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A FONDO

Así denominan políticos, economistas, empresarios y funcionarios de 
gobierno a la serie de modificaciones a las leyes del país que lleva a 
cabo el Congreso de la Unión; estructurales, dicen, sin explicar el tér-

mino porque ellos mismos no lo comprenden sino vagamente; de seguro las 
llaman así porque se trata de modificar leyes que operan en campos funda-
mentales de la vida social y de las instituciones correspondientes, como el 
trabajo, la hacienda pública, el fisco, la seguridad, los recursos naturales, la 
economía nacional.

De aquí ha de provenir el concepto “estructural” que aplican a las reformas 
laboral, hacendaria, energética, fiscal, etc. Y que enriquece el léxico con que 
muchos fantoches se expresan y comunican para que el común de la gente no 
les entienda y puedan enredar a medio mundo.

Reformar los aspectos básicos, esenciales de las leyes porque a veces éstas 
les estorban en el logro de sus metas: abaratar sus costos, disminuir sus con-
tribuciones, aumentar sus utilidades, vivir tranquilos sin que nadie les exija 
empleo o aumento de salarios y contar con la seguridad suficiente para llevar 
a cabo con éxito estas actividades; son algunos aspectos fundamentales de su 
vida, y si las leyes vigentes son insuficientes para garantizar cubrirlos tran-
quilamente, habrá que modificarlas. Ahora ya sabemos, aproximadamente, a 
qué llaman reforma estructural.

Y las leyes laborales, fiscales, hacendarias, energéticas, no han terminado 
de modificarse, la clase empresarial necesita urgentemente que el proceso 
concluya; las reformas están detenidas, no marchan con la celeridad espe-
rada, los encargados de llevarlas a buen término van muy lento para los que 
gobiernan el país. Ni el gobierno ni los partidos, ni los representantes bien 
pagados, tribunos, diputados, senadores, cumplen con la función encomen-
dada: modificar las leyes para que brinden a los señores financieros más be-
neficios a costa de quien sea, trabajadores y ciudadanía en general. 

Los  voceros del sector empresarial no se andan con medias tintas, este 
año tendrán que arreciar las acciones para que se aprueben las reformas 
como ellos quieren. Estos tiempos electorales serán propicios para obligar 
al personal a su servicio a aprobar sus “reformas estructurales”, no los de-
jarán centrarse únicamente en los procesos electorales ya desencadenados; 
gobernantes y partidos tendrán que expedir leyes, modificar las existentes 
para lograr el crecimiento económico, no de todos sino de los que saben acre-
centar el capital; la tasa de crecimiento no debe retroceder del 5 por ciento 
alcanzado, la economía tiene que continuar recuperándose.

En su número anterior, buzos se ocupó de la reforma laboral, pero hay 
más leyes que modificar. 
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l Los voceros del sector empresa-
rial anunciaron para este año un 
“relanzamiento” de sus acciones 
para empujar la aprobación de las 
“reformas estructurales” en los 
rubros laboral, fiscal, hacendario 
y energético. Advirtieron que no 
permitirán que los partidos polí-
ticos se concentren en los proce-
sos electorales que se avecinan en 
2011 y 2012, ni que dejen de lado 
la expedición de legislaciones in-
dispensables para impulsar el cre-
cimiento económico.

Gerardo Gutiérrez Candiano,  
presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) y Salomón Presburger, 
de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), afirma-
ron que el sector empresarial no 
claudicará en su exigencia de que 
el Congreso apruebe los cambios 
necesarios para que el país crezca 
a tasas mayores de cinco por cien-
to. 

“Es la misma trampa de siempre. 
Una vez satisfechos sus objetivos 
de grupo, darán la espalda a las de-
mandas de los pobres para salir de 
su tragedia, cuyas prioridades son 
la creación de empleos, mejores 
salarios, etcétera”, explicó Jaime 
Cárdenas Gracia, diputado federal 
del Partido del Trabajo (PT).

El verdadero riesgo
según Cárdenas
Cárdenas Gracia dijo en entrevista 
que las reformas estructurales en 
materia fiscal, laboral, hacendaria 
y energética representan un riesgo 
para la mayoría de los mexicanos 
no por su ejecución en sí mismas, 
sino por la posibilidad de que los 
partidos mayoritarios en el Con-
greso de la Unión, el Revolucio-
nario Institucional  (PRI) y Acción 
Nacional (PAN), sean influidos 
por los poderosos grupos empre-

sariales que están presionando 
para que las citadas modificacio-
nes legales les brinden mayores 
beneficios económicos, a costa de 
las clases trabajadoras y la pobla-
ción en general. 

“Por eso no resulta extraño que 
estos grupos busquen aprovechar 
ahora el intenso momento político 
electoral, y aplicar toda suerte de 
chantajes para conseguir la apro-
bación de reformas estructurales a 
su modo”, indicó Cárdenas. 

Beneficios por delante 
Legisladores del PT y del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) explicaron que el trazo de 
las reformas estructurales impul-

sadas por PAN y PRI está clara-
mente influido por los dueños de 
los grandes grupos corporativos 
del país.

Los perredistas Leticia Quezada 
Contreras y Alejandro Encinas Ro-
dríguez  señalaron que por eso hay 
coincidencia entre las iniciativas 
de reforma laboral y fiscal, priísta 
y panista, las cuales ponen por de-
lante los intereses de los grandes 
conglomerados empresariales. 

En el caso de la reforma fiscal, 
los grupos empresariales insisten 
en ampliar la base de contribuyen-
tes, pero sin tocar los regímenes 
especiales que los benefician, como 
es el caso de la “consolidación fis-
cal”, por medio de la cual práctica-
mente no pagan impuestos. 

“Para nosotros es indispensable 
hacer una revisión de los regíme-
nes especiales que han generado 
un conjunto de privilegios, en 
donde, lamentablemente, se le 
aplica a la mayoría de la población 
la carga fiscal, mientras los gru-
pos más beneficiados no hacen la 
aportación que les corresponde”, 
enfatizó Encinas. 

Intereses contrapuestos 
Panistas y priístas, por su lado, se 
acusan mutuamente de bloquear 
las reformas estructurales, como 
ocurrió a finales de 2010 cuando 
el coordinador de los senadores 
del PRI, Manlio Fabio Beltrones, 
acusó a Felipe Calderón de cerrar 
el paso a las reformas con su acti-
tud política beligerante con el PRI; 
en tanto que el dirigente nacional 
del PAN, Gustavo Madero, reviró 
al afirmar que es el PRI el que ac-
túa como un ancla contra el desa-
rrollo del país al poner trabas a las 
modificaciones estructurales. 

El hecho concreto, como lo re-
saltaron los legisladores Jaime 
Cárdenas, Alejandro Encinas y Le-

ticia Calzada, es que las iniciativas 
priístas y panistas son similares y 
el conflicto entre ambos se reduce 
a la legitimación o crédito de la pa-
ternidad de las reformas.

El secretario de la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Dipu-
tados, el priísta David Penchyna 
Grub, dijo que “las reformas es-
tructurales son necesarias para 
contribuir al crecimiento de la 
economía y para crear empleos. 
Nosotros hemos impulsado ini-
ciativas para reactivar los créditos 
de la banca de desarrollo con base 
en tasas preferenciales; y para el 

financiamiento de las pequeñas y 
medianas empresas, pero la banca-
da del PAN las obstaculizó porque 
en lugar de pensar en desarrollar 
el mercado interno están empe-
ñados en favorecer a los grandes 
bancos”. 

El coordinador de los diputados 
priístas por el Estado de México, 
Luis Videgaray Caso, presidente 
de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, consideró que es 
muy tarde para hacer las grandes 
reformas que requiere el país, “las 
cuales debieron realizarse al inicio 
de un gobierno, no a finales. Las 

administraciones de Vicente Fox y 
Felipe Calderón tuvieron la opor-
tunidad de hacerlas, pero no pudie-
ron o no supieron hacerlas, como el 
caso del primero (Fox), quien tuvo 
mucho mayor capital político que 
el segundo (Calderón)”. 

Videgaray dijo que al final del 
sexenio será difícil que eso pueda 
suceder. “Creo que tendremos mu-
cho que pensar al respecto en el año 
2012 (elecciones presidenciales), 
aunque el año clave será el 2013 
(cuando haya tomado posesión el 
próximo gobierno, que en su opi-
nión será del PRI), hecho sobre el 

“Es la misma 
trampa de 
siempre. 
Una vez 
satisfechos 
sus objetivos 
de grupo,  (los 
empresarios) 
darán la 
espalda a las 
demandas de 
los pobres 
para salir de 
su tragedia...”

Jaime Cárdenas

Lobbying a la mexicana 

Lobbying, “cabildeo” en español, se utiliza en Estados Unidos (EE. UU.) para re-
ferir las acciones de un grupo de interés que busca exponer sus puntos de vista 
sobre la expedición de una legislación en el Congreso. Hay reglas y controles 
específicos. En México es una mecánica de acercamientos irregulares, directa-
mente o por medio de intermediarios llamados “cabilderos”. 

El 1º de enero pasado entró un vigor, por primera vez, una legislación sobre 
cabildeo en la Cámara de Diputados, que se suma a la expedida en junio de 
2010 en el Senado, la cual contiene normas todavía más flexibles. Ambas evita-
rán presuntamente que grupos corporativos convenzan a diputados y senado-
res con regalos y cañonazos millonarios, mientras por fuera siempre se puedan 
mantener los apoyos económicos y en especie, durante los tiempos electorales, 
lo cual es moneda de cambio para partidos, candidatos y legisladores.

De acuerdo con la exposición de motivos de la reglamentación del cabildeo, 
esta práctica se ha desarrollado sin transparencia en el Congreso, es decir, liga-
da a la corrupción: a modificaciones legales a cambio de dinero, viajes, autos, 
entre otros beneficios para legisladores.

Tales beneficios implican prebendas por cambios legales; votar a favor o en 
contra de algún cambio. En la práctica un cabildero es más poderoso e influyen-
te, en relación a su capacidad de contar con mayor respaldo económico para 
“aceitar” sus maniobras. 

En EE. UU. esas actividades están reglamentadas desde 1995, en la Lobbying 
Disclosure Act (LDA) -Ley de Divulgación de Cabildeo-, con reformas y actuali-
zaciones en 2007. Se definen sanciones hasta de cinco años de prisión y 200 mil 
dólares para aquellos cabilderos y legisladores que sostengan relaciones ilícitas 
del tipo referido. 
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Son diversas las formas en que los detentadores del poder económico actúan para 
incidir en las legislaciones y políticas públicas en su beneficio; una de ellas es el ca-
bildeo, directo e indirecto, con quienes ostentan el poder político, de tal forma que 
su poder grupal influya en las decisiones, que finalmente impactan a la mayoría de 
los mexicanos.

En su artículo, El cabildeo al Poder Legislativo en México: origen y evolución, pu-
blicado en el revista Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad, Vol. XIV Número 42,  
Mayo/Agosto de 2008,  el especialista José de Jesús Gómez Valle, escribió que “la 
práctica del cabildeo ha puesto de manifiesto la necesidad de reglamentar y regular 
dicha actividad, ante la latente posibilidad de arreglos y negociaciones no claras que 
favorezcan a intereses particulares, haciéndolos pasar por intereses colectivos”.

“El cabildeo o su similar anglosajón lobbying, es sólo una de las múltiples formas 
de actividad que los grupos de presión van a llevar a cabo para influir en los toma-
dores de decisiones. El cabildeo englobará aquellos intentos de influir en la elabo-
ración, trámite y sanción de políticas públicas”. 

que tiene que reflexionarse para 
saber cómo se van a crear las condi-
ciones políticas que permitan hacer 
las reformas”, indicó.

Dijo esperar que el PRI gane 
la Presidencia y la mayoría en el 
Congreso. “Si no se logran ambas, 
entonces la mayoría tendrá que 
formarse con una coalición esta-
ble, que permita una agenda de 
reformas al inicio de la siguiente 
administración (con el PAN o vi-
ceversa)”.

Taparle el ojo al macho 
Las negociaciones sobre las refor-
mas estructurales, en las cuales 
han participado representantes 
empresariales, no necesariamen-
te se han hecho en instalaciones 
del Congreso, aunque ahora se 
pretenden reglamentar los cabil-

deos para evitar, presuntamente, 
incidencias externas sobre los le-
gisladores. Por ejemplo, las pláti-
cas sobre la iniciativa de reforma 
laboral que presentaría el PRI en 
diciembre pasado, se hicieron en 
la Secretaría del Trabajo, como en 
su momento publicó buzos.

