costumbres no pueden ser tratados de manera 
diferente a los que se gobiernan con autoridades electas 
por el sistema de partidos, porque no son algo aparte ni 
son ajenos al entorno político estatal y nacional.

Porque si ese fuera el caso, explica, los ciudadanos de 
estos municipios tendrían que estar excluidos del derecho 
a votar “en las elecciones para gobernador o para Presi-
dente de la República”, lo que no ocurre.

La legisladora argumenta asimismo que instan-
cias públicas como el Instituto Federal Electoral (IFE) y 
los propios partidos políticos usan el sistema de usos y 
costumbres para evadir su responsabilidad de educar 
políticamente a esas comunidades mediante el contacto 
directo. “Se sustraen a caminar con la gente, a dialogar 
con ellos. Dialogan con la cabeza, con el líder, pero no 
con el pueblo”.

También evaden su responsabilidad con el Estado de 
Derecho cuando pretextan respeto a la autonomía de los 
pueblos para no comprometerse en asuntos que violentan 
la vida de las comunidades, olvidando que están de por 
medio seres humanos y que la autonomía no debe pasar 
por encima de la legalidad. Esta actitud de las instancias 
crea ambigüedades.

Su experiencia en tres años de visitar casa por casa 
para platicar con las mujeres y otras personas de su pue-
blo, le ha dado la certeza de que sí puede construirse la 
democracia en los usos y costumbres. “Cuando en 2007, a 
mi me negaron el triunfo en las elecciones de Quiegolani, 
argumentando que yo no podía ser presidenta porque lo 
prohibían los usos y costumbres, no había ningún recurso 
legal para defenderme”. 

Ahora,  gracias a que se denunció ese hecho en di-
versas instancias, sobre todo en los medios de prensa, ya 

contamos con una reforma en el Código Electoral, en el Artículo 
25, párrafo 2, donde existe el recurso de impugnación en los 
procesos electorales de los municipios que se rigen por usos y 
costumbres”, dijo.

En esa misma reforma se estableció que en las elecciones 
pueden participar no sólo los hombres nativos sino también 
las mujeres, los ancianos, los habitantes de las agencias y los 
avecindados. Sin embargo, reconoció que los abusos persis-
ten porque el miedo al control que aun ejercen los cacicazgos: 
¿Cómo no va a existir el miedo si las elecciones en las comu-
nidades, donde todos se conocen, se hacen a mano alzada, 
por ternas, anotando los nombres de los votantes en papeletas 
donde quienes llevan a cabo el conteo tienen conocimiento ple-
no de por quién se votó?”, dijo.

“¿Como no tener miedo si sabes que si votas por quien no 
conviene a quien está en el poder te echarán de la comunidad 
o no podrás tener acceso al camión de volteo para acarrear 
tu cosecha, o te van a someter a distintos actos de discrimina-
ción?”. 

Frente a esta situación, el recurso de cambio más conve-
niente consiste en educar a las autoridades municipales y a los 
ciudadanos, lo que; sin embargo, ella misma reconoce que no 
es tarea fácil. 

Lo que se logró en Quiegolani, donde el pasado 7 de no-
viembre se llevó a cabo la primera elección democrática en 
su historia, no fue producto de una labor emprendida por el 
Instituto Estatal Electoral (IEE) de Oaxaca ni por el Instituto 
Federal Electoral (IFE), sino de un trabajo conjunto entre ella y 
los diputados federales.

En esa oportunidad, refirió, por primera vez las mujeres pu-
dieron votar y ser votadas. La asamblea decidió cómo se debía 
integrar la mesa de debates, no como en otros años cuando la 
dirigían las autoridades salientes, con toda la presión que eso 
significaba para los ciudadanos. En esta ocasión también las 
mujeres se levantaron y debatieron.

El cambio fue radical,  de 197 ciudadanos que contenía el 
padrón electoral de Quiegolani en 2007, pasó a 524. La elec-
ción fue secreta, se construyó un cuartito donde se colocaron 
las urnas y donde sólo podía entrar quien iba a emitir su voto. 
En el caso de quienes no sabían leer ni escribir se permitió que 
fueran acompañados por un niño.

“No hubo intimidación, no hubo miedo”, dijo Eufrosina 
CrMendoza, quien, por primera vez, vio votar a su madre, lo 

En Quiegolani sí se pudo: Eufrosina
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mismo que a muchas mujeres de Quiegolani, incluida su 
hermana.

No obstante, dijo que llegar a una realidad parecida 
en todos los municipios del estado no es tarea sólo de los 
actores políticos, sino de todos: empresarios, políticos, 
maestros, sociedad en general. 

Es a partir de esta experiencia que Cruz Mendoza rei-
tera que “sí se puede construir la democracia, que sí se 
puede derrocar al autoritarismo, a los cacicazgos e, inclu-
so, a los partidos políticos, sólo basta que los ciudadanos 
quieran hacerlo”.

En la elección de Quiegolani, no hubo violencia, no 
hubo reproches, por ello insistió en que hace falta más 
compromiso de los partidos y de las instancias guberna-
mentales para construir procesos democráticos.

En Quiegolani las mujeres ya son capaces de pararse 
y debatir, cuando antes ni siquiera podían pensar en ello. 
“Éstos son los rezagos que debemos terminar primero, 
para que a partir de ahí puedan abatirse la marginación y 
la pobreza y lograr otros derechos”, sostuvo.

Sin embargo, insistió en que la clave es no tener miedo 
a los cambios, aplicar la ley y que el IFE, así como las 
diversas instancias gubernamentales, asuman sus respon-
sabilidades.

“En las comunidades regidas por usos y costumbres a 
las mujeres se les ha negado su derecho a votar y a ser vo-
tadas, argumentando que no dan tequio. Pero las mujeres 
han dado tequio toda la vida, porque cuando sus maridos 
van igual trabajan para darles de comer, aun cuando están 
realizando un trabajo que no es para beneficio propio sino 
para el bien común”, explicó y dijo que razones como 
ésta son las que tienen que entender, tanto las 
autoridades municipales como los ciudadanos.

“Los legisladores y todos los actores po-
líticos tenemos la obligación de erradicar el 
autoritarismo y los cacicazgos para crear la 
democracia en los usos y costumbres. Todas 
estas figuras propias de los usos  y costumbres 
como el tequio y la guelaguetza pueden con-
servarse, y qué bueno que se haga, pero en 
un marco de legalidad y democracia”, 
sostuvo Cruz Mendoza.
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Las expectativas de progreso 
social y desarrollo económi-
co previsto para el municipio 

de Huejotzingo, Puebla, en los si-
guientes seis años se han esfuma-
do, por lo pronto, después de que 
el gobierno federal anuló del ejerci-
cio presupuestal 2011 dos proyec-
tos de inversión de gran magnitud 
que había considerado el Plan Es-
tatal de Desarrollo del gobernador 
electo Rafael Moreno Valle.

Planteados como propuestas de 
campaña, los proyectos de Moreno 
Valle consistían en un programa de 
infraestructura para modernizar 
el Aeropuerto Internacional “Her-
manos Serdán”, y un puerto seco 
que ya había atraído el interés de 

        MENOS PROYECTOS PARA 

       HUEJOTZINGO
grupos industriales y comerciales 
de Puebla. El monto de inversión 
inicial requerido ascendía a 138 
millones de pesos, los cuales fue-
ron solicitados a la Federación a 
fin de incorporarlos al programa 
de gobierno del mandatario pa-
nista, cuyo periodo sexenal se 
inicia en marzo de 2011.

Ambos proyectos fueron 
desechados al limitarse a 53 mil 
657 millones de pesos la bolsa de 
recursos federales destinados al 
presupuesto de egresos de Pue-
bla. Éste, sin embargo, reportará 
un aumento de 13.6 por ciento 
con respecto al de 2010, que fue 
del orden de los 47 mil 208 millo-
nes de pesos.