Con el nuevo reglamento apro-
bado el 15 de diciembre de 2010, 
que entró en vigor el 1º de enero 
pasado, se pretende regular las 
actividades de los cabilderos en 
la Cámara de Diputados, inter-
mediarios de los grandes inte-
reses particulares, corporativos 
nacionales e, incluso, internacio-
nales, cuya tarea es influir en la 
toma de decisiones legislativas 
para proteger intereses grupa-
les, quienes usan métodos nada 
transparentes. 

Se busca reglamentar la acti-
vidad de éstos pero con formas 
endebles que de cualquier modo 
dejan libre la posibilidad del ca-
bildeo político. Como expresó el 
diputado petista Jaime Cárdenas, 
los grandes empresarios tienen 
múltiples instrumentos de pre-
sión que aprovechan en momen-
tos como el actual, cuando el país 
entra a una vorágine político-
electoral.

Se trata de una etapa en que 
habrá importantes procesos elec-
torales estatales y federales, y los 
partidos políticos y candidatos 
buscarán el respaldo de los de-
tentadores del poder económico y 
éstos, por supuesto, antepondrán 
sus exigencias de grupo para bene-
ficio propio y en detrimento de la 
mayoría de los mexicanos.  

Interés de grupos empresariales, por encima del público 
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Celestino robles 

Asesinos
cumplen amenaza Acribillan a Miguel Cruz José,

líder campesino en la Mixteca.
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sus propias tierras que durante 
siglos venían usufructuando y de 
las cuales autoridades agrarias 
irresponsables los querían despo-
jar para otorgarlas a  habitantes de 
San Juan Mixtepec, pueblo de los 
secuestradores. 

Por aquel conflicto de tierras, 
a Miguel Cruz le tocó presenciar 
la muerte de Simón Antonio San-
tos, Pedro Guzmán González, y a 
Isidoro Hernández José, de éste 
último, los pobladores de Santo 
Domingo Yosoñama dijeron que 
el cuerpo fue raptado por sus ase-
sinos y hasta la fecha no se sabe 
dónde quedó el cuerpo. “Nada 
ganamos matándonos, hay que 
resolver esto pacíficamente” de-
cía Miguel a sus compañeros al 
tiempo que mostraba documentos 
impresos en los que a él se le acu-
saba de violentar la zona, de ser el 
causante de un conflicto que nació 
desde décadas atrás. Sus enemigos 
de San Juan Mixtepec están, aho-
ra, bajo sospecha de su muerte. 

 La alegría se convirtió en llan-
to, las nochebuenas, en enormes 
coronas y las velitas que iluminan 
el camino hacia Belén, en cirios fú-
nebres que rodearon el ataúd; ese 
24 de diciembre se había quedado 
solo en la ciudad de Tlaxiaco, según 
palabras de su primogénita, con 
quien habló unos minutos antes de 
ser acribillado, sólo esperaba el mo-

mento de partir a su natal Sabinillo 
San Juan Ñumi, a compartir la cena 
de navidad con ellas, con sus hijas, 
a probar el ponche y los tamales que 
había encargado… “mi padre ya no 
regresó hasta las 5 de la mañana, 
cuando el Ministerio Público nos 
entregó el cuerpo, yo le pedí que me 
trajera el fijador, y eso estaba com-
prando cuando lo mataron”.

Oleada de ejecuciones 
En Oaxaca, una serie de asesina-
tos a líderes sociales y personajes 
de la vida política del estado se 
vienen perpetuando, se ha ase-
gurado, incluso, que se trataba de 
una limpia, la preparación del te-
rreno para la llegada del gobierno 
“del cambio”. El 23 de octubre de 
este año, un par de sujetos liqui-
daron a Heriberto Pazos Ortiz, 
dirigente del Movimiento de Uni-
ficación y Lucha Triqui (MULT) 
en un céntrico crucero de Oaxaca. 
Curiosamente, un día antes de la 
muerte de Pazos, en la ciudad de 
Tuxtepec,acribillaron al líder del 
Comité por la Defensa Ciudadana 
(Codeci), Catarino Torres Pereda. 
En reportaje reciente, buzos dio 
a conocer esta serie de muertes y 
la existencia de liquidadores de lu-
chadores sociales en Oaxaca (Edi-
ción 434).

La comunidad oaxaqueña enar-
decida por estos acontecimientos 

“Enemigos siempre los voy a tener, y no tengo miedo, el se-
cuestro de mis compañeros me tiene con los pies firmes 
en lo que hago” expresó Miguel Cruz José poco antes de 

subir al estrado ante miles de personas que escucharon su mensa-
je, las claras razones de aquella marcha por el centro histórico de 
la ciudad de Oaxaca. Ahí también dijo abiertamente que su vida 
corría peligro, que estaba amenazado. 

Cruz José. Consecuente toda su vida.

La causa de Cruz José era la misma de los oaxaqueños pobres.
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Meses después, justo el 24 de 
diciembre del año próximo pasa-
do, el luchador social, aquél que 
conocía la Mixteca oaxaqueña 
como la palma de su mano, que re-
corría las veredas más intrincadas 
de la árida región, yacía inerte en 
un tendejón donde a sangre fría le 
asestaron 9 balazos, 5 en el cuerpo 
y cuatro en la cabeza, a corta dis-
tancia, a quemarropa, y sin darle 
tiempo de nada.

Según el relato de la encargada 
del comercio, el ahora occiso se in-
trodujo a la tienda para adquirir 
un fijador de cabello, el color no lo 
convenció y pidió otro de su agra-
do, la empleada fue por otros para 
mostrárselos y, al regresar tan 
solo escuchó disparos que se con-
fundían con los cohetes de la ce-
lebración del nacimiento de Jesús; 
no tardó en darse cuenta de que 
casi frente a ella, habían asesinado 
a un hombre y que el culpable huía 
con rumbo desconocido.

Su lucha más reciente
Ocho meses antes, Miguel Cruz 
había encabezado una fuerte lu-
cha contra un grupo controlado 
por los caciques, el cual había to-
mado como rehenes a 39 personas 
de un lugar denominado Buena 
Vista, los secuestrados, poblado-
res de Santo Domingo Yosoñama, 
pagaban caro el haber trabajado 
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comenzó a lanzar propaganda re-
pudiándolos; organizaciones no 
gubernamentales, civiles y ecle-
siásticas, resaltaron su preocu-
pación porque el cambio estaba 
marcando un momento definitivo, 
no se sabía hasta dónde pararía la 
oleada de asesinatos, la condena 
de lo que sucedía originó marchas 
y manifestaciones en el centro de 
la capital, pintas por todos lados y 
la rabia impotente por no saber a 
quién dirigirse, pues en esos tiem-
pos la transición era la preocu-
pación del gobernador saliente y 
la recepción por parte del ahora 
mandatario estatal.

La procuraduría 
aún no rinde cuentas
Las investigaciones acerca de la 
muerte de este militante de la or-
ganización Antorcha Campesina 
cimbró en gran medida a Oaxaca y, 

algunos resultados que se están 
obteniendo y “cuando menos, la 
impresión que nos dio es que se 
está trabajando en varias líneas de 
investigación que pueden repre-
sentar el esclarecimiento del cri-
men, queremos ser prudentes, es-
perar con cierta calma a que pueda 
derivarse algo”, indicó  añadiendo 
que ninguna de las hipótesis que 
tienen puede, hasta ahora, llevar 
al resultado definitivo.

Un hombre dedicado
a la lucha
“La gente de nuestros pueblos ne-
cesita orientación y alguien que 
les ayude; muchos hablan mixte-
co, yo me atreví a luchar junto con 
ellos y hemos logrado avanzar en 
ese camino”.  Decía Miguel Cruz. 
Sus pronunciamientos siempre 
fueron claros; bajo de estatura, y 
con las características propias de 

un mixteco, siempre alegre y buen 
orador, siempre tenía la respuesta 
adecuada para cualquier pregun-
ta. Estudió hasta la secundaria en 
San Juan Ñumi y desde muy joven 
partió hacia Estados Unidos para 
trabajar en los campos de aquel 
país, cuando regresó, decidió for-
mar una vida en familia y disfrutar 
del fruto de su trabajo, en aquellos 
tiempos, activistas de Antorcha 
Campesina contactaron a su pue-
blo, con algunas dudas inició el 
trabajo, que duró hasta el día de su 
muerte; en su región, la mixteca, 
logró juntar más de ocho mil mi-
litantes, decenas de municipios se 
aglutinaron alrededor suyo y de su 
movimiento. A la fecha es una de 
las zonas donde mayor presencia 
tiene Antorcha Campesina.

En su discurso de despedida a 
Miguel Cruz, Gabriel Hernández 
dijo que Miguel fue un hombre 
integro en la lucha y congruente 
hasta el momento último, que no 
se trataba de un ángel, “él tuvo 
virtudes y defectos, porque los hé-
roes son de carne y hueso. Miguel 
era un héroe”, sostuvo en su reco-
nocimiento por la presencia de las 
comunidades cercanas que admi-
raban y apreciaban a Cruz José.

Es innegable que Miguel dejó un 

vacío en la zona. El campesino que 
se dedicó años al trabajo de con-
cientización y ayuda para muchos 
pobres se despedía de sus herma-
nos de lucha, de su casa y de su 
familia en una sentida ceremonia, 
los más viejos amigos del difunto, 
arrojando flores al paso del cor-
tejo fúnebre, enseguida la banda 
y haciendo una valla los amigos. 
Primero a la iglesia a recibir las 

bendiciones; así lo pidió la familia, 
después a un acto político como el 
que se rinde a quienes mueren en 
batalla y, finalmente, el inevitable 
rumbo de todos, al silencio abso-
luto del camposanto. 

Sobreviven sus ideales, lleva-
mos con nosotros sus proyectos 
y seguiremos el rumbo que él tra-
zó, dijeron los campesinos de la 
zona. 

sobre todo, a la región Mixteca; en 
voz del representante estatal Ga-
briel Hernández García, se emplazó 
al gobernador Gabino Cué Monte-
agudo para que se iniciaran las in-
vestigaciones, de lo contrario o se 
tomarían acciones de otra índole, 
marchas, movilizaciones nacionales 
y hasta la concentración de mas de 
100 mil antorchistas en Oaxaca. 
    La secretaria general de Gobier-
no, Irma Piñeyro Arias, al otro día 
del asesinato, daba declaraciones 
a la ligera a la prensa local, indi-
cando que aún no podía declarar 
abiertamente si se trataba de un 
crímen político o no, mientras el 
procurador de justicia en el esta-
do, Manuel de Jesús López López, 
tomaba en sus manos el caso.

El dirigente en Oaxaca de esta 
organización, Gabriel Hernández, 
dijo que en una reunión sosteni-
da con el procurador les mostró 

Estado de MéxicoOapas,Naucalpan, 

Destacó que en lo que respecta a los grupos vulnerables del municipio, 
como lo son pensionados, jubilados, con capacidades diferentes, adultos 
mayores, viudas sin ingresos fijos y personas físicas cuya percepción diaria 
no rebase los tres salarios mínimos, éstos son favorecidos con un descuento 
del 38 por ciento.

PROGRAMA DE DESCUENTOS PARA USUARIOS CUMPLIDOS
Descuento adicional del 4 y 2 por ciento, durante enero y febrero, 
respectivamente para naucalpenses cumplidos en 2009 y 2010.

Descuento en el pago anticipado del 8 por ciento durante el mes 
de enero, 6 por ciento en febrero y 4 por ciento en marzo. 

Dolor en la mixteca.

Adiós al héroe de Sabinillo.
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Funcionarios estatales

protegen a 
"La Hiena"

tonatzin a. lópez

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) señala que quien pretenda 
establecer un tiradero de basura, debe acatar la Norma 
Oficial Mexicana (NOM-083-Semarnat) referente a la 
construcción de Centros Integrales de Tratamiento 
Intermunicipales de Residuos Sólidos (CITIRS), la cual 
no se cumple en este tiradero clandestino (controlado 
por la familia Echeverría Preisser) que funciona a 
plena luz del día.