Rezago industrial 
Si bien la bolsa de recursos asigna-
da a Puebla será histórica, el rezago 
que muestra el municipio de Hue-
jotzingo se mantendrá con la eli-
minación de la inversión destinada 
a ambos proyectos, cuya derrama 
económica habría alentado el desa-
rrollo integral de esta población. 

Luego de darse a conocer el pre-
supuesto federal aprobado para la 
entidad, tanto los grupos empre-
sariales industriales y comercia-
les que se habían apuntado para 
invertir en Huejotzingo, así como 
la propia dirección del aeropuerto, 
ya analizan acciones para poten-
cializar ambos proyectos pero con 
menores recursos.

Se propone que en los munici-
pios donde haya mayor influencia 
de los partidos se pase al régimen 
de partidos. 

Lo mismo solicitarán para los 
municipios que por el fenómeno 
de migración y crecimiento pobla-
cional poseen hoy varias agencias 
y colonias, donde habitan ciuda-
danos que tienen prohibido parti-
cipar políticamente, de forma que 
sólo unos cuantos nativos deciden 
por todos, violando flagrantemen-
te la Constitución Política, como 
sucede en algunos de los 26 mu-
nicipios conurbados a la ciudad de 
Oaxaca y en algunas agencias de la 
propia capital.

Para lograrlo, López Jarquín 
agregó que hace falta madurez polí-
tica. Es necesario que la gente no se 
apasione y el análisis del problema 
no derive en violencia. 

Para el profesor Mesinas Quero, 
en cambio, lo que hace falta es un 
proceso reeducacional en cuanto a 
la esencia de los usos y costumbres: 
“hemos llegado a un estado de 
anarquía donde se toman acuerdos 

radicales para expulsar a los veci-
nos, olvidándose la esencia de este 
sistema, que no busca más que el 
bien común por medio del traba-
jo conjunto”, esto en alusión a las 
personas que han sido expulsadas 
en su región por pertenecer a una 
religión distinta a la católica, por 
dejar de residir algún tiempo en 
el municipio o por no cumplir con 
los tequios, todo ello “por acuer-
dos de asamblea” que del espíritu 
comunitario del sistema.

Con respecto a las reformas lega-
les que se han efectuado para aco-
tar los usos y costumbres, dijo que 
“tenemos las mejores leyes, pero 
no están funcionando porque no se 
han promovido tomando en cuenta 
a la sociedad”, y agregó que como 
legislador su compromiso es hacer 
que las leyes sean más operativas.

Eufrosina Cruz Mendoza, en 
tanto, se mantiene firme en la idea 
de democratizar los usos y costum-
bres, y  para lograr este cometido 
propone impulsar una revisión ex-
haustiva del código electoral, la ley 
electoral, la ley de servidores públi-

cos y el Código Penal. 
Esto último, porque las violacio-

nes a los derechos humanos tienen 
que ser consideradas como delito, 
sin importar bajo qué sistema ope-
ren las autoridades de un munici-
pio. Debe quedar bien especificado 
en el Código Penal: “no basta con 
instituciones como las comisiones 
de derechos humanos de nivel es-
tatal y federal, que sólo generan re-
comendaciones ante estas violacio-
nes, ya que las acciones violatorias 
permitidas en los usos y costum-
bres son delitos y deben perseguir-
se como tales.

“Los usos y costumbres no se 
anteponen a la democracia pero de-
ben evolucionar, si los municipios 
no lo hacen seguirán estáticos y 
manteniéndose como el botín polí-
tico perfecto porque nadie reclama 
y todo sigue igual”. 

Aseguró tener fe y esperanza en 
el cambio: “tal vez no veremos los 
resultados los adultos de ahora, 
pero tenemos la responsabilidad 
de empujarlo”, dijo, finalmente, la 
legisladora. 
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Aeropuerto busca 
ser sede alterna
El mayor reto que enfrenta ahora 
la administración del aeropuerto  
“Hermanos Serdán” es mantener 
vigente el proyecto de ampliación 
que propuso Moreno Valle a fin de 
colocarlo en menos de cinco años 
como sede alterna del Aeropuer-

to Internacional de la Ciudad de 
México “Benito Juárez”.

De acuerdo con información de 
la administración de la base aérea, 
el proyecto incluía la edificación de 
una terminal multimodal de carga 
terrestre que le permitiría superar 
su actual rezago del 95 por ciento 
en el funcionamiento de su capa-

cidad de recepción de carga. 
Actualmente, la transportación 

aérea presenta costos 60 por cien-
to más altos que el movimiento 
de carga terrestre, por lo que el 
proyecto de ampliación del aero-
puerto permitiría incrementar 
sus proyecciones y, con ello, tener 
mayor participación en el merca-
do nacional. 

La terminal multimodal de 
carga permitiría acortar los tiem-
pos de transportación y ampliar 
el volumen de carga. El proyec-
to, diseñado para desarrollarse, a 
partir de 2011, aportaría mejores 
herramientas de competencia y 
coadyuvaría a superar las pérdidas 
que en los pasados tres años oca-
sionó la baja de siete aerolíneas: 
Aeromar, Aerocalifornia, Aladia, 
Alma, Mexicana Link, Aeroméxico 
y A volar.

Además, dotaría al aeródromo 
de las bases para potencializar su 
terminal de carga que, de acuer-
do con los últimos reportes de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), aún presenta 
un nivel de funcionamiento del 
5.8 por ciento de su capacidad po-
tencial con menos de 60 toneladas 
mensuales.

Paralizan inversiones
Similar escenario depresivo 
se reporta con el proyecto de 
edificación del puerto seco en 
Huejotzingo, para el cual 15 in-
dustriales, dedicados al sector 
plástico, manifestaron su interés 
con una inversión inicial mayor a 
los 12 millones de pesos.

El proyecto presentaba al puer-
to seco como una oportunidad 
para acelerar la economía tanto 
regional como estatal, debido a 
que el municipio cuenta con ca-
pital humano e infraestructura. 

Dicho planteamiento fue 
bien visto por los integrantes 
del Consejo de Comerciantes de 
Huejotzingo y la Cámara de la 
Industria de la Transformación 
(Canacintra), quienes se pronun-
ciaron a favor de la propuesta al 

considerar que detonaría la rela-
ción empresarial entre Puebla, 
Tlaxcala y el Estado de México, 
además de aprovechar la cerca-
nía con los corredores industria-
les de San Martín Texmelucan y 
Amozoc.

Aunque hasta el momento los 
industriales interesados en esta 
inversión no desechan la opor-
tunidad de que en el mediano 
plazo se logre este proyecto, es 
importante destacar la caída que 
ha mostrado la captación de In-
versión Extranjera Directa (IED) 
en los últimos seis años.

De acuerdo con el informe his-
tórico de IED, Puebla presenta 
una baja en su nivel de captación 
de capital extranjero, luego que 
en el año 2003 reportara una 
bolsa por 959.1 millones de dó-
lares, la más alta de la última dé-
cada; sin embargo, esta presentó 
una disminución hasta llegar a 
sólo 259.9 millones de dólares 
en 2008.

En 2005, la IED de Puebla 
presentó número negativos, al 
reportar menos 535.6 millones 
de dólares; sin embargo, para el 
siguiente año mostró una recu-
peración obteniendo 421 millo-

nes de dólares de inversión ex-
tranjera. Esto arroja una baja de 
más 400 por ciento en captación 
de capital extranjero durante los 
últimos cinco años.
Proyectos de 
impulso económico
Para el plan de ampliación del 
Aeropuerto Internacional “Her-
manos Serdán” se requerían de, 
al menos, 38 millones de pesos, 
mientras que para el Puerto Seco 
de Huejotzingo la inversión esti-
mada superaba los 100 millones 
de pesos.

Aunque para ambos fue recha-
zado el recurso federal, el equi-
po de transición del gobierno 
entrante anunció que podrían 
gestionarse recursos por medio 
de bolsas concursables de la Se-
cretaría de Economía y en la de 
Comunicaciones y Transportes.