Fo
to

: b
uz

os



17 de enero de 2011 www.buzos.com.mx 17 de enero de 2011www.buzos.com.mx

E
stad

o d
e M

éxico
R

ep
ortaje

E
st

ad
o 

d
e 

M
éx

ic
o

R
ep

or
ta

je

Habitantes de Chimalhua-
cán, Estado de México,  
han sufrido violencia e 

intimidaciones por parte de la te-
mida familia Echeverría Preisser, 
la cual controla en la zona oriente 
de esta población un tianguis que 
obstruye la segunda vialidad de 
importancia del municipio e in-
cumple las normas de seguridad, 
así como un tiradero clandestino a 
cielo abierto, que pone en riesgo la 
salud y seguridad de miles de chi-
malhuacanos. 

“Seguido se meten las ratas a 
mi casa porque los burreros tiran 
toda clase de basura en la calle, 
ni siquiera llegan a depositarla al 
tiradero, y no se les puede decir 
nada porque se enojan y dicen que 
si nos quejamos nos la vamos a ver 
con el señor José Luis y Margari-
ta Preisser, alias ´La Hiena`”, dijo 
una vecina de la colonia Arturo 
Montiel, cuyo nombre se omite 
por razones obvias. 

Pese a que en reiteradas ocasio-
nes los chimalhuacanos y las au-
toridades municipales han hecho 
llamados al gobierno del Estado 
de México para que ponga fin a 
esta situación, su reclamo no ha 
sido escuchado. “No sé qué tipo de 
compromisos tenga el gobierno es-
tatal con estas personas, porque a 
pesar de que están enterados de lo 
que está pasando no hacen nada”, 
dijo el segundo síndico municipal 
Gonzalo Torres Flores.  

La relación entre políticos mexi-
quenses y los Echeverría Preisser 
se ve también en la obra del distri-
buidor vial Xochiaca-Obrerismo, 
la cual está paralizada desde hace 
casi dos años debido a que el trazo 
de esta vía se encuentra obstruido 
por siete locales que son propie-
dad de dicha familia. El bloqueo 
genera delincuencia e inseguridad 
en el área, así como el desconten-

to de otros comerciantes que ven 
mermadas sus ventas a causa de la 
poca circulación de personas. 

“Todos los días caminamos en-
tre cascajo y basura. El paso es ade-
más muy peligroso, a mí y a varios 
familiares nos han asaltado; hay 
vigilancia pero aún así los rateros 
se las ingenian para sorprender 
a la gente”, señaló doña Patricia 
Ayala, habitante del municipio.

La falta de acción del gobierno 
estatal para destrabar la construc-
ción del distribuidor vial, el cual 
que conectará a Chimalhuacán con 
el municipio de Nezahualcóyotl, 
impide el desahogo de una vía por 
la que diariamente circulan 30 mil 
automovilistas.

La encargada de Comunicación 
Social de Chimalhuacán, Laura 
Castillo García, señaló que en múl-
tiples ocasiones el alcalde Jesús 
Tolentino Román Bojórquez ha 
solicitado la intervención de la Se-
cretaría de Gobierno del Estado de 
México para que se reubiquen los 
locales, pero que hasta el momen-
to no ha puesto manos a la obra.

También invaden
avenida Ejido Colectivo
Pero no sólo esta obra ha sido fre-
nada por los Echeverría Preisser: 
una situación similar se ha plan-
teado con la pavimentación de la 
avenida Ejido Colectivo, la cual 
fue parada debido a que uno de 
los tramos que atravesará la via-
lidad se encuentra invadido por 
una construcción que también es 
propiedad de esta familia y que no 
cuenta con la licencia ni los permi-
sos de construcción.

“Primero enmallaron la zona y 
en octubre comenzaron la cons-
trucción, pero en ese sitio está 
prohibido construir porque es 
zona federal; en ningún momen-
to mostraron papeles con los que 

acrediten la propiedad. Sabemos 
que el gobierno federal indemnizó 
a los propietarios de los terrenos y 
que dejó libre el lugar, pero Mar-
garita Echeverría Preisser aprove-
chó la situación, invadió el terreno 
y construyó sin permisos”, señaló 
una autoridad que pidió no revelar 
su identidad.  

De acuerdo con esta fuente, 
dicha familia está incurriendo en 
delito porque los artículos 122 y 
123 del Código Penal del Estado de 
México dicen que cuando “la per-
sona o personas que se opongan a 
que la autoridad en cualquiera de 
sus tres ámbitos de gobierno (mu-
nicipal, estatal o federal) intente 
frenar una obra pública, será san-
cionado con una multa, de acuer-
do a la gravedad del caso, y con 
prisión preventiva”.

Tiradero clandestino 
Por otra parte, vecinos de la colo-
nia Arturo Montiel denunciaron 
que tienen temor de que el tiradero 
clandestino de la familia Echeverría 
Preisser vuelva a incendiarse y pon-
ga en riesgo la vida de sus familias 
como sucedió, ahí mismo, en dos 
ocasiones, y como sucedió en los re-
cientemente clausurados tiraderos 
de Tlatel Xochitenco y Neza II. 

Denunciaron, asimismo, que 
como no existe un tratamiento de 
los desechos sólidos que son de-
positados en el lugar, las personas 
que viven en el entorno próximo 
están expuestas a sufrir severos 
problemas de salud como infec-
ciones intestinales, respiratorias, 
oculares y de la piel. 

Doña María Quezada, vecina 
del municipio, hizo un llamado “a 
las autoridades de los gobiernos 
estatal y federal para que se cie-
rre ese tiradero, porque tenemos 
miedo de que se presente una ca-
tástrofe como las que ya hubo aquí 

El Código Penal para el Estado de México en su libro segundo, título primero, a la 
letra dice:

“Oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos: Articulo 122. Comete este delito el 
que impida en forma material la ejecución de una obra, trabajo público, programa o cual-
quier otro tipo de beneficio colectivo, ordenados con los requisitos legales por la autoridad 
competente o con su autorización y se le impondrán seis meses de prisión y de treinta a 
sesenta días multa.

“Artículo 123. Cuando el delito se cometa por varias personas de común acuerdo, si no 
hubiere violencia a las personas, la pena será de seis meses a dos años de prisión y de 
treinta a ciento cincuenta días multa. Habiéndola, podrá extenderse la pena de uno a cua-
tro años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa. Se impondrán de dos a seis años 
de prisión y de cincuenta a quinientos días de multa, a los autores intelectuales, a quienes 
dirijan, organicen, inicien, compelan o patrocinen económicamente a otros, para cometer 
el delito de oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos.” 

en Chimalhuacán y en Nezahual-
cóyotl. No queremos que tapen el 
pozo después del niño ahogado”.

Toda la comunidad, en general, 
se queja de que los carretoneros y 
los burreros que depositan basura 
en dicho tiradero -lo hacen diaria-
mente entre las tres y las cinco de 
la tarde- van dejando basura en las 
calles, los que representan otros 
focos de infección “pero a las puer-
tas de sus casas”. 

El tiradero a cielo abierto de 
los Preisser se ha incendiado en 
dos ocasiones en sólo tres años, 
representando un alto riesgo para 
la seguridad física y la salud de la 
población. 

El coordinador de Protección Ci-
vil y Bomberos de Chimalhuacán, 
Martín Severo Cruz, nos informó 
que “es muy común que este tipo 
de tiraderos se incendien porque no 
cuentan con las normas estableci-

das para el funcionamiento de tira-
deros, además de que contaminan 
el aire, el agua y la misma tierra”.

La Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Se-
marnat) señala que quien preten-
da establecer un tiradero de basu-
ra, debe acatar la Norma Oficial 
Mexicana (NOM-083-Semarnat) 
referente a la construcción de Cen-
tros Integrales de Tratamiento In-
termunicipales de Residuos Sóli-
dos (CITIRS), la cual no se cumple 
en este tiradero clandestino que 
funciona a plena luz del día.

Personal de la Dirección de Eco-
logía de Chimalhuacán, refirió 
que se sabe que el tiradero de las 
Preisser está a nombre de un par-
ticular; pero en el Ayuntamien-
to no existe documentación que 
acredite la propiedad y mucho me-
nos que señale que el lugar cuenta 
con las normas de la ley. 

Luego del último incendio re-
gistrado en el tiradero, en julio pa-
sado, las autoridades municipales 
pusieron las denuncias pertinen-
tes ante la Fiscalía Especial para 
Combatir delitos Cometidos Con-
tra el Ambiente y ante la Procura-
duría del Medio Ambiente del Es-
tado de México (Propaem), la cual 
quedó asentada en el expediente 
AV/FEDA/CHIM/1/15/2010. 

“Nos hicieron llegar un oficio 
para que los acompañáramos a 
realizar una inspección, pero la 
gente del tiradero no nos permitió 
el acceso”, indicó una funcionaria 
del ayuntamiento quien exigió 
que las autoridades federales y es-
tatales tomen cartas en el asunto 
y de una vez por todas clausuren 
ese tiradero que, de explotar, po-
dría causar daños hasta en la in-
fraestructura del Circuito Exterior 
Mexiquense. 
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REPRESENTACIÓN 
POLÍTICA EN CRISIS

Consuelo araiza

CEEPAC.
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Es cierto que todo o casi todo se 
olvida con el paso del tiempo, pero 
también es verdad que esto ocurre 
especialmente cuando no se pone 
atención, se subestima el tamaño 
de los problemas o se es político 
y se piensa más en el marketing 
electoral que en los asuntos de la 
ciudadanía .

En aquella ocasión el diputado 
priísta Óscar Bautista prometió: 
“estoy convencido de que le vamos 
a legar al Estado una institución 
electoral fuerte y legitimada”. Por 
su parte, el panista Pedro Pablo 
Cepeda Sierra defendió que “a 
dos años del proceso electoral, el 
Congreso tiene la extraordinaria 
posibilidad de arrojarse en un pro-
ceso de reforma electoral que ma-
terialice la experiencia acumulada 
del pasado reciente y que enmien-
de los yerros que son capaces de 
poner en riesgo nuestro sistema 
electoral”.

Sin embargo, surge la pregunta: 
¿Qué pensaría el potosino cuando 
se le diga que la elección de Fer-
nando Navarro González como 
nuevo presidente del CEEPAC fue 
un acto reducido a los votos del 
PRI y del PAN y que los miembros 
de los partidos pequeños dijeron 
que se impuso el gobierno del es-
tado? 

El proceso de selección fue tar-
dado, lento y plagado de críticas. 
Por un lado, cuando la Comisión 
Especial para la Reforma del Es-
tado aprobó que se subieran a In-
ternet las propuestas y videos de 

entrevistas de los aspirantes, algu-
nos de ellos se “fusilaron” párrafos 
y hasta en algunos casos los textos 
completos de sus ensayos. No faltó 
quien criticara a unos que estaban 
favorecidos por ex gobernadores y 
hasta por presidentes de partidos. 
Sobraban “recomendados”.

De 198 aspirantes en una lis-
ta que prevalecía en noviembre 
de 2010, se redujo a 34. Algunos, 
para ganarse la simpatía, dijeron 
que estarían dispuestos a traba-
jar sin cobrar; de otros no se sabía 
nada porque el currículum estaba 
reservado.

 Por algo César Cansino, direc-
tor de Metapolítica, dice: “Hoy, 
el voto o no voto es racional y 
maduro. Nuestra ciudadanía es 
lo más valioso que tenemos, si la 
democracia se mantiene en nues-
tro país es gracias a nosotros y si 
se mantiene como está, enferma y 
contrahecha, es por culpa de una 
casta política que no ha estado a 
la altura de su ciudadanía, no lo 
olvidemos”.  

 En su texto Nuevos Enfoques de 
la Sociedad Civil, escrito conjunta-
mente con Sergio Ortiz Leroux, 
Cansino resalta que es la socie-
dad quien sufre por la presencia 
de fenómenos políticos, entre los 
cuales menciona las crisis de los 
partidos, los cuales, han perdido 
credibilidad, cada vez responden 
menos a sus representados y más 
a sus “élites internas”. 

Por ello, insiste, en que los par-
tidos cada vez están más en el 

cuestionamiento público negati-
vo, debido, básicamente, a “su co-
rrupción y nepotismo”.