En tanto, los empresarios y 
la administración del aeropuer-
to tendrán que esperar algunos 
años para lograr concretar sus 
proyectos y, con ello, impulsar 
el desarrollo de Huejotzingo, 
considerado uno de los munici-
pios más importantes de Puebla, 
pese a que su progreso es aún li-
mitado. 

Aeropuerto Internacional “Hermanos 
Serdán” fueron desechados al limi-
tarse a 53 mil 657 millones de pesos 
la bolsa de recursos federales desti-
nados al presupuesto de egresos de 
Puebla.

DÍA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDAD CON POLÍTICA DE INCLUSIÓN

Estado de MéxicoNaucalpan, 

Con diversas actividades encaminadas a crear consciencia en la ciudadanía sobre 
la importancia de ser incluyentes, el gobierno de Naucalpan conmemoró el Día 
Mundial de la Discapacidad, donde la presidenta municipal, Azucena Olivares, 
reiteró su compromiso de generar los espacios para permitir que los más de 13 
mil naucalpenses que padecen de alguna discapacidad puedan desarrollar de 
manera adecuada y así brindar alternativas de superación.

“De 250 apoyos que se entregaban, actualmente, el Sistema Municipal 
DIF beneficia a más de mil 600 personas con algún problema físico o 
motriz; además de los apoyos que otorga el Instituto de las Mujeres 
Naucalpenses a este sector de la población”.
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Productores y recolectores 
de aceituna de Chimalhua-
cán, Estado de México, con-

servan los métodos tradicionales 
para cultivar y “curar” la aceituna, 
aprendidos de sus antepasados y 
transmitidos de generación en ge-
neración desde hace varios siglos. 
En los últimos tiempos, sin em-
bargo, el avance de la mancha ur-
bana y la falta de recursos econó-
micos ha limitado su producción y 
comercialización. 

Cada dos años el color verde, 
café y negro de las aceitunas cubre 
el follaje de las casas ubicadas en los 
barrios Xochiaca, San Lorenzo, San 
Agustín y una parte de Xochitenco. 
Para la recolección de aceituna se 
necesita un gran número de traba-
jadores y paciencia, porque los re-
colectores tienen que pasar largas 
jornadas amarrados en los árboles 
para tratar de cortar todo el fruto, 
pero aún así es casi imposible evi-
tar que se pierda una cantidad con-
siderable de lo cultivado. 

Pese a que cada día existen me-
nos espacios en donde sembrar los 
olivos por el avance de la urbani-
zación, los pobladores de estos an-
tiguos barrios guardan como un 
tesoro la herencia que les legaron 
sus padres y abuelos, por lo que en 
invierno extreman medidas para 
que el frío no los seque.

“Crecí entre árboles de aceitu-
na y hasta que me muera me voy 
a dedicar a esto, porque me gus-
ta mucho su cultivo, porque me 

gusta subirme a los árboles y ob-
servar la naturaleza; ésas fueron 
las enseñanzas de mi padre don 
Rufino Buendía”, comentó doña 
Socorro Buendía Parra, cortado-
ra y vendedora de aceituna des-
de hace 40 años. 

Una feria con sabor, 
olor y color 
Pásele a comprar el kilo de acei-
tuna a sólo 60 pesos; aceite de 
oliva a 80 el litro: ¡aceite puro! 
Pásele por acá- grita doña Sil-
via Buendía Santos, una de las 
90 productoras de aceituna que 
acudió a vender sus productos a 
la Segunda Feria de la Aceituna, 
en Chimalhuacán, la cual tiene 
como objetivo impulsar la pro-
ducción y consumo de la misma. 

El gobierno municipal de Je-
sús Tolentino Román Bojórquez 
llevó a cabo esta feria a través 
de la Dirección de Turismo, que 
dirige Teresa Valverde Ortiz, 
mediante la oferta de diversas 
variedades de aceitunas y de 
platillos típicos de Chimalhua-
cán preparados con aceite de oli-
va, así como muchos otros pro-
ductos. La feria tuvo como lema 
“Con el sabor, olor y color de la 
aceituna”. 

“Queremos apoyar a los pro-
ductores y cortadores de acei-
tuna; a preservar una de las tra-
diciones más antiguas de este 
municipio, que podría impulsar 
el desarrollo económico de la re-

gión”, indicó el alcalde.
Gracias a esta feria Silvia se 

siente feliz y con muchas esperan-
zas de que crezca su negocio. “Se 
nos está tomando en cuenta a los 
productores, de esta manera nues-
tro pueblo saldrá adelante porque 
es rico en aceitunas y olivos, lo 
cual puede aprovecharse”, señaló.

Silvia pertenece a una de las fa-
milias productoras que desde hace 
más de 80 años comenzó la venta 
de aceitunas fuera del municipio. 
“Recuerdo que cuando tenía como 
ocho años, en mi casa había mu-
chos olivos y mi padre, don Felipe 
Buendía, llevaba la producción a 
Chalco, Texcoco, Los Reyes la Paz 
y otros municipios”, dijo.  

Durante la inauguración de la 
segunda Feria de la Aceituna Ro-
mán Bojórquez manifestó que hace 
varios siglos en este municipio se 
cosechaban hortalizas, legumino-
sas y se criaban animales, pero con 
la invasión de la mancha urbana 
Chimalhuacán perdió gran parte 
de los recursos naturales que tenía 
y ahora están más desarrolladas 
las actividades del sector terciario 
como el comercio y los servicios y 
la industria prácticamente no exis-
te.

 Ante esta situación, informó 
que el gobierno municipal busca 
reactivar espacios y lugares propi-
cios para el cultivo de la aceituna, 
porque “queremos que este fenó-
meno se revierta aumentando la 
superficie cultivable del producto”. 

Don Leopoldo Buendía Mejía 
siempre ha soñado llevar la aceitu-
na al mercado nacional e internacio-
nal, pero no ha podido hacerlo. Él es 
uno de los productores que además 
de cosechar aceituna ha innovado 
las técnicas artesanales para la ela-
boración del aceite de oliva.

“Hace como seis o siete años 
aprendimos a sacar el aceite de 
oliva a través de experimentos; 
teníamos la noción de cómo ha-
cerlo, pero no lo conocíamos exac-
tamente. Primero comenzamos a 
moler la aceituna en un metate, 
probamos de diferentes formas 
hasta que lo conseguimos; pero 
no es fácil hacerlo de esta manera. 
Lo ideal sería extraerlo a través de 
máquinas que lo hacen en sólo 15 
minutos”, dijo don Leopoldo. 

Aunque los métodos que él ha 
experimentado han dado frutos, la 
extracción resulta muy tardada y 
laboriosa, por lo que ha optado por 
vender la aceituna a empacadoras. 
“Nos gustaría que pudiéramos ha-
cerlo nosotros mismos, pero se 
necesitan máquinas que son muy 
costosas y sólo pueden adquirirse 
en Estados Unidos o en países eu-
ropeos”, agregó don Leopoldo.

Su experiencia lo ha llevado 
a deducir que con los árboles de 
aceituna que actualmente existen 
en el municipio, además de los 
que se pudieran sembrar en otros 
terrenos de la región, podría ob-
tenerse la cantidad necesaria de 
aceite de oliva para exportar, así 
como vender aceitunas a los liba-
neses, griegos, árabes y judíos que 
llegan hasta Chimalhuacán para 
adquirirlas. 

El olivo a través del 
tiempo 
Se dice que las aceitunas son, junto 
al aceite de oliva, uno de los alimen-

tos más tradicionales de 
la dieta mediterránea. Su 
contenido era habitual en-
tre los griegos y los roma-
nos, quienes apreciaban 
sus cualidades que con-
sideraban afrodisíacas. 
Para esos pueblos el árbol 
de olivo era también sím-
bolo de paz, sabiduría y 
progreso, en tanto que 
su aceite era apreciado 
por sus valores nutriti-
vos y medicinales. 

En el libro Monta-
ñas, volcanes y ecosis-
temas del Estado de 
México, Javier Ro-
mero Quiroz señala 
que la plantación de 
los primeros olivos en la entidad 
se atribuyó al franciscano fray 
Martín de Valencia, en el albor de 
1524; de ellos aún quedan vesti-
gios en Amecameca, Tulyehualco, 
La Magdalena Atlipa, Texcoco y 
Chimalhuacán, donde se cuenta 
que el olivo llegó gracias a un gru-
po de franciscanos.

“Mi padre nos contaba que fue-
ron los franciscanos quienes tra-
jeron los olivos a nuestro munici-
pio”, dijo doña Luisa Arrieta Buen-
día. De acuerdo con esta referencia 
histórica, los misioneros subieron 
a El Puerto y ahí se pusieron a re-
galar los arbolitos a quienes pasa-
ban, conscientes de que el clima 
mediterráneo que existe en los 
barrios de este municipio favore-
cerían su cultivo”.

Desde entonces, de familia en 
familia y de generación en genera-
ción se han transmitido los conoci-
mientos del cultivo del olivo. “Aquí 
existen árboles que tienen más de 
500 años de existencia”, afirmó 
doña Luisa. 

Con pasos lentos pero firmes, 

Herencia y tradición secular  Producción de aceituna en Chimalhuacán
tonatzin a. lóPez

don Cruz Buendía Parra camina 
hacia su hogar, carga sobre sus es-
paldas las cubetas de aceitunas que 
se recolectaron en la jornada del 
día y, mientras avanza, sonríe y re-
cuerda: “cuando era joven me subía 
a los olivos para recolectar las acei-
tunas y me sentía como un pajari-
to; ahora ya no lo puedo hacer por 
la edad, pero me dedico a curar las 
aceitunas en tinas con sal… y tam-
bién a venderlas”, concluyó. 
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TALLADO DE LECHUGUILLA, 
DUREZA Y ESPERANZA DE LOS HOMBRES DEL DESIERTO

La jornada del tallador de lechuguilla comienza antes de que salga el sol y concluye hasta ano-
checer. Los talladores deben recorrer varios kilómetros a pie o en viejos carretones jalados por 
un burro.  Largas distancias para llegar a las faldas de los cerros, donde hay en gran cantidad 

pencas de donde se extrae la fibra de la lechuguilla, material con el que se elaboran finas artesanías 
como los caros cinturones “pitiados”, lujo que lucen alguos modernos rancheros.
La fibra de lechuguilla surge del trabajo inmisericorde de humildes campesinos para la vanidad de 
unos cuantos. 
El banco, el tallador, la arrancadora y la oaxaca son parte de las herramientas que se utilizan para 
poder extraer el ixtle de las pencas.
En esta región del desierto potosino aún existe el trueque como centenaria o milenaria forma de 
intercambio de mercancías. La cuota de producción diaria de lechuguilla (entre  cinco y seis kilos), 
que equivale a un salario de 50 pesos, se intercambia por aceite, arroz, frijol o azúcar en la tienda 
Diconsa, porque aquí el dinero no vale. 
Rostros rudos y manos ásperas como el espejo del egoísta paisaje del desierto potosino.
Soledad, olvido, marginación; grandes planicies desérticas y, en medio de cactus y espinas, hermo-
sas flores como la esperanza de los hombres del desierto, luchando todos los días por sobrevivir 
porque suponen o esperan que el futuro algún día será mejor.   
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C
ada día es más fre-
cuente leer o escu-
char acerca de indi-
viduos, instituciones 
o eventos que se os-
tentan y se promue-

ven como otros tantos esfuerzos 
de ayuda, socorro o altruismo en 
favor de los más desamparados y 
marginados de nuestra sociedad. 
Un día sí y otro también recibimos, 
con insistencia fastidiosa, mensa-
jes machacones envueltos en “ra-
zones” sensibleras, para movernos 
a cooperar en el sostenimiento de 
tal o cual casa para huérfanos, para 
rehabilitación de drogadictos, para 
niños con cáncer, para niños con 
síndrome de Down; con “refugios” 
para indigentes, para niños de la 
calle, para mujeres maltratadas, 
para ancianos abandonados, para 
personas “con capacidades dife-
rentes”, y así hasta el infinito. Y no 
es todo. Están también los “teleto-
nes” (?¡), los redondeos, las rifas y 

sorteos “para la asistencia de indi-
gentes”, etc., etc., que no son más 
que mecanismos poco más sofisti-
cados para sacar dinero del bolsi-
llo de los pobres con el pretexto de 
ayudar a otros pobres, pero eso sí, 
a través de empresas o personajes 
que se paran el cuello “haciendo el 
bien” con dinero ajeno.

Es la filantropía, un invento an-
tiquísimo creado con el loable pro-
pósito de ayudar a paliar los sufri-
mientos de los pobres, mediante 
la acción de individuos e institu-
ciones privadas, que con su acción 
tratan de subsanar las omisiones 
y deficiencias de los gobiernos, 
del poder público de la sociedad. 
Ahora bien, ante esta explosión 
de amor a los pobres por parte de 
ministros de los diferentes cultos, 
de empresas y empresarios cuya fi-
losofía de la vida o las necesidades 
de su negocio los impele a formar-
se una imagen “positiva” entre sus 
clientes y la opinión pública, de 

nunca, jamás ni en ninguna parte, ha logrado ple-
namente sus objetivos; nunca ni en lugar alguno ha 
logrado aliviar siquiera, de manera significativa, el 
hambre y el sufrimiento de los pueblos. Su floreci-
miento tiene, en cambio, siempre y donde quiera que 
se presenta, una significación doble y contradictoria: 
de una parte, sirve como indicador inequívoco de una 
sociedad profundamente desigual e inequitativa, es 
una señal infalible de la concentración de la riqueza y 
del incremento desmedido e irracional de la pobreza 
de las mayorías; de otra parte, juega el papel negati-
vo de anestésico, de mediatizador de la masa, con lo 
cual estorba y retrasa su concientización y su lucha 
efectiva en pro de verdaderas soluciones para sus ne-
cesidades y carencias.

Y sí, esto es justamente lo que ocurre en nuestro 
país. Los “hogares”, hospicios, “refugios”, albergues, 
casas de asistencia, etc., así como los “teletones”, re-
dondeos, o la “lotería para la asistencia pública”, son 
una prueba inequívoca de que entre nosotros reina 
la más profunda injusticia social. Son, además, el 
complemento obligado de una política social que da 
la espalda a los intereses populares, opuesta a variar 
el modelo económico que privilegia a unos cuantos, 
por otro que se proponga el reparto equilibrado de la 
riqueza. La actual explosión filantrópica es, así, un 
intento de curar el cáncer de la pobreza con paños 
calientes, cataplasmas y buenas intenciones. Y no 
hay duda de que, como ha ocurrido siempre, volverá 
a fracasar en sus intentos de redimir a los pobres. A 
lo sumo, logrará retrasar su toma de conciencia, pero 
tampoco su efecto anestésico será eterno; el hambre 
y las enfermedades no se dejan engañar por mucho 
tiempo con apapachos y palabras compasivas. La 
gente despertará y exigirá soluciones, o tomará su 
destino en sus propias manos. Y, la verdad sea dicha, 
mientras más pronto ocurra esto, a todos, absoluta-
mente a todos, nos irá mejor. 

damas de la alta sociedad que deciden distraer sus 
ocios y lavar su conciencia llevando “socorro” a los 
desamparados, resulta difícil resistirse a la tentación 
de preguntar: ¿a qué debemos atribuir este curioso 
fenómeno? ¿Cómo se explica este incremento súbi-
to de la compasión de los poderosos por los padeci-
mientos de los desvalidos?