El perfil de los elegidos
El diputado Óscar Vera Fábregat 
impugnó la elección de Fernando 
Navarro González como conse-
jero presidente del CEEPAC en el 
periodo 2011-2014,  porque  “ni 
siquiera estuvo dentro de los cinco 
mejores calificados”, fue impues-
to, y no tiene mayor mérito que 
pertenecer al sector empresarial.

 En el mismo caso está el conse-
jero propietario Miguel Maya Ro-
mero, amigo del diputado panista 
Pedro Pablo Cepeda y miembro de 
la industria de las tintorerías. 

El perfil de los otros consejeros 
propietarios es diferente, aunque 
no ajeno a las influencias partidis-
tas, como es el caso de Patricio Ru-
bio Ortiz, investigador de El Co-
legio San Luis, o de Alfonso Nor-
mandía, el de mejor preparación 
académica, pero al que le faltaron 
muchos votos. 

De  Rosa Jimena Gómez Jime-
no se ha dicho que está ligada a la 
familia Gómez Madrazo y al Fren-
te Cívico Potosino. En igual situa-
ción se halla la hija del ex gober-
nador priísta Florencio Salazar, 
Flor de María Salazar Mendoza, 
ex directora del Archivo Histórico 
del estado, donde hizo fama entre 
los trabajadores de “prepotente y 
dictadora”. 

Aunque Doctora en Historia y 
Maestra de la Universidad Autó-

noma de San Luis Potosí (UASLP), 
doña Flor de María es más cono-
cida por su bravura y su mal ca-
rácter que por sus conocimientos. 
Existe la versión de que le hizo la 
vida imposible al abogado Ricar-
do García, ex director del Archivo 
histórico, cuando éste acudía a 
la biblioteca pública a consultar 
libros y documentos, simplemen-
te, “porque le caía mal”.

Cosme Robledo, quien ha sido 
titular de servicios de Salud en el 
estado, repitió en el CEEPAC; Ga-
briela Camarena Briones está uni-
da al magisterio y fue apoyada por 
el Partido Nueva Alianza (Panal); 
y Pedro Morales Sifuentes, ex ma-
gistrado del Tribunal Electoral del 
Estado, llegó con apoyo del dipu-
tado Óscar Bautista.

Nexos políticos y familiares se 
han advertido también en los con-
sejeros suplentes, pero el hecho 

político más relevante que hay 
que preservar del consejo directi-
vo del anterior CEEPAC es que en 
las elecciones estatales de 2009 se 
le “cayó el sistema” del Programa 
Preeliminar de Resultados Electo-
rales, dejando con serias dudas el 
resultado en el que fue declarado 
triunfador el actual gobernador, 
Fernando Toranzo.

 De esa elección, en efecto, na-
die sabe realmente lo qué pasó. El 
PAN ganó la mayoría de los votos 
distritales (por ello es hoy mayoría 
en el Congreso de San Luis Potosí) 
y la votación atribuida a Toranzo 
se pareció mucho más a la que se 
pensaba iba a tener su contrincan-
te, el hoy senador Alejandro Zapa-
ta Perogordo. 

Las dudas subsisten porque el 
sistema se “cayó” o lo apagaron 
cuando a las 11 de las noche ha-
bía votado el 103 por ciento del 

padrón electoral potosino, aunque 
luego dijeron que había sido un 
“error” de la UASLP.

 Aún así el Ceepac celebró con 
diversos eventos sus 18 años 
como el primer Consejo Electoral 
en el país.  

Citado por Cansino, el famoso 
politólogo italiano Giovanni Sar-
tori dice en su ensayo Where is 
Political Science going? algo que pa-
rece haber sido escrito a propósito 
de la ciencia política aplicada hoy 
en la presuntamente moderna de-
mocracia mexicana: “la ciencia po-
lítica perdió el rumbo, hoy camina 
con los pies de barro… terminó 
alejándose del pensamiento y la 
reflexión hasta hacer de esta cien-
cia un elefante blanco grotesco, 
repleto de datos pero sin ideas ni 
sustancia, atrapada en saberes in-
útiles para aproximarse a la com-
plejidad del mundo”.  

A los diputados se les olvidó la sesuda charla que el politólogo César Canci-
no les ofreció cuando se instaló formalmente la Comisión Especial para 
la Reforma del Estado.

 Es de justificarse, la plática fue el 23 de agosto de 2010, hace cinco meses, y 
ya estamos en 2011. Ese día se iniciaron los trabajos para renovar el Consejo 
Estatal Electoral  y de Participación Ciudadana (CEEPAC). 

Grave error si FCH se inmiscuye en el proceso electoral: 
Ricardo Aguilar Castillo

El dirigente estatal del PRI, Ricardo Aguilar Castillo, 
respaldó la posición del gobernador Enrique Peña Nieto 
quien, ante el presidente Felipe Calderón sostuvo que 
será respetuoso del proceso electoral y que su gobierno 
estará dedicado a trabajar y servir, ya que son los partidos 
políticos a los únicos que corresponde competir por el 
voto de los mexiquenses.

El dirigente priísta sostuvo que el Presidente 
cometería un grave error si se inmiscuye en el 
proceso electoral del Estado de México; sería muy 
delicado para el Ejecutivo Federal que mientras 
en el país crecen los problemas de violencia, 
desempleo, pobreza y falta de oportunidades 
para los jóvenes, él se distrajera, aún más, 
interviniendo de manera ilegal e ilegítima en el 
proceso democrático que se vive en el Estado de 
México.
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El sector textil llegó a colocarse 
como estandarte de la economía 
poblana, además de ser un impor-
tante generador de empleos y líder 
en exportaciones y la captación de 
inversión extranjera.

Hace 10 años ésa era la ima-
gen, pero al inicio del presente si-
glo empezaron a cerrarse cientos 
de empresas, a perderse miles de 
empleos y a desaparecer, práctica-
mente, la industria del vestido y la 
maquila. 

La ciudad de Puebla lideró du-
rante años la producción del ves-
tido, seguida de Tehuacán y San 
Martín Texmelucan, con las que el 
estado se colocó como una poten-
cia de la industria textil en Latino-
américa.

La recesión complica 
el escenario
A finales de 2008 y durante 2009 
el sector enfrentó la mayor re-
cesión, debido al aumento en el 
precio de las materias primas y a 
una sensible declinación de las ex-
portaciones a Estados Unidos, el 
principal mercado de exportación 
de la industria textil estatal, con el 
97 por ciento de las ventas al ex-
terior.

Al hacer un recuento de los últi-
mos tres años, se observa el difícil 
escenario que enfrentó la indus-

tria al desplomarse sus exporta-
ciones hasta niveles de 57.4 por 
ciento de su balanza comercial.

A esta caída  se sumó, en 2009, 
un descenso del 50 por ciento en 
las ventas en tiendas de autoser-
vicio y departamentales, lo que 
vertió en el cierre de empresas y 
recortes de personal. 

Antes de la crisis de 2008-2009, 
35 mil personas dependían de la 
industria del vestido, la cual es-
taba representada por 718 firmas 
locales y nacionales, según indica-
dores del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI). 

En la fase previa a lo más agudo 
de la crisis de 2009 este sector en 
el estado registró una baja de mil 
empleos con el cierre de seis em-
presas, lo que sumado al cierre de 
2009 reportó un total de 26 mil 
empleos perdidos.

Es decir, en el bienio crítico el 
sector perdió 9 mil empleos como 
resultado de la depresión que, ade-
más, provocó el descenso de Pue-
bla en el listado correspondiente 
de las principales industrias del 
vestido en el nivel nacional.

Durante años Puebla fue consi-
derada como la cuarta entidad con 
la mayor concentración de fuentes 
laborales en la industria, al repre-
sentar al 8 por ciento del empleo 
manufacturero, escenario que lle-

gó a complicarse aún más durante 
la recesión de 2009.

Cierre de empresas
En lo que corresponde al número 
de empresas, Puebla se enlista en 
el cuarto lugar con el 7 por cien-
to del total de firmas establecidas 
en el país, sólo después de Jalisco 
con el 10.7 por ciento; el estado 
de México con el 12.1 por ciento y 
el Distrito Federal con el 18.1 por 
ciento.

Puebla concentra el 46 por cien-
to del empleo en grandes empre-
sas, mientras que el 54 por ciento 
se distribuye en micro-pequeñas y 
medianas empresas.

El liderazgo en producción, em-
pleo y generación de riqueza se 
perdió en sólo dos años. 

Producción a la baja
Indicadores de la Cámara Nacional 
de la Industria del Vestido (CNIV), 
delegación Puebla, revelan que an-
tes de la recesión de 2008 la pro-
ducción diaria de prendas de vestir 
alcanzaba en promedio 150 piezas 
al día, cantidad que al momento 
no se ha logrado recuperar, ya que 
al cierre de 2010 el registro era de 
apenas 106 piezas.

El desfase en la producción de 
prendas de vestir entre 2007 y 
2010 es del 29.4 por ciento, sin 

luCero Hernández GarCía

Industria del vestido La industria del vestido en Puebla muestra una lenta y ligera 
recuperación luego de la debacle de la última década, gene-
rada por una fuerte recesión económica y la falta de políticas 

públicas que garantizaran su estabilidad financiera.
Durante muchos años el estado de Puebla fue considerado pilar 

en esta rama industrial y de la confección en los marcos nacional 
e internacional, debido a la incorporación de grandes firmas del 
ramo en el escenario regional.Difícil cuesta
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(IMSS).

Recuperación en pleno
Al presentar los resultados corres-
pondientes a 2010, el empresario 
reconoció el lento crecimiento del 
sector; pese a ello aseguró que se 
mantienen las expectativas para 
que Puebla se consolide como lí-
der productivo a nivel nacional e 
internacional.

Datos del Programa para la In-
dustria Manufacturera, Maquila-
dora y de Servicios de Exportación 
(Immex), dejan ver la recuperación 
que a partir de 2010 muestra la in-
dustria textil y de la confección, al 
concentrar a 77 empresas en este 
rango, lo que significa que en pro-
medio 4 de cada 10 firmas mane-
jan un perfil exportador.

Cabe destacar que la cadena tex-
til-vestido-cuero en Puebla contri-
buye con el 10.9 por ciento del PIB 
sectorial nacional, lo que ubica al 
estado en el cuarto lugar con la ma-
yor producción a nivel nacional.

Después del descenso del 4.8 
por ciento en el valor total de la 
producción de vestir registrada en 
2009, actualmente el costo real de 
la producción en Puebla asciende a 
820 millones de pesos. 

que a la fecha se haya logrado 
abatirlo, aunque la CNIV ya em-
prende un plan de acción para re-
puntar la industria estatalmente, 
atrayendo nuevas inversiones, 
principalmente a municipios 
como San Martín Texmelucan y 
Tehuacán.

Nuevas alzas
Los empresarios del sector man-
tienen sus expectativas de recu-
peración, aunque reconocen que 
el escenario de 2011 será difícil 
por el creciente costo de diversos 
insumos, entre ellos el algodón y 
la fibra.

En 2010 el precio del algodón 
aumentó 80 por ciento y la fibra 
60 por ciento y se espera que estas 
alzas continuarán en 2011 hasta 
verter en un incremento promedio 
del 30 por ciento en el precio final 
de la ropa ofertada al consumidor.

Empresarios del sector ya anali-
zan esta medida a fin de enfrentar 
los costos en insumos que ya abar-
can importante representación de 
las utilidades de los industriales.

Sin embargo, el presidente de la 
CNIV, delegación Puebla, Antonio 
Bassil Alam, afirmó que los socios 
de la cámara están apostando por 
otras opciones.

Plan de acción
Entrevistado por buzos, el indus-
trial del vestido explicó las accio-
nes que como organismo empresa-
rial emprenderán a partir de 2011. 
Entre ellas resalta el propósito de 
acrecentar su capacidad de pro-
ducción en niveles de 5 por ciento, 
como una opción que les permita 
incrementar sus ventas mediante 
precios accesibles que no afecten 
a los consumidores y a los traba-
jadores mediante la pérdida de 
empleos.

Para Bassil Alan las expectativas 
para 2011 resultan más favorables 
para el sector, debido al crecimien-
to que al cierre de 2010 mostró la 
industria, la cual registró un saldo 
superavitario en el comercio ex-
terior de 251 millones de dólares 
y la recuperación de más de mil 
fuentes de empleo a nivel estatal.

Informes correspondientes al 
balance anual de la CNIV arro-
jan que en el periodo septiembre 
2009-septiembre 2010 se recupe-
raron 950 fuentes de empleo en 
Puebla y 450 en Tlaxcala. 

A nivel nacional, la recupera-
ción fue del 6 por ciento en la 
plantilla laboral, equivalente a 17 
mil 172 plazas laborales con segu-
ridad social inscritas ante el Ins-

El subtesorero Luis Manuel Solano, mani-
festó que los contribuyentes continuarán 
siendo beneficiados con descuentos de 
hasta el 20% en el mes de enero, un 16% 
en febrero y un 12% en marzo, a quienes 
pagaron puntualmente el año anterior, sin 
embargo a quienes pagaron en el periodo 
comprendido de marzo a diciembre, sólo 
se beneficiaran con un 10%.

Un 39.8% de contribuyentes que se encontraban rezagados en el 
impuesto del predial aprovecharon las promociones de descuentos 
que ofreció el gobierno municipal durante el periodo de noviembre 
a diciembre.

 COACALQUENSES APROVECHAN DESCUENTOS EN PAGO DEL PREDIAL 

Disminución de 
deudores 50% a un 35% 

de causantes de 
un padrón de 100 mil.

CoacalcCoacalcCoacalc
CON RESPETO, RESPONSABILIDAD Y MODERNIDAD... SEGUIMOS CUMPLIENDO

2009-2012



Produce investigador del IPN abono natural para
cultivar hortalizas 100 por ciento orgánicas

El uso a gran escala de residuos orgánicos 
(urbanos, agrícolas, ganaderos e indus-
triales) contribuirá  a disminuir la contami-
nación ambiental, asegura el científico José 
Venegas González.
Con el propósito de cultivar hortalizas cien 
por ciento orgánicas y disminuir la contami-
nación ambiental, el investigador del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), elaboró un abo-
no compuesto de fibra de coco, cascarilla 
de arroz, compost de estiércol y caña, roca 
fosfórica, levaduras, harina de pescado, mi-
corrizas y la bacteria Azospirillum sp.
Este abono mejorado es producto del trabajo 
y experiencia del científico Venegas González, 
del Centro Interdisciplinario de Investigación 
para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), 
Unidad Michoacán, quien por muchos años 
ha realizado estudios sobre diversos sustra-
tos alternativos con diferentes cultivos em-

pleando compost simples, que 
han sido básicos para la pre-
paración del también llamado 
sustrato complejo.
Explicó que las mezclas de 
los distintos residuos sólidos 
orgánicos son inoculadas con 
biofertilizantes y enriqueci-
das con materiales como roca 
fosfórica, dolomita y harina de 
pescado. 
Con base en los resultados 
obtenidos en su investigación, 
propone la utilización de resid-
uos sólidos orgánicos para la 
generación de abonos naturales, 
a fin de ofrecer a los productores 
un ahorro en la compra de ferti-
lizantes químicos sintéticos para 
la producción de cultivos.
Venegas González considera 
que los materiales o enmiendas 
orgánicas para la producción de 

hortalizas tienen un valor de cambio y un 
valor ambiental, que los convierte en ma-
teriales con las características de sosteni-
bilidad que demandan las normas oficiales 
para la producción agrícola sustentable.
Dijo que la alimentación sana de la familia 
es una responsabilidad de todos, por ello 
“nuestros hijos, niños, jóvenes y adultos 
tienen el derecho de recibir los alimentos 
libres de contaminación, que no conten-
gan residuos de insecticidas ni fertilizantes, 
mucho menos microorganismos que les 
ocasionen trastornos digestivos y otras en-
fermedades más graves”.
El investigador del CIIDIR Michoacán señaló 
que la línea de investigación en producción 
agrícola sustentable surgió porque el con-
sumo de alimentos chatarra en los mexi-
canos se ha convertido en una costumbre 

cada vez más común, “y por ello es nece-
sario hacer conciencia de la necesidad de 
cambiar esos hábitos para evitar enferme-
dades como la diabetes mellitus, cardio-
patías, hipertensiones y alteraciones nervi-
osas, entre otras”.
El proyecto con el que se inició la línea de 
investigación se refiere a la producción 
orgánica de hortalizas, primero a nivel inver-
nadero, donde se han estudiado diferentes 
sustratos orgánicos entre cuyos compo-
nentes se encuentran el polvo de la fibra de 
coco, cascarilla de arroz, cachaza de caña 
de azúcar, composta de bovino, harina de 
pescado, levadura de cerveza y varios biof-
ertilizantes a base de micorrizas y bacterias 
promotoras del crecimiento de las plantas, 
que toman elementos del aire y del suelo 
para proporcionárselos.
Señaló que para el estudio se eligieron hor-
talizas por su gran contenido de vitaminas 
y minerales, indispensables para el buen 
crecimiento y desarrollo del organismo hu-
mano, sobre todo para los niños y jóvenes 
en desarrollo.
“Este tipo de especies comestibles pueden 
ser producidas en casa, con ayuda de todos 
los integrantes de la familia. Lo único que se 
requiere es disponer de dos o tres horas a la 
semana y un pequeño espacio en el jardín 
o el patio de la casa, de alrededor de dos o 
tres metros cuadrados”, agregó.
Destacó que una de las ventajas de las hor-
talizas es que se pueden preparar como parte 
de algún platillo o consumir en forma directa 
-zanahorias, rábanos, brócoli, chiles, jito-
mates, acelgas, espinacas, coles, calabaci-
tas, nabos, betabel, cebolla, cebolla cam-
bray, ajo, coliflor, diente de león, tomate de 
cáscara, fresa y frijol ejotero, entre otras-.
Venegas González explicó que el sustrato 
para la producción de estas especies co-
mestibles se prepara a base de residuos só-
lidos orgánicos: urbanos (basura orgánica), 
agrícolas (pajas, rastrojos, hojas del jardín), 
ganaderos (estiércoles), industriales (fibra de 
coco) y cachaza de los ingenios azucareros.
Indicó que se mezclan los ingredientes y se 
someten a un proceso de compostaje que 
consiste en humedecer homogéneamente 
la mezcla hasta que al apretar un puño del 
material escurra una o dos gotas de agua. 

Cuando la temperatura llega a 60 grados 
centígrados, se debe enfriar con traspaleos 
y agua. El proceso se debe repetir durante 
dos o tres días hasta que ya no se caliente, 
entonces estará listo para llenar bolsas, cu-
betas, macetas, bancales o lo que se dis-
ponga.
“Un aspecto importante es que todas las 
hortalizas producidas en este sustrato 
tienen  mayor contenido de principios nu-
tritivos como las proteínas, debido a la ac-
ción de las bacterias fijadoras de nitrógeno 
atmosférico, ya que promueven su absor-
ción por la planta en mayores cantidades, 
en comparación con aquellas que no las 
contienen en su rizósfera (zona del suelo in-
mediatamente circulante a las raíces de las 
plantas)”, afirmó.
El investigador politécnico comentó que 
continuará con sus investigaciones para 
mejorar los sustratos más sobresalientes, a 
fin de generar uno con degradación paula-
tina y liberación continua de nutrimentos.
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El significado 
de un Estado 
palestino

El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue quien dio el primer 
paso este 2011. Su gobierno reconoció a Palestina como Esta-
do “libre, independiente y soberano” y a la Autoridad Nacional 

Palestina (ANP) como “la única y legítima representante del pueblo 
palestino”.

Las reacciones surgieron de inmediato. La ANP elogió la deci-
sión y exhortó a otras naciones a seguir el ejemplo chileno, en tan-
to, Israel lamentó esta decisión.

Ahora, ante el más reciente fracaso de las negociaciones de paz, 
los palestinos tienen la mirada puesta en obtener el reconocimien-
to internacional como Estado.

Ya lo lograron en algunos países latinoamericanos, pues ade-
más de Chile -que prefirió omitir su postura respecto a los límites 
fronterizos-, Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador, reconocieron al 
Estado palestino dentro de las fronteras previas a 1967. 

La meta inmediata de la ANP es el reconocimiento de las nacio-
nes integrantes de la Unión Europea. 

El siguiente paso es acudir al Consejo de Seguridad de la ONU. 
Podría ser esta misma semana cuando soliciten a este organismo 
que reconozca un Estado palestino independiente. 

La Autoridad Palestina solicitará al Consejo que apruebe una 
resolución que declare como ilegal la construcción de colonias is-
raelíes en los territorios ocupados y que “constituye el mayor obs-
táculo para alcanzar la paz sobre la base de la coexistencia de los 
dos Estados”.

En términos reales, la propuesta tiene grandes posibilidades 
de ser rechazada, especialmente por Estados Unidos, quien es Fo
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miembro permanente. Pese a ello, 
los palestinos podrían acudir a la 
Asamblea General de la ONU don-
de podría ser votada y apuntarse 
una significativa victoria diplomá-
tica y moral. 

Uruguay es uno de los países 
que, al cierre de esta edición, pre-
paraba también su reconocimien-
to al Estado palestino; sin embar-
go, el gobierno de este país decidió 
fijar su postura en otro momento, 
para estudiar a fondo la cuestión 
de los límites territoriales.

Los límites territoriales
Desde el término de la Primera 
Guerra Mundial hasta 1947 el 

control de la región de Palestina 
estuvo a cargo de un mandato bri-
tánico.

En septiembre de 1947 se creó 
una Comisión Especial, de 11 
miembros, encargada de estudiar 
las condiciones que prevalecerían 
en la región al finalizar el mandato 
británico. 

Esta Comisión -conformada 
por Canadá, Checoslovaquia, Gua-
temala, Holanda, Perú, Suecia y 
Uruguay- se declaró en favor de la 
partición de Palestina en un Estado 
árabe, un Estado judío y la ciudad 
de Jerusalén con status internacio-
nal, bajo la autoridad de las Nacio-
nes Unidas. 

El Estado árabe tendría una ex-
tensión de 11 mil 800 kilómetros, 
mientras que el judío sería de 14 
mil 500 kilómetros cuadrados.

De esta manera Israel ocupó el 
territorio asignado y declaró su 
independencia el 14 de mayo de 
1948. 

Sin embargo, los Estados árabes 
vecinos se negaron a aceptar el 
mandato de la ONU y, como con-
secuencia, un día después, estalló 
la Guerra Árabe-Israelí.

La nación israelí aprovechó este 
conflicto para ocupar más territo-
rio del asignado por la ONU. Su 
área territorial ascendió a 20 mil 
850 kilómetros cuadrados, de los 

26 mil 300 kilómetros cuadrados 
que representan el área territorial 
palestina, dejando al Estado árabe 
una extensión de sólo 5 mil 400. 

El conflicto armado concluyó 
con un armisticio entre Israel, por 
un lado, y Egipto, Jordania, Líba-
no y Siria por otro.

Más tarde Israel lanzó un ata-
que sorpresa contra Egipto, Si-
ria y Jordania, conocido como la 
Guerra de los Seis Días en 1967, 
con el que la nación israelí volvió 
a anexarse más territorio del asig-
nado: ocupó la ciudad antigua de 
Jerusalén (Jerusalén Oriental), lo 
que quedaba de Palestina (la franja 
de Gaza y Cisjordania), la penínsu-
la del Sinaí y los altos del Golán. 

Fue a partir de ese momento 
cuando el territorio palestino que-
dó “ocupado” en su totalidad.

Más de 40 años después siguen 
vigentes las consecuencias de esta 
guerra, a pesar de que Israel entre-
gó dos de los territorios conquista-
dos hace más de 40 años: el desier-
to del Sinaí, que devolvió a Egipto 
tras la firma de los acuerdos de 
Campo David en 1978; y la Fran-
ja de Gaza, de la que se retiró en 
2005 y que ahora es gobernada por 
el grupo radical islámico Hamas.

Israel aún mantiene su pre-
sencia en los Altos del Golán y en 
Cisjordania, además de que decla-
ró a Jerusalén como su capital “in-
divisible y externa”.

Desde entonces, se han realiza-
do numerosos intentos por alcan-

zar un acuerdo de paz entre israe-
líes y árabes, sin que, a la fecha, 
alguno haya rendido frutos.