La respuesta no es difícil; para hallarla basta y so-
bra con remontarse a los orígenes de la filantropía. 
Allí encontraremos que la caridad en escala social, 
que la idea de crear albergues, “hogares”, “refugios”, 
“dispensarios”, etc., para “socorrer” a indigentes, na-
ció de dos realidades humanas, de dos fenómenos 
materiales presentes en la sociedad en un momento 
determinado de su desarrollo. De un lado, la brutal 
concentración de la riqueza en unos cuantos y la co-
rrelativa generalización de la pobreza entre las cla-
ses populares; y de otro lado y como consecuencia de 
esto, la necesidad de evitar la explosión del descon-
tento social, que necesariamente tiene que brotar en 
una sociedad tan brutalmente polarizada entre ricos 
y pobres. La filantropía, pues, fue y es un intento de 
aliviar los efectos desastrosos de la miseria y la po-
breza de las masas, buscando por este medio adorme-
cer su conciencia y su espíritu de rebeldía. Se trata de 
convencerlos de que no están desahuciados, de que 
los poderosos no son indiferentes a sus sufrimien-
tos y de que luchan por ayudarlos, como pueden y en 
la medida en que pueden. Prueba irrefutable de que 
esto es así, es el riguroso paralelismo que ha existido 
siempre entre el crecimiento de la pobreza y el incre-
mento de la filantropía: allí donde crecen y se gene-
ralizan el hambre, la ignorancia y las enfermedades, 
allí se multiplican también, como hongos después de 
la lluvia, las instituciones y los personajes dedicados 
a arrojar mendrugos al pueblo, para calmar su nece-
sidad y su descontento.

Pero la historia prueba también que la filantropía 

aquiles Córdova Morán

La caridad es escala social, la idea de crear albergues, “hogares”, “refugios”, “dispen-
sarios”, etc., para “ socorrer” a indigentes, nació de dos realidades humanas:… De un 
lado, la brutal concentración de la riqueza en unos cuantos y la correlativa generaliza-
ción de la pobreza entre las clases populares; y de otro lado y como consecuencia de 
esto, la necesidad de evitar la explosión del descontento social, que necesariamente 
tiene que brotar en una sociedad tan brutalmentte polarizada entre ricos y pobres.

Filantropía, síntoma 
y mediatización
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En el reciente infor-
me PISA 2009, de 
la OCDE, aplicado a 
jóvenes de 15 años 
de edad, México ob-
tiene, de nuevo, ma-

los resultados. En una escala, cuyo 
nivel más alto es de 700 puntos, y 
comparando la situación en el año 
2000 contra el 2009, en compren-
sión de lectura pasamos de 422 a 
425 puntos (un incremento esta-
dísticamente poco significativo), 
para ocupar el lugar 46 entre 65 
países. En Matemáticas pasamos 
de 387 a 419, el sitio 49; en Cien-
cias bajamos de 422 a 416, sitio 
51, para ser el país que más retro-
cedió. Vistas las tendencias, no 
hay de qué alegrarse; consideran-
do las cuatro evaluaciones (2000, 
2003, 2006 y 2009), en Ciencias 
hemos ocupado estos sitios: el 34 
entre 41 países; 38 entre 41; 49 
entre 57, y finalmente, el 51 entre 
65; es decir, vamos en caída libre; 
en Matemáticas las cosas son igua-
les. En todas las disciplinas queda-
mos por debajo de la media; en el 

nivel dos, en una escala de cero a 
seis. La evaluación incluye a otros 
países, pero si se considera sólo a 
los miembros de la OCDE, México 
ocupa el último lugar en todas las 
asignaturas. Entre los países lati-
noamericanos, Chile nos supera, 
y a escala global, China ocupó el 
primer lugar (desplazando a Fin-
landia): 82 por ciento de sus es-
tudiantes, Shanghai-China, está 
por encima del nivel tres, y en 
“estudiantes de excelencia”, tiene 
entre los suyos el mayor porcen-
taje, 19.4; en México, sólo el 0.4 
por ciento lo son (Reforma, 7 de 
diciembre). Así pues, éste es, sin 
ambages,  el retrato de nuestro 
sistema educativo.  

Ahora bien, ¿cuáles son las 
causas del desastre? Aunque sea 
lugar común decirlo, el problema 
es complejo, y debe ser atacado 
en todas sus vertientes, mismas 
que pueden dividirse, fundamen-
talmente, en dos grandes grupos. 
En primer lugar, los factores in-
ternos, institucionales, relaciona-
dos propiamente con el sistema 

educativo y las políticas públicas. 
Destaca aquí una miserable asig-
nación de recursos. Las escuelas 
públicas operan en un precario 
ambiente material, con falta de 
butacas, pizarrones, techos, ven-
tanas, sanitarios, bibliotecas; sin 
computadoras, o con unas cuantas 
ya obsoletas y en mal estado, etc. 
Numerosas escuelas rurales son 
verdaderos jacalones, sin la míni-
ma infraestructura para el apren-
dizaje, y con altos niveles de haci-
namiento, pésimo ambiente para 
el aprovechamiento escolar. Y aquí 
precisamente aparece un sesgo del 
estudio de la OCDE, que evalúa a 
todo el sistema educativo, pero si 
hacemos una disección, veremos 
un abismo entre el desempeño de 
las instituciones privadas, de élite, 
y las públicas; para las escuelas di-
rigidas por la Secretaría de Educa-
ción y sus correspondientes en los 
estados, la situación es peor aún 
que la reportada por la OCDE, que 
abarca a todo el país como gran 
agregado. 

A la precariedad material debe 
agregarse un sindicalismo perver-
tido, que ha dejado de lado la ver-
dadera preocupación por educar, 
abandonando todo compromiso 
auténtico con el futuro de México. 
Se ha promovido la mentalidad de 
trabajar lo menos y ganar lo más, 
fomentando simulación y ausen-
tismo, incumplimiento con los 
programas de estudio, burocratis-
mo y desatención a los niños. Los 
programas de formación de maes-
tros son más bien oropel y ma-
nejo mediático, y en su ejecución 
predominan el compadrazgo y el 
cumplimiento de compromisos 
políticos; todo, menos la preocu-
pación genuina por enseñar, que 
debiera ser el eje rector del que-
hacer educativo. Finalmente, en 
lo que hace al factor propiamente 

institucional, hay que decir con franqueza que la educación no es una 
auténtica prioridad en las políticas públicas. A la ciencia se le destina 
una bagatela en el gasto, y las universidades públicas viven al día; de 
milagros, como la lotería, dijera el vate López Velarde. En los días que 
corren, los estudiantes de la Universidad de Guadalajara reclaman pre-
supuesto para esa casa de estudios. En resumen, nuestro modelo de 
desarrollo no concibe a la ciencia, la educación y la tecnología como pi-
lares, sino la venta de mano de obra barata, el sacrificio de los recursos 
naturales y la laxitud fiscal para la gran empresa.

El segundo grupo de factores que subyace al pésimo nivel de nuestro 
sistema educativo es el ambiente social y económico del país entero. No 
obstante ser una nación cuyo Producto Interno Bruto es uno de los más 
elevados, los niveles de pobreza son dramáticos, y siguen subiendo. Casi 
25 por ciento de los mexicanos padecen hambre crónica, y 83 millones 
viven en pobreza. El desempleo es enorme, y los salarios, miserables, 
por lo que una tercera parte de la población se “ocupa” en el sector in-
formal, y muchos en la delincuencia; alrededor de 400 mil mexicanos 
emigran anualmente a los Estados Unidos; los servicios médicos son 
pésimos, empezando por la farsa llamada Seguro Popular, y el propio 
Seguro Social. Millones de niños abandonan las escuelas para contribuir 
al ingreso familiar, o trabajan y estudian a la vez. En estas condiciones, 
es prácticamente imposible un sistema educativo exitoso. Como dice la 
popular canción: “las letras no entran cuando se tiene hambre”. 