 
Las implicaciones
En total son más de 100 países los 
que reconocen a Palestina como Es-
tado y aproximadamente el mismo 
número de naciones que mantie-
nen relaciones con la ANP; algunas, 
incluso, han abierto oficinas consu-
lares en territorios palestinos.

El hecho de que exista un con-
flicto entre israelíes y palestinos 
no representó un impedimento 
para que el Consejo Nacional de 
Palestina declarara la independen-
cia del Estado de Palestina el 15 de 
noviembre de 1988.

“El Consejo Nacional de Palesti-
na declara, en nombre de Alá y del 
pueblo árabe palestino la creación 
del Estado de Palestina en nuestro 
territorio palestino, cuya capital 
es Jerusalén”, cita la declaración.

Investigaciones sobre Derecho 
Internacional consideran que el 
hecho de que no exista una delimi-
tación precisa del territorio pales-
tino, no es impedimento para que 
el territorio palestino sea conside-
rado como un Estado.

La ofensiva diplomática inter-
nacional que emprendió el go-
bierno del presidente palestino 
Mahmoud Abbas puede tener 
consecuencias graves para la es-
tabilidad en la región, pues en los 
territorios que Palestina reclama 
viven 400 mil colonos israelíes 

que no estarán dispuestos a ce-
der su territorio sin pelear.

Pero tampoco hay que olvidar 
que, en este momento, Palestina 
está dividida en dos. Cisjordania 
está bajo el mando de Al Fatah y 
Gaza es gobernada por Hamas. La 
declaración de un Estado palesti-
no podría dividir aún más a estas 
fracciones cuando exista la nece-
sidad de constituir un gobierno 
soberano.

Por otro lado, Israel tampoco 
la tiene fácil. El Primer Ministro 
Benjamín Netanyahu se encuen-
tra cada vez más solo en el ámbito 
internacional, pareciera que sólo 
cuenta con el apoyo de Estados 
Unidos y que las relaciones bilate-
rales entre ambos países penden 
de un hilo desde que llegó Obama 
Barack a la Presidencia de la na-
ción norteamericana. 

El más reciente acontecimiento 
que puso a Netanyahu en la mira-
da internacional fue la demolición 
de un antiguo hotel en Jerusalén 
Oriental, el cual representaba un 
símbolo para la comunidad pales-
tina, donde serán construidas más 
viviendas para colonos judíos.

Este acto fue criticado por la 
nación estadounidense y la Unión 
Europea porque con él sepultó 
cualquier intento por renovar las 
negociaciones de paz con los pa-
lestinos, toda vez que de acuerdo 
con los límites fronterizos previos 
a 1967 dicho sitio pertenecía, en 
teoría, a Palestina, no a Israel. 



El municipio de Puebla y su zona conurbada ge-
neran cada semana cinco toneladas de desechos 
de mariscos, cuya disposición final se ha conver-
tido en un dolor de cabeza para restauranteros 
y autoridades. Por ello, una investigación de la 
Facultad de Ingeniería Química de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla busca reciclar 
los residuos y convertirlos en materiales útiles 
con fines ambientales, médicos, cosméticos e in-
cluso para la construcción. 

El proyecto Obtención de materiales a partir 
de residuos sólidos marinos, liderado por el Doc-
tor Heriberto Hernández Cocoletzi, destaca no 
sólo por aportar investigaciones y nueva tecno-
logía para reciclar este tipo de desechos, sino 
también porque evitará que esa “basura” llegue 
a los ya saturados rellenos sanitarios de la ciudad 
de Puebla y su zona metropolitana. 

“El propósito de la investigación es recuperar 
los desechos y solucionar su disposición final. No 
obstante, el proyecto no se queda ahí porque 
queremos dar utilidad a esos residuos a través 
de los estudios e investigaciones que hacemos 
en el laboratorio, y a partir de éstas, desarrollar 
nuevos materiales”, destaca el científico, en en-
trevista. 

Con ello, se busca que los exoesqueletos y en-
doesqueletos de especies marinas como el cama-
rón y la jaiba, algunos peces, así como las con-
chas de los ostiones y almejas sean reciclados y 
se conviertan en materiales base para construir 
prótesis, elaborar materiales para la construc-
ción; utilizarlos en la industria cosmética y hasta 
en procesos químicos para remover metales pe-
sados de aguas contaminadas. 

Como parte de la investigación, el equipo cien-
tífico a cargo de Hernández Cocoletzi elaboró un 
estudio para conocer la cantidad de desechos de 
mariscos producidos en el municipio y su zona 
conurbada. 

“Hicimos un inventario y encontramos que 
la zona produce cinco toneladas diarias de de-
sechos, de los cuales se carece de control y se 

desconoce si en su totalidad se depositan adecua-
damente en los rellenos sanitarios, hecho que im-
plica un problema ambiental”, expresó. 

Los materiales 
Los primeros estudios de laboratorio indican 

que los exoesqueletos de camarón contienen una 
sustancia llamada quitina, biopolímero abundante 
en la naturaleza sólo después de la celulosa. 

A partir de la quitina, los científicos de la Facul-
tad de Ingeniería Química obtuvieron otra sustan-
cia, el quitosano, de alto valor agregado gracias a 
sus múltiples aplicaciones. De hecho, el quitosano 
se emplea como removedor de metales pesados 
en aguas contaminadas con un alto grado de efec-
tividad. 

Dicha sustancia tiene, además, la capacidad de 
absorber grasas, de ahí que pueda ser empleada 
con fines médicos para controlar la obesidad y el 
sobrepeso, e incluso para reconstruir piel dañada. 
En la industria cosmética el quitosano puede ser 
material base para elaborar cremas, y resulta útil 
en las industrias textil y agrícola, donde tiene una 
amplia gama de aplicaciones, reveló el científico. 

Las conchas de ostión y almeja también son mo-
tivo de investigaciones sobre reciclaje y nuevos 
materiales en esta unidad académica, dado que 
por cada kilogramo de esta especie, una mínima 
parte es comestible en los restaurantes, de ahí 
que el 90 por ciento se convierta en basura. 

Tras su estudio y caracterización, se encontró 
que a partir de las conchas puede obtenerse car-
bonato de calcio, material con aplicaciones en la 
industria de la construcción e incluso en la medi-
cina. 

“De las conchas obtuvimos carbonato de calcio, 
óxido de calcio e hidróxido de calcio, materiales 
usados en la construcción, junto con la arena, el 
cemento y cal. El carbonato de calcio es el in-
grediente principal del material de los acabados 
residenciales, por ejemplo, en la colocación de 
tirol”, agregó. 

Una planta piloto de quitosano 
Uno de los avances que reporta la investigación 

TRANSFORMA INGENIERÍA QUÍMICA DE LA BUAP 
DESECHOS DE MARISCOS EN NUEVOS MATERIALES 

•Remover metales pesados, elaborar cosméticos y prótesis, las aplicaciones 
de los nuevos materiales 

es la sistematización del proceso para remo-
ver metales pesados de aguas contaminadas 
con el uso del quitosano extraído del exoes-
queleto del camarón. La idea es utilizar ese 
método en los laboratorios de la facultad y 
extenderlo a otras unidades académicas don-
de se realice este tipo de prácticas. 

Para ello, uno de los objetivos adicionales 
de la investigación es contar con una planta 
piloto para producir el quitosano en mayor 
volumen. 

“Tenemos muchos avances en los estudios 
en torno a la remoción de metales pesados 
con quitosano, así que nuestra idea es exten-
der la tecnología dentro de la Universidad, y 
por qué no contribuir a la solución de otros 
problemas de contaminación con metales pe-
sados en ríos como el Atoyac o la laguna de 
Valsequillo”, enfatizó. 

De acuerdo con el proyecto, la planta pilo-
to de quitosano podría producir 50 kilogramos 
al mes y tendría un costo de 100 mil pesos. 
Para obtener financiamiento, el equipo de in-
vestigación del Doctor Heriberto Hernández 
Cocoletzi solicitó apoyo de la Vicerrectoría 
de Investigación y Estudios de Posgrado VIEP, 
aprovechando la convocatoria de proyectos 
multidisciplinarios. 

PERFIL DEL INVESTIGADOR

Heriberto Hernández Cocoletzi 
•Cursó la Maestría en Ciencias, con especialidad en Física, en el Instituto de Física 
Luis Rivera Terrazas con especialidad en Materiales. 

•Obtuvo el doctorado en el mismo Instituto. 

•Es profesor de investigador de la Facultad de Ingeniería Química. 

•Responsable del Cuerpo Académico de Ingeniería en Materiales de esa facultad. 

•Representante de la Red de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del PROMEP. 

•Tel: 2 29 55 00 ext. 7253. 

•Correo electrónico: heribert@siriro.ifuap.buap.mx



17 de enero de 2011 www.buzos.com.mx

O
p

in
ió

n

17 de enero de 2011www.buzos.com.mx

O
p

in
ión

Cuando el malestar y la irritación de 
la gente han llegado a un cierto punto, 
hacer afirmaciones evidentemente 
falsas sobre su situación, lejos de 
apaciguarla la encrespa más, pues 
piensa con razón que de tales gentes no 
puede venir la solución efectiva a sus 
problemas. 

¿Qué buscan las 
mentiras piadosas?

aquiles Córdova Morán
L

a situación general 
del país es grave. El 
desempleo abierto, y 
más todavía el disfra-
zado, alcanzan, según 
estimaciones serias, a 

más del 30 por ciento de la pobla-
ción en edad de trabajar y acelera 
fenómenos perturbadores como el 
ambulantaje, la emigración hacia 
Estados Unidos y el estremecedor 
incremento de la delincuencia y 
los asesinatos en todas sus mo-
dalidades. A esto se suma, lógica-
mente, la pérdida constante de la 
capacidad adquisitiva del salario 
de los trabajadores, pérdida que 
se debe, como todos sabemos, al 
rígido y brutal control salarial por 
parte del gobierno que autoriza 
sólo aquellos incrementos dirigi-
dos a compensar la tasa de infla-
ción, pero nunca su elevación real. 
Y ocurre que, casi siempre, la in-
flación oficial está muy por deba-

jo de la verdadera, por lo que los 
salarios pierden constantemente 
terreno frente a los precios. Según 
un estudio reciente, hecho por es-
pecialistas, el salario ha perdido 
poco más del 70 por ciento de su 
capacidad adquisitiva en los últi-
mos 20 años.

A ello hay que sumar que servi-
cios fundamentales como la edu-
cación y la medicina empeoran a 
ojos vistas, a pesar de las optimis-
tas cifras oficiales que hablan de 
su continua mejoría en calidad y 
cobertura. Pero no hay mexicano 
que no crea que la educación pú-
blica es insuficiente y de pésima 
calidad comparada con la privada 
y, además, nada gratuita en térmi-
nos reales. Tampoco quien no pien-
se que los hospitales públicos son 
malos, insuficientes, con carencias 
elementales como ropa de cama 
y medicinas, y con una atención 
pésima y deshumanizada que los 

convierte más en amenaza que en 
alivio para la salud de los derecho-
habientes. Están, por otro lado, los 
bienes y servicios que proporciona 
el Estado, tales como energía eléc-
trica, gas, agua potable, gasolinas, 
carreteras de cuotas y otros, cuya 
administración, cree la gente, se 
ha convertido en un negocio par-
ticular de los funcionarios a cargo 
de los mismos. Y para ponerle la 
cereza al helado, el gobierno sale 
a cada rato a anunciar “ajustes do-
lorosos pero necesarios” (¿¡) a sus 
precios y tarifas, con la consabida 
escalada inflacionaria. Agréguese, 
para terminar, que los programas 
“de combate a la pobreza”, además 
de erróneamente enfocados a los 
efectos y no a las causas, son ma-
nejados de modo faccioso y clien-
telar, con vistas a comprar el voto 
de los pobres más que con espíritu 
de justicia social.

Y resulta que, en medio de este 
desolador paisaje económico y so-
cial, que casi huele a desastre, al-
guien sale a decirnos que nada de 
todo esto es así; que, muy al con-
trario, el desempleo va a la baja ya 
que en los últimos meses de 2010 
se crearon más de 800 mil nuevas 
plazas; que nuestra economía está 
hoy más vigorosa que nunca y se 
prevé un crecimiento del PIB de 
entre el 4 y el 5 por ciento, con lo 
que habrá más y mejores empleos 
y salarios para todos; que en este 
2011 el pueblo sentirá, por fin, la 
mejoría real en su mesa y en su 
bolsillo. Pero la gente pensante se 
pregunta: ¿cómo se explica el es-
pectacular crecimiento del empleo 
si, al mismo tiempo, se afirma que 
la economía creció el año pasado 
en poco más del 3 por ciento, es 
decir, apenas por arriba de la tasa 
de crecimiento de la población? La 
ciencia económica acepta la posi-

bilidad teórica de que crezca el PIB 
de un país sin que crezca al mismo 
tiempo el empleo (incluso acep-
ta que puede haber decremento), 
pero nunca que crezca el empleo 
mientras el PIB se contrae o per-
manece estancado. Parece, pues, 
que aciertan quienes afirman que 
se trata, en realidad, de una pre-
caria compensación de lo perdido 
en las crisis. Ítem más: ¿cómo se 
sustenta el crecimiento optimista 
si todos sabemos que la economía 
norteamericana, que es el motor 
que “jala” a la nuestra, está lejos de 
una fase de auge? Con el repunte 
del mercado interno, se nos dice. 
Pero, ¿cómo puede repuntar el 
mercado interno, es decir, la capa-
cidad de compra de los mexicanos, 
con las altas tasas de desempleo 
que tenemos, con los salarios de 
hambre que cada día se devalúan 
más, y con una inflación que, se 
dice, ha elevado en 150 por ciento 
el valor de la canasta básica? Eso 
es simplemente imposible. 

Por otro lado, el crecimiento 
económico es siempre el resultado 
directo de una mayor inversión; 
pero los empresarios mexicanos 
hace rato que decidieron que no 
arriesgarán un solo peso si no se 
les otorgan jugosos “estímulos 
fiscales”, salarios deprimidos y 

obreros controlados, seguridad 
jurídica y legal absolutas, infra-
estructura gratis, cero control de 
emanaciones contaminantes y 
cero “tramitología”. No están con-
tentos con lo que ya tienen, que no 
es poco, y se retraen fuertemente 
a la hora de los desembolsos. Esto 
nos deja a merced de las inversio-
nes de capital extranjero que, por 
ser extranjero y por ser capital, ni 
está a nuestras órdenes ni viene 
a aliviar nuestra pobreza, sino a 
hacer negocios, grandes y rápidos. 
Por tanto, pues, se trata de puras 
“mentiras piadosas” que buscan 
atemperar el descontento de la 
gente y volver a ganarse su con-
fianza para las contiendas electo-
rales de 2011 y 2012. Pero, quien 
diseñó la estrategia, ignora que 
cuando el malestar y la irritación 
de la gente han llegado a un cierto 
punto, hacer afirmaciones eviden-
temente falsas sobre su situación, 
lejos de apaciguarla la encrespa 
más, pues piensa con razón que 
de tales gentes no puede venir la 
solución efectiva a sus problemas. 
Sube de punto su desesperanza y 
con más bríos que nunca, se lanza 
a buscar la salida por sus propios 
medios. Las “mentiras piadosas” 
son, en tales casos, un auténtico 
tiro en el propio pie. 
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P
or siglos, ha sido un 
reto para la ciencia 
comprender el carác-
ter del movimiento 
social. Primero, si 
existe verdadero cam-

bio, o sólo simples repeticiones de 
lo mismo; de haber movimien-
to, hacia dónde se orienta; si hay 
una ruta general, o cada pueblo 
sigue una diferente en una caóti-
ca sucesión de transformaciones, 
inconexas y casuísticas, determi-
nadas por circunstancias locales 
e idiosincrasia de cada pueblo; en 
síntesis, si hay o no leyes del desa-
rrollo social. Finalmente, de haber 
una tendencia y un orden, ¿en qué 
consisten? Responder a lo ante-
rior es fundamental, pues permi-
te descubrir hacia dónde se dirige 
la humanidad, las fases que debe 
atravesar, cuáles ya ha cubierto 
y en qué orden, y cuáles quedan 

en su horizonte. Sólo así podría 
hacerse predicción científica y ac-
tuar racionalmente, promoviendo 
el desarrollo en el sentido que la 
propia ley social establece, y no 
hacia metas caprichosas, ideológi-
camente motivadas. 

Las anteriores y otras incóg-
nitas fueron abordadas en un 
histórico estudio, que poco se re-
cuerda en las aulas universitarias: 
la investigación de Lewis Henry 
Morgan (1818-1881), padre de la 
Antropología científica, plasmada 
en su obra fundacional La sociedad 
primitiva (1877). El autor fue con-
temporáneo de Carlos Darwin, a 
quien conoció en 1871 y con quien 
intercambió ideas; asimismo, de 
Federico Engels, cuya célebre obra 
El origen de la familia, la propiedad 
privada y el Estado (1884), se basó 
en los estudios morganianos.

En cuanto a su método, Morgan 

no se basó en las creencias de los 
pueblos para estudiar su desarro-
llo, sino en elementos de índole 
material. Así, descubrió que el 
salvajismo, primera gran etapa 
del desarrollo del hombre, propia-
mente dicho, tiene, en todos los 
pueblos, un primer estadio, que se 
cierra con el uso del fuego y la pes-
ca; un segundo, que culmina con 
la invención del arco y la flecha, y 
un tercero, que cierra con la inven-
ción de la alfarería, y abre paso a la 
barbarie. Ésta tiene, también, tres 
estadios: el primero concluye con 
la domesticación de animales en 
Europa, y el cultivo del maíz y el 
riego en América; el segundo, con 
la fundición del hierro, y, un terce-
ro, que termina con el alfabeto y 
el uso de la escritura. Morgan des-
cubrió la unidad en el desarrollo: 
toda sociedad tiene su germen en 
la anterior y ninguna surge de la 
nada, y algo fundamental, que los 
pueblos no cambian gracias a las 
ideas, sino con base en sus necesi-
dades y su progresiva capacidad de 
satisfacerlas, y que las formas de 
organización social están determi-
nadas, fundamentalmente, por el 
nivel de avance en los medios de 
subsistencia.

Con ese método, Morgan estu-
dió la sociedad primitiva, desde la 
infancia del género  humano, hasta 
el surgimiento de la civilización, y 
encontró que en su desarrollo na-
tural, todos los pueblos atravesa-
ron por las mismas etapas, en el 
mismo orden, igual entre los iro-
queses, mexicanos, griegos y roma-
nos. Descubrió así que la sociedad 
no se mueve en el caos, que hay 

tendencias universales. Y, muy im-
portante, encontró que el sentido 
general del cambio social es siem-
pre progresivo, que la humanidad 
no retrocede. Así, dice: “Puede ad-
mitirse que existieron casos de re-
troceso mental y físico en tribus y 
naciones, por razones conocidas, 
pero ellos jamás interrumpieron 
el progreso general de la humani-
dad… Todas las comprobaciones 
del saber y experiencias humanas 
tienden a demostrar que la raza, 
como unidad, ha progresado fir-
memente desde una condición más 
baja a una más alta. Las artes me-
diante las cuales el salvaje mantie-
ne su existencia, son notablemente 
persistentes. No se pierden jamás, 
hasta ser reemplazadas por otras 
de grado más elevado.” (pág. 124). 
Basado en una prolija evidencia 
empírica, el autor rechazó la visión 
caótica del movimiento, y la apoca-
líptica, que espera un mundo peor 
que el actual. 

En la época de Morgan, se es-
timaba que el hombre moderno 
había surgido hace 100 mil años; 
pues bien, él señaló, con firmes 
bases, que de ese gran periodo, la 
civilización habría ocupado sólo 
los últimos 5 mil años. La data-
ción del origen del hombre se ha 
modificado, pero en esencia el pe-
ríodo de civilización sigue siendo 
más o menos el mismo. En una pa-
labra, la humanidad vivió más del 
95 por ciento de su existencia en 
la comunidad primitiva, con una 
estructura basada en gens, fra-
trias y tribus, sostenido todo esto 
en la propiedad común y el repar-
to equitativo de lo producido. La 

propiedad privada, las clases so-
ciales, el Estado y el Derecho son 
fenómenos muy recientes. Entre 
muchos otros valiosos hallazgos, 
Morgan comprendió que los líde-
res militares que encontraron los 
españoles al llegar a México no 
eran propiamente “reyes”, sino 
sólo jefes militares, como los ba-
sileus griegos y los rex romanos. 
Varios de sus descubrimientos 
contribuirían a sentar las bases 
de la moderna ciencia social, entre 
ellos, la evolución de la familia y 
las etapas sucesivas y universales 
que recorre, y que ésta no ha sido 
siempre como hoy la conocemos. 
También, que en la sociedad pri-
mitiva la herencia de los bienes se 
transmitió siempre del individuo 
a la comunidad, pero al llegar la 
civilización, quedaría en manos de 
los hijos solamente. 

La aportación de Morgan mar-
ca un hito en la historia del pen-
samiento, y merece ser estudiada, 
para comprender las regularida-
des del cambio social. Ello ayuda-
ría a entender nuestra situación, 
el rumbo que sigue la sociedad y 
cómo en las etapas más avanza-
das del desarrollo, concretamen-
te de los países industrializados, 
debemos ver reflejado el futuro de 
los  países atrasados. Quitaría lo 
caprichoso y arbitrario al pensa-
miento social, que desde la cabeza 
de los intelectuales cree construir 
mundos de artificio. Permitiría 
entender que el cambio obedece 
a leyes, y, finalmente, que ningu-
na sociedad ha permanecido, ni lo 
hará nunca, en estado de eterno 
estancamiento.  

La marcha de la 
humanidad 

y el legado de Lewis 
H. Morgan

abel pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx
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magisterial y el poder

brasil aCosta peña

brasil_acosta@yahoo.com E
n la vida de la so-
ciedad existen dos 
tipos fundamenta-
les de organizacio-
nes: las políticas y 
las sindicales. En el 

primer caso, los miembros de di-
chas organizaciones se unifican 
en torno a un programa que pre-
tende, entre otras cosas, alcan-
zar la toma del poder político en 
favor de los intereses de clase 
que dicho grupo u organización 
representen. Dichas agrupacio-
nes derivan en partidos polí-
ticos, los cuales están basados 
en principios y estatutos bien 
establecidos; por su parte, las 
asociaciones de índole sindical 
tienen el propósito de resolver 
problemas de índole económico 
que contribuyan al mejoramien-
to de la vida de los trabajadores, 
se trata de velar por los intere-
ses inmediatos de ellos. Para 

alcanzar el poder se conforman 
partidos políticos.

Los sindicatos, sin embargo, 
no están impedidos para con-
vertirse en partidos políticos, o 
al revés: los partidos políticos 
no están impedidos para formar 
sindicatos, pero ambas cosas de-
ben quedar claras. Ahora bien, el 
sindicalismo en México tiene sus 
orígenes en el año 1872, pues ese 
16 de septiembre de dicho año se 
conformó la primera asociación 
de tipo profesional: un círculo de 
obreros. Esta organización llegó 
a tener en sus filas a cerca de 8 
mil trabajadores, en su mayoría 
artesanos y obreros de hilados y 
tejidos. El cinco de mayo de 1876 
fue fundada la Confederación de 
Asociaciones de Trabajadores de 
los Estados Unidos Mexicano; 
en 1890, la Unión de Mecánicos 
Mexicanos, la Sociedad de Her-
manos Caldereros Mexicanos, la 

Liga Mexicana de Empleados de 
Ferrocarril entre otras. No podía-
mos dejar de mencionar las dos 
organizaciones que protagoni-
zaron la lucha en Cananea y Río 
Blanco: en Cananea se fundó la 
Unión Liberal Humanidad y, en 
Orizaba, Veracruz, el Gran Círcu-
lo de Obreros Libres. Finalmente, 
en 1912 fundado el Departamen-
to del Trabajo y se estableció la 
Casa del Obrero Mundial, la cual 
en 1913 conmemoró por primera 
vez el primero de mayo, fecha en 
la que se reivindicaba la jornada 
de ocho horas y el descanso domi-
nical. En 1917 en el país surgió la 
Confederación Regional Obrera 
Mexicana (CROM), en cuya de-
claración de principios se reco-
noce la existencia de dos clases: 
explotados y explotadores y que 
esta división es injusta y que, por 
lo mismo, la clase explotada tie-
ne el derecho de establecer una 
lucha de clases; sin embargo, esta 
organización quedó condenada 
de origen a luchar por demandas 
económicas para los trabajadores, 
pues se prohibía a sus miembros 
participar o apoyar a los partidos 
políticos existentes.