Así pues, el desastre se debe, a mi entender, a esos dos grandes com-
plejos de factores, y, por tanto, atacarlos es condición indispensable 
para elevar la calidad educativa. Necesitamos convertir a la educación 
en un auténtico centro de preocupación e interés nacional, una priori-
dad en la política de Estado, y esto debe reflejarse en el monto de los re-
cursos que se le asignan. Debe terminarse con los ilegítimos privilegios 
del sindicalismo deformado, perniciosos para la calidad educativa, y, es 
necesario alcanzar niveles más elevados y dignos de bienestar social. 
Tarea de titanes, cierto, pero ineludible. 

Necesitamos convertir a la edu-
cación en un auténtico centro de 
preocupación e interés nacional, 
una prioridad en la política de Es-
tado, y esto debe reflejarse en el 
monto de los recursos que se le 
asignan.

aBel Pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx

El desastre educativo 
en México
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Uno de los temas 
fundamentales 
que trata el go-
bierno federal un 
día sí y otro tam-
bién, además del 

consabido combate al ubicuo cri-
men organizado o no, es el relacio-
nado con el gasto social que, según 
nos dicen, tiene como propósito 
combatir la pobreza y la margina-
ción que sufre la sociedad. con tal 
fin se han instrumentado muchos 
programas sociales. Ahora bien, la 
historia de los programas sociales 
en México es larga, pero tuvo un 
cambio significativo a raíz de la 
entrada de los gobiernos de corte 
liberal que le apostaron al libre co-
mercio y, más aún, con la entrada 
de los gobiernos panistas. Efecti-
vamente, con la entrada del PAN 
a los pinos la influencia del Ban-
co Mundial (BM), del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), etc., 
se dejó sentir con más fuerza; por 
ejemplo, el programa “microchan-
garrero” de Fox, que le apostó al 
combate de la pobreza mediante 
las microfinanzas, que respondía 
a los mandatos de los organismos 
antes mencionados y que preten-
día generalizar la experiencia del 

banco de los pobres de Bangladesh 
en todos los confines del tercer 
mundo, se trató de instrumentar 
en todo el país y se presentó como 
la panacea a los males de la pobre-
za en nuestro país; por otro lado, 
en lo que se refiere al gobierno de 
Felipe Calderón, el programa pro-
pio del Presidente, impulsado con 
mayor brío, es el Seguro Popular. 

En el primer caso, lo que logró 
el gobierno foxista fue que el 94.8 
por ciento de los establecimientos 
económicos en México tengan en-
tre cero y 10 empleados, o sea, son 
“microchangarros”, pero sus due-
ños, con poco éxito y pobres. Por 
lo que se refiere al programa de Se-
guro Popular, aumentó el número 
de registrados en el Seguro Social, 
pero quedó prácticamente igual la 
infraestructura y la cantidad de 
médicos destinada al sector salud, 
por ende, el pueblo mexicano su-
fre una mayor saturación. 

Ahora bien, la pregunta que 
cabe hacerse es si los gobiernos es-
tán invirtiendo sus recursos ade-
cuadamente y si están logrando 
resolver los problemas que se han 
propuesto. Para ello, vale la pena 
conocer de dónde salen los recur-
sos y a dónde van. 

El propio gobierno, en sus documentos oficiales, 
reconoce que “los recursos para el Gasto Público se 
obtienen principalmente del pago de impuestos de 
los ciudadanos, de los ingresos por la venta de pe-
tróleo, de la venta de bienes y servicios públicos, y, 
en el caso de seguridad social, de las aportaciones de 
los trabajadores y patrones al sistema de seguridad 
social. De esta manera, el Gasto Público está limitado 
por la cantidad de ingresos obtenido”. Como se ve, 
sobre las espaldas del pueblo recae el mayor peso de 
la recaudación, porque aunque los empresarios digan 
que pagan muchos impuestos, la riqueza no la produ-
cen ellos, sino sus respectivos trabajadores. 

Ahora bien, una vez que se tiene el dinero recau-
dado (que se espera tener), “el Ejecutivo federal iden-
tifica cuales son las necesidades más importantes de 
los mexicanos. Con base en ello, se elabora un Pro-
yecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PPEF) que propone cómo se deben distribuir los re-
cursos para satisfacer cada una de las necesidades”. 
Esto es lo que dice el gobierno que hace. Ahora bien, 
el presupuesto antedicho se discute en la Cámara 
de Diputados, se corrige de acuerdo con los intere-
ses de los diversos grupos parlamentarios (las más 
de las veces sin tomar en cuenta las necesidades de 
las clases más desprotegidas de México), se publica 
en el Diario Oficial de la Federación y, finalmente, el 
gobierno federal tiene, digamos, “permiso” de gastar 
los recursos aprobados a partir del primero de enero 
del año siguiente. 

Hay que decir que en el año 2007, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria “cambió 
la forma de integrar el presupuesto. A partir de ese 
año, los recursos se destinan a programas públicos 

con metas y objetivos claros”, los cuales, a su vez, son 
evaluados con base en sus resultados por organismos 
externos, por ejemplo, el Coneval.

Según las propias autoridades gubernamentales, 
el Presupuesto de Egresos de la Federación puede ser 
visto según quién lo gasta, en qué se gasta y para qué 
se gasta. En el punto de quién gasta el presupuesto 
hay que mencionar que son las dependencias guber-
namentales, tales como la Secretaría de Desarrollo 
Social, de Educación Pública, de Economía o la Procu-
raduría General de la República, etc., las que lo hacen 
y que, para el 2010 les fueron autorizados 787 mil 
506 millones de pesos (mdp); también las empresas 
paraestatales (como Pemex y CFE, IMSS e ISSSTE, 
etc.) y para el 2010 les fue destinado un billón 13 mil 
837 millones de pesos (por ejemplo, la inversión de 
Pemex está incluida y equivale a 263 mil 370 mdp); 
finalmente, también gastan los poderes Judicial y 
Legislativo, así como los llamados organismos “autó-
nomos” (como el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

 Ahora bien, ¿en qué se gastan los recursos 
públicos?, fundamentalmente en dos conceptos: gas-
to corriente y gasto de inversión. En cuanto al prime-
ro, se compone de programas sociales, salarios, pago 
de pensiones, y los materiales y suministros (agua, 
luz, teléfono, entre otros). En cuanto al segundo, se 
trata del gasto de inversión, el cual comprende los re-
cursos destinados para la construcción de escuelas, 
hospitales, puentes, carreteras y presas.

 ¿Para qué se gasta? 60% para desarrollo so-
cial, 34 por ciento para desarrollo económico (pro-
mover empleos, etc.) y el gobierno 6 por ciento. El 
resultado de estas políticas de gasto social está a la 
vista, gracias a las propias cifras del Coneval, hay 83 
millones de mexicanos en la pobreza. Como se ve, las 
recomendaciones de los organismos internacionales, 
casi fielmente instrumentadas en nuestro país, no 
han cumplido con el propósito preestablecido de re-
ducir la pobreza, aunque sí el propósito de apaciguar 
a los pobres con una dádiva disfrazada de programa 
social: empleo temporal, Procampo, Oportunidades, 
70 y más, Seguro Popular, etc.

Esto significa que invertimos muchos recursos en 
gasto social y los resultados efectivos de la reduc-
ción de la pobreza siguen brillando por su ausencia. 
Se requiere, por consiguiente, un nuevo esquema de 
distribución de los recursos recaudados, que tome en 
consideración, real y verdaderamente, los intereses 
del pueblo productor de la riqueza. 