En ese mismo tenor, en el te-
rreno magisterial, el sindicalismo 
tiene sus orígenes en la época de la 
reforma; sin embargo, no se con-
solida, sino hasta la llamada etapa 
pacífica de la Revolución Mexica-
na, es decir, en el fin del Maximato 
y el triunfo del general Lázaro Cár-
denas del Río. Por ese entonces, 
en 1932 surge la Confederación 
Mexicana de Maestros (CMM); en 
1934, la Liga de los Trabajadores 
de la Enseñanza; en 1936 surge la 
Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), a la cual se afilia 
una gran cantidad de maestros, 

con lo cual se conforma el Sindi-
cato de Trabajadores de la Ense-
ñanza de la República Mexicana 
y, finalmente, en 1943, se crea el 
actual Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), 
a cuya cabeza quedó Luis Chávez 
Orozco.     

En los estatutos del SNTE lee-
mos: Artículo 1. “Por acuerdo del 
Congreso Nacional de Trabajado-
res de la Educación, de diciembre 
de 1943, se constituye la agrupa-
ción nacional de trabajadores de la 
educación para el estudio, defensa 
y mejoramiento de sus intereses 
comunes. La agrupación de traba-
jadores toma el nombre de Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, que podrá usar in-
distintamente las siglas S.N.T.E. 
y para los efectos del presente Es-
tatuto, en lo sucesivo se denomi-
nará ´El Sindicato`”. Como se ve, 
el sindicato de trabajadores no se 
plantea desde el principio crear su 
organización para la toma del po-
der político, ni para que sus agre-
miados alcancen puestos públicos, 
se constituyen para “el estudio, 
defensa y mejoramiento de sus in-
tereses comunes”. 

Por ello, llama la atención que en 
fechas recientes se haya anunciado 
por parte del SNTE un paro de la-
bores en el estado de Tamaulipas, 
que dejaría sin clases a miles de ni-
ños y jóvenes, con el fin de forzar al 
gobierno entrante a que negocie su 
inclusión en la administración es-
tatal. “Arnulfo Rodríguez Treviño, 
secretario general de la Sección 30 
del SNTE, justificó su exigencia con 
el argumento de que el sindicato 
fue excluido en el reparto de posi-
ciones por el Secretario de Educa-
ción, Diódoro Guerra Rodríguez, 
pese a que trabajaron a favor del 

entrante gobernador priísta Egidio 
Torre Cantú”, se lee en el periódico 
El nuevo heraldo.

Se conjuró el paro de labores, 
pero no se dijo a qué acuerdo ha-
bían llegado. Es cierto que la lu-
cha por puestos de poder es im-
portante para desde ahí hacer las 
reformas pertinentes que sirvan 
al mejoramiento de la educación 
y del gremio de maestros; sin em-
bargo, a juzgar por los resultados 
y por la corrupción que impera 
en nuestro país, ese tipo de lu-
chas que da el SNTE se alejan de 
sus objetivos principales y no be-
nefician directamente a la clase 
trabajadora magisterial. La his-
toria de la burocracia en México 
ha demostrado que el poder co-
rrompe a los que lo detentan y 
que lejos de sensibilizar al pode-
roso, lo hace rabioso enemigo de 
las mayorías y acaba por sentir 
que el puesto es de su propiedad 
(concepción patrimonialista del 
poder), sin que los agremiados al 
SNTE, que son los que hacen “la 
talacha”, se beneficien en absolu-
to de la llegada al poder de algún 
líder sindical. Ésa es la realidad 
monda y lironda. 

Por ende, antes de que el SNTE 
se proponga hacer paros estatales 
para hacer que algún dirigente 
tenga un cargo público, debería 
revisar críticamente la situación 
de la educación nacional y reco-
nocer que parte del fracaso edu-
cativo de nuestro país, que nos 
coloca entre los últimos lugares 
en Matemáticas y Español entre 
los países de la Organización para 
la Cooperación y el desarrollo 
Económico, se debe a la burocra-
tización en que ha caído el sindi-
calismo magisterial y este hecho 
sólo viene a corroborarlo. 
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MEDIUS OPERANDI
Mario a. CaMpos
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Los priístas -con Peña Nieto como candidato- ya 
ganaron la próxima elección presidencial. O al 
menos eso están empeñados en hacernos creer. 

Lo dice la dirigente saliente, Beatriz Paredes, lo con-
firma su nuevo presidente, Humberto Moreira, y se 
repite la versión con apenas algunas variantes en 
muchos de los mensajes de sus líderes, simpatizantes 
-y en una prueba del éxito de su estrategia- hasta en 
el sentir de muchos ciudadanos que al ejercer uno de 
los deportes nacionales favoritos, el futurismo, dan 
como un hecho el regreso del PRI.

Yo no sé si ese augurio, en caso de cumplirse, 
significaría una buena o una mala noticia para 
el país, que cada quien juzgue. Lo relevante 
para fines de este análisis es señalar que esos 
comentarios no son meras ocurrencias, ex-
presiones espontáneas de su optimismo, ni 
el fruto de análisis desinteresados. El dis-
curso del inevitable triunfo de los priístas 
es una estrategia más vieja que ese mismo 
partido y estudiada por académicos como 
el español Javier del Rey Morató, que la ha 
bautizado como el “Juego del oráculo”. En 
su libro Los Juegos de los políticos, exhibe los 
recursos que usan los políticos para mover a 
los ciudadanos, muestra esta maniobra como 
una vía más para ganar procesos electorales.

La lógica del juego es simple: presentar un 
hecho posible como un hecho consumado. El 
objetivo es desincentivar a la competencia que 
termina por mostrarse como derrotada desde antes 
de empezar las campañas, debilitar los apoyos que 
pudieran recibir los rivales al ser mostrados como 
competidores testimoniales y, lo más importante, ge-
nerar un efecto con el cual todos quieran estar cerca 
del futuro ganador.

De tener éxito la apuesta el resto de los actores se 
comenzarán a alinear en torno al próximo partido en 
el poder. Los empresarios buscarán estar cerca apor-
tando desde ahora a la causa, los políticos -como ha 
sido tradición en México, sobre todo en los tiempos 
de gobierno del tricolor- cerrarán filas y correrán gus-
tosos a ofrecer sus servicios al siguiente mandatario, 
y alguno que otro medio asumirá que, ante lo inevi-

table, mejor es estar bien desde ahora con los que 
partirán el pastel presupuestario a partir del 1º de 
diciembre de 2012. La aspiración de esta maniobra 
es llegar a la profecía autocumplida, de tal suerte que 
la célebre “cargada” -todos con el “bueno”- termine 
por volver real aquello que en principio era sólo una 
ilusión.

No se trata de negar lo que dicen hoy las encues-
tas que apuntan a un posible triunfo priísta. 

El partido está fuerte en la mayor parte 
del país, ha logrado vender internamen-
te esta idea de tal forma que hay menos 
conflictos bajo la premisa de que habrá 
posiciones para todos cuando se llegue 
al poder, y tiene un precandidato con 
muy altos niveles de conocimiento y 
aprobación.

No obstante, cualquier estudio equi-
valente realizado hace seis años mostraba 

también a otro precandidato como futuro 
ganador, López Obrador, el entonces as-

pirante más fuerte; y en ningún escenario 
resultaba imaginable que un hombre como 

Felipe Calderón -muy poco conocido entonces 
y militante de un partido desgastado por el 

ejercicio de gobierno- pudiera llegar a crecer 
en las preferencias un año después.

En las ciencias sociales el que un fenó-
meno haya ocurrido no significa que ten-

ga que volver a ocurrir, pero, sí muestra que en 
ciertas condiciones puede hacerlo, y lo cierto es que 
nadie puede afirmar con seriedad que la elección de 
2012 ya está resuelta a favor de un partido o precan-
didato presidencial.

Falta mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas. 
Eso no debería ser perdido de vista por los que quie-
ren que la profecía se cumpla -y que deben trabajar 
para ello-, por los rivales que lo peor que pueden ha-
cer es creerse la estrategia de sus adversarios, ni por 
los ciudadanos que en última instancia serán los que 
determinen el resultado por más que algunos preten-
dan vender la idea de que las campañas y la elección 
serán un mero trámite pues esa contienda ya tiene 
desde ahora a un inevitable ganador. 

“Peña Nieto ya ganó”
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Cumplimentada la conquista armada de 
México-Tenochtitlán, una las primeras 
acciones de carácter económico adopta-

das por Hernán Cortés consistió en el reparto 
entre sus soldados de las tierras arrebatadas 
a los mexicas. Sin mayor argumento jurídico 
que el “derecho de conquista” y la supuesta 
mejor explotación utilitaria de aquéllas por 
cuenta de los españoles -según el historiador 
Lucas Alamán esos bienes territoriales no te-
nían ningún valor porque estaban en manos 
“incultas” y “sólo eran transitadas por bárba-
ros”- la entrega de esos predios se hizo con 
base en la jerarquía militar de cada uno de 
los integrantes del ejército español que par-
ticipó en la campaña recién terminada. Por 
ejemplo un peón, soldado de pie o infante, el 
cual ocupaba el nivel más bajo del escalafón, 
recibió una o varias peonías, que equivalían 
cada una a 11 mil 500 varas cuadradas, es de-
cir, cerca de una hectárea (9 mil 545 metros 
cuadrados). La vara era una medida de longi-
tud equivalente a 83 centímetros. Un soldado 
de a caballo (jinete o dragón) tuvo derecho a 
una o varias caballerías, cada cual equivalen-
te a 42.2 peonías o 32 hectáreas. La exten-
sión de los repartos fue mayor en el caso de 
los mílites con gradaciones superiores: cabos, 
sargentos, alféreces y capitanes, hasta llegar 
a la Capitanía General que encabezaba el pro-
pio Cortés, el cual se despachó con la cuchara 
más grande y en lo inmediato se apropió de 
los palacios de Axayácatl y Moctezuma, el pri-
mero ubicado en el actual Monte de Piedad y 
el segundo en el Palacio Nacional. También se 
hizo de un enorme predio donde meses más 

tarde construyó su casa de Coyoacán, donde hoy está 
sede de la delegación política de esa demarcación del 
Distrito Federal.

 Además de tierras de uso agrícola, los piratas es-
pañoles dispusieron de otros predios de oficio laboral 
que se distribuyeron con base en otras medidas de 
extensión con aplicación utilitaria específica, como 
fue el caso de las fanegas (47 mil varas cuadradas), 
destinadas al cultivo de maíz; suertes (132 mil varas 
cuadradas) asignadas para solares de casas, molinos 
y ventas (218 mil varas cuadradas); sitios de ganado 
mayor (2.5 millones de varas cuadradas); criaderos 
de ganado mayor (622 mil varas cuadradas); sitios 
de ganado menor (1.1 millones de varas cuadradas) 
y criaderos de ganado menor (210 mil varas cuadra-
das). Cortés tuvo el cuidado de no excluir del botín 
territorial a los tlatoanis y caciques indígenas que lo 
habían ayudado a derrotar a los aztecas. Aplicó esta 
política no tanto por generosa correspondencia con 
sus aliados como por cálculo, toda vez que éstos ha-
brían de redituarle mayores beneficios en las campa-
ñas de conquista de otros territorios de Mesoamérica 
y América del Norte, y porque habría de utilizarlos 
en dos objetivos básicos: mantener bajo a control so-
cial y político a las poblaciones del centro de México 
y proveer de mano de obra esclavizada, por vía de en-
comiendas y repartimientos, a las principales fuen-
tes de riqueza de la futura economía colonial: tribu-
tación, explotaciones mineras y haciendas de gana-
do, caña y granos. En el último tercio del siglo XVI el 
rey de España legalizó estos despojos y estableció un 
nuevo sistema de asignación patrimonial mediante 
mercedes reales y litigios que validaron el uso ilegíti-
mo de tierras baldías o realengas a través del pago a 
la Corona, la cual era “propietaria originaria o abso-
luta” de todo lo que había en México. 

Cortés y el primer despojo
territorial del México hispánicoNo soy quien para hablar de poesía, y no es 

falsa modestia: conozco poco