Brasil aCosta Peña

brasil_acosta@yahoo.com

Presupuesto 
de egreso

Invertimos muchos recur-
sos en gasto social y los 
resultados efectivos de 
la reducción de la pobre-
za siguen brillando por su 
ausencia. 
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La guerra que el conquistador español Hernán 
Cortés y sus aliados indígenas emprendieron 
contra la ciudad-estado de México-Tenochtlán, 

sede del llamado Imperio Azteca, duró  apenas 235 
días. Las primeras 12 semanas (85 días) fueron para 
los españoles de grilla política, intercambios religio-
sos y mágicos con los indios, turismo de alto riesgo 
y ensayos de etnocidio y genocidio (Cholula, Templo 
Mayor). Las batallas de guerra masiva estaban reser-
vadas para los próximos 150 días, los cuales serían de 
extinción casi total para los mexicas y su hermosa ca-
pital. Este segundo periodo de la Conquista Española 
se inició el 13 de mayo de 1521 cuando Cortés debió 
ausentarse de Tenochtitlán para ir a combatir a Pán-
filo de Narváez, quien había llegado a Veracruz con la 
pretensión de reducirlo y aprehenderlo por orden del 
capitán general de Cuba, Diego de Velázquez, a quien 
don Hernán había desacatado. Cortés dejó a cargo de 
Pedro de Alvarado el dominio de México y del empe-
rador Moctezuma, el cual estaba secuestrado y en ca-
lidad de rehén en la residencia de su padre Axayácatl, 
la cual se hallaba donde hoy está asentado el Monte 
de Piedad.   Cortés, que iba apoyado con parte de sus 
aliados mexicanos y sólo un pequeño grupo de sol-
dados españoles, no tuvo problemas para someter a 
Nárvaez, quitarle hombres, armas, parque y caballos, 
y regresar a México. . . 

Sin embargo, cuando estuvo de vuelta a finales de 
junio de ese año, la capital mexicana se hallaba alzada 
contra las huestes invasoras, las cuales habían tenido 
que protegerse en el palacio de Axayácatl. La causa 
del levantamiento fue el asesinato masivo que Pe-
dro de Alvarado ordenó contra militares mexicas que 

danzaban desprovistos de armas en una ceremonia 
ritual (Fiesta del Incienso) dedicada al dios Huitzilo-
pochtli. El pretexto de Alvarado fue la “indignación” 
que él y sus compañeros sintieron por los sacrificios 
humanos  que los aztecas realizaron en esa oportuni-
dad, sin obviamente reparar que su reacción habría 
de verter en un sacrificio igual cuando mataron a sol-
dados, sacerdotes y ancianos indefensos. Esa rebelión 
derivó en el asesinato de Moctezuma por cuenta de 
sus captores, pues al parecer su muerte por “pedrada” 
fue sólo un cuento gachupín para evitarse el riesgo de 
tener que cargar con él en su retirada del 30 de junio 
de 1520, después de que el tlatoani había caído de la 
gracia de su pueblo por oponerse al llamamiento de 
insurrección que su hermano Cuitláhuac y su sobrino 
Cuauhtémoc le habían estado proponiendo semanas 
antes, al parecer en asociación secreta con el gene-
ral tlaxcalteca Xicoténcatl el Joven, quien también se 
oponía a la alianza de su pueblo con los españoles. 

Esa jornada de guerra es recordada como la de la 
Noche Triste porque la exitosa ruptura por cuenta de 
los españoles contra el cerco militar azteca se realizó 
de noche; porque éstos sufrieron su primera gran de-
rrota en territorio mesoamericano desde que habían 
llegado en abril de 1519 y porque sólo hasta que al-
canzaron tierra firme en el pueblo de Popotla, des-
pués de avanzar a trompicones y casi sin calzones por 
la Calzada México-Tacuba, pudieron tomar aliento y 
medio curarse las heridas antes de avanzar hacia Ta-
cuba, Naucalpan, Azcapoltzalco, Otumba, Calpulal-
pan y Tlaxcala, donde hallaron protección y pudieron 
reorganizarse durante todo un año antes de intentar 
nuevamente hacerse de México-Tenochtitlán. 

Calderón comenzó ya a andar el camino hacia el 
lugar que, consideran casi todos los políticos, 
debe tener en la historia. Al menos el que él 

quisiera tener.
Ha comenzado a construir la escenografía que lo 

libre del juicio de por sí ácido que le espera. En su 
primer paso, deja ver que hará todo lo posible para 
evitar entregar el poder al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Si Vicente Fox fue el panista que “sacó al PRI de Los 
Pinos”, Calderón tiene miedo de ser el que devuelva a 
los priístas la silla presidencial. Le da horror aparecer 
así en la historia. Lo de gobernar, por cierto, ahora 
menos que nunca está en sus prioridades; incluso su 
guerra contra el narcotráfico ha bajado y seguirá ca-
yendo en intensidad en los próximos meses.

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se ha vestido 
nuevamente de lo que fue con relativo éxito, un es-
tratega electoral. Hay que recordar que el PAN tuvo 
un gran crecimiento cuando él fue el dirigente na-
cional y que, desde la oposición, libró varias batallas 
electorales. 

Desde los tiempos del Maquío Manuel J. Clouthier, 
el entonces novel Calderón era un apasionado de los 
comicios y de la lucha democrática -entonces era un 
tipo que tenía valores-. Gustoso, idealista, en aquel 
lejano 1988, pasó sentado a la diestra del desapare-
cido Maquío muchos días, cuando el ex candidato 
presidencial hacía huelga de hambre en una casa de 
campaña en el Ángel de la Independencia de la Ciu-
dad de México. Desde eso, ya llovió.

Hoy, con la designación, que no elección, de Gusta-
vo Enrique Madero Muñoz, como dirigente nacional 
del Partido Acción Nacional (PAN), se evidencia que 
Calderón está a cargo de la presidencia del panismo y 
que ha elegido al más anodino y disciplinado de sus 
soldados para que dé la cara y obedezca sus órdenes.

Con la llegada del chihuahuense -nieto de Evaris-
to Madero González, hermano menor de Francisco I. 
Madero y de Gustavo A. Madero-, también se pavi-
menta el camino a la que he llamado la “alianza posi-

ble”: una coalición encabezada por el PAN y el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), para la elección 
presidencial de 2012, en las que en este momento no 
se ve otro candidato que Marcelo Ebrard Casaubón.

“La alianza posible” queda más clara que nunca y 
será definida y concretada en función de los resulta-
dos de los comicios en el Estado de México, con tufo 
de pragmatismo y con el único fin de evitar que los 
priístas regresen a la Presidencia de la República.

Madero Muñoz es un tipo amable, pero sin mucho 
chiste. En la LIX Legislatura de la Cámara de dipu-
tados federal (2003-2006) fue presidente de la Co-
misión de Hacienda y Crédito Público, en donde de-
fendió con tesón la aplicación del IVA en medicinas y 
alimentos, pero fracasó.

Fue el ariete del calderonismo para enterrar en el 
Senado de la República al grupo de Santiago Creel 
Miranda, coordinador del grupo parlamentario de 
AN hasta el 10 de junio de 2010. Los creelistas co-
menzaban a crecer y a tener vida propia, por lo que 
Calderón enterró a su líder y ex precandidato presi-
dencial, muy a su estilo, ensuciándolo en los medios, 
para debilitarlo. 

Si usted recuerda, antes de su caída, Creel fue co-
midilla de las revistas del corazón por su relación 
extramarital con la actriz Edith González, con quien 
procreó una hija. Muy parecida a la estrategia que 
Calderón hoy utiliza contra la revista Proceso, la in-
tención es ensuciar, pero eso será tema de otra en-
trega.

Pero bien. La mayor ventaja que identifico con la 
llegada de Madero Muñoz a la presidencia del PAN 
es que, a diferencia de Germán Martínez Cázares 
-dirigente panista en las elecciones de 2009- o Cé-
sar Nava Vázquez, el presidente saliente de AN, es 
que con Muñoz, con el anodino Gustavo Enrique 
Madero Muñoz, las palabras que escuchemos de sus 
labios, sabremos que vienen de Calderón, directa-
mente. 

El descendiente de la estirpe Madero, no es más 
que un muñeco. Calderón es quien lo maneja.

  Calderón, el estratega electoral;
             Madero, el ariete  La guerra final contra el 

llamado Imperio Azteca
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La filtración de información siempre ha sido 
una constante dentro de las prácticas políticas 
y mediáticas. Éstas pueden darse por parte de 

los gobiernos para atacar algún adversario político 
o también por alguien que desde el gobierno lo hace 
para debilitar su estructura, sea cual sea el caso am-
bas modalidades terminan en la “tribuna mediática” 
que con ello respalda o se contrapone al poder.

La Internet y sus procesos horizontales de comu-
nicación está cambiando la forma de “usar y aprove-
char” las filtraciones, pues ahora un sitio como Wi-
kiLeaks no sólo es capaz de cimbrar a los gobiernos 
mundiales sino que a la par logra crear una agenda 
mediática. Es decir, un grupo de hackers son capaces 
de interceptar información clasificada de diversos go-
biernos para luego ordenarla, dosificarla y distribuirla 
a cualquier medio o internauta que desee pagar por 
ella e, incluso, también la pueden facilitar de forma 
gratuita.

 Esta forma de actuar de WikiLeaks les permite 
extender redes de información dentro y fuera de los 
gobiernos, pues está claro que que  esta información 
no la obtienen sólo por estar navegando en la red, 
existen personas que les facilitan información para 
que éstos, a su vez, la distribuyan sabedores de que 
los medios tradicionales (televisión, radio, prensa) 
están demasiado comprometidos como para ventilar 
dicha información.

WikiLeaks, por tanto, ahora es un enemigo público 
para Estados Unidos (país más ventilado por los mi-
llones de cables diplomáticos publicados) porque no 
sólo ventiló las formas incorrectas de su política ex-
terior sino que también le hizo ver que sus sistemas 
de seguridad y control mediático son muy frágiles. 

Los que también temblaron fueron los corporati-
vos mediáticos que dominan al mundo, pues pese a 
su control en cada mercado de las comunicaciones 
fueron incapaces de hacerse de la información que 
posee WikiLeaks, y no porque la fueran hacer de do-
minio público sino porque ésta les daría buenos di-
videndos en sus negociaciones políticas. Ahora, los 

corporativos tienen que estar pendientes de lo que 
publica WikiLeaks porque este sitio ahora es uno de 
los líderes mundiales de la información. 

Del otro lado de la moneda, nuestro país dio una 
muestra más de cómo los medios operan a favor del 
poder, pues Televisa se dejó usar y fue usada por el 
gobierno de Felipe Calderón para golpear a la revista 
Proceso. 

Ambas instancias buscaban un pretexto para atacar 
al medio que tanta insistencia ha hecho en los contuber-
nios políticos entre ambos.

El gobierno federal, vía la PGR, filtró a Televisa el 
video de la declaración ministerial Sergio Villarreal, 
“El Grande” (narcotraficante que Proceso vinculó con 
Felipe Calderón), en sus declaraciones “El Grande” 
acusó a Proceso y a su reportero, Ricardo Ravelo, de 
recibir dinero del narco para dejar de publicar cierta 
información. Con esto, desde el gobierno, se quería 
mermar a uno de los medios que más ha insistido en 
que la guerra contra el narcotráfico ha sido un fraca-
so.

El video dado a conocer en el noticiero de Jaquín 
López Dóriga muestra cómo una filtración del poder 
puede vehicularse para el “golpeteo político”, Televisa, 
al formar parte de esto, demuestra cómo los medios 
son usados como instrumento de las filtraciones. 

Muy diferente a lo que pasa con WikiLeaks que pese 
a la orden de aprehensión de su creador, Julian Assan-
ge, sigue distribuyendo información para desmitificar 
al poder y no para justificarlo como históricamente lo 
ha hecho Televisa.

Entre WikiLeaks y Televisa
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Carlos Gardel

Adiós muchachos…

Adiós muchachos, compañeros de mi vida,
barra querida de aquellos tiempos.
Me toca a mi hoy emprender la retirada
debo alejarme de mí buena muchachada.

Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno,
contra el destino nadie la calla.
Se terminaron para mí todas las farras.
Mi cuerpo enfermo no resiste más.

Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos,
de los buenos momentos que antaño disfruté,
cerquita de mi madre, mi santa viejita,
y de mi noviecita, que tanto idolatré.

Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa,
y que ebrio yo de amores, le dí mi corazón.
Mas el Señor, celoso de sus encantos,
hundiéndome en el llanto se la llevó.

Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista,
ya estoy acostumbrado, su ley a respetar,
pues mí vida deshizo con sus mandatos
llevándose a mi madre y a mi novia también.

Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida
por la barra querida que nunca me olvidó,
y al dar a mis amigos mi adiós postrero
les doy con toda mi alma, mi bendición.

Adiós muchachos, compañeros de mi vida,
barra querida de aquellos tiempos.
Me toca a mi hoy emprender la retirada
debo alejarme de mi buena muchachada.

Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno,
contra el destino nadie la calla.
Se terminaron para mí todas las farras.
Mi cuerpo enfermo no resiste más.

Yira, Yira

Cuando la suerte, que es grela,
fallando y fallando
te largue parao...
Cuando estés bien en la vía,
sin rumbo, desesperao...
Cuando no tengas ni fe,
ni yerba de ayer
secándose al sol...
Cuando rajés los tamangos
buscando ese mango
que te haga morfar...
La indiferencia del mundo
que es sordo y es mudo
recién sentirás.
Verás que todo es mentira,
verás que nada es amor...
Que al mundo nada le importa...
Yira... Yira...
Aunque te quiebre la vida,
aunque te muerda un dolor,
no esperes nunca una ayuda,
ni una mano, ni un favor...
Cuando estén secas las pilas
de todos lo timbres
que vos apretás,
buscando un pecho fraterno
para morir abrazao...
Cuando te dejen tirao
después de cinchar,
lo mismo que a mí...
Cuando manyés que a tu lado
se prueban la ropa
que vas a dejar...
¡Te acordarás de este otario
que un día, cansado,
se puso a ladrar!

Por una cabeza

Por una cabeza
de un noble potrillo
que justo en la raya
afloja al llegar,
y que al regresar
parece decir:
-No olvidés, hermano,
vos sabés, no hay que jugar.
Por una cabeza,
metejón de un día
de aquella coqueta
y burlona mujer,
que al jurar sonriendo
el amor que está mintiendo,
quema en una hoguera
todo mi querer.

Por una cabeza,
todas las locuras.
Su boca que besa,
borra la tristeza,
calma la amargura.
Por una cabeza,
si ella me olvida
qué importa perderme
mil veces la vida,
para qué vivir.

Cuántos desengaños,
por una cabeza.
Yo jugué mil veces,
no vuelvo a insistir.
Pero si un mirar
me hiere al pasar,
sus labios de fuego
otra vez quiero besar.
Basta de carreras,

se acabó la timba.
¡Un final reñido
ya no vuelvo a ver!
Pero si algún pingo
llega a ser fija el domingo,
yo me juego entero.
¡Qué le voy a hacer..!

Barrio reo

Viejo barrio de mi ensueño,
el de ranchitos iguales,
como a vos los vendavales
a mí me azotó el dolor.
Hoy te encuentro envejecido
pero siempre tan risueño,
barrio lindo. .. Y yo qué soy...
Treinta años y mirá,
mirá que viejo estoy...
Mi barrio reo, mi viejo amor,
oye el gorjeo, soy tu cantor.
Escucha el ruego del ruiseñor
que, hoy que está ciego,
canta mejor.
Busqué fortuna y
hallé un crisol;
plata de luna y oro de sol.
Calor de nido
vengo a buscar...
Estoy rendido
de tanto amar.
Barrio reo, campo 
abierto de mis primeras andanzas,
en mi libro de esperanza
sos la página mejor.
Fuiste cuna y serás tumba
de mis líricas tristezas...
Vos le diste a tu cantor
el alma de un zorzal
que se murió de amor. 

Carlos Gardel. Cantante, actor y compositor naturalizado argentino nació en Toulouse, Francia, el 
11 de diciembre de 1890, y murió el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia.
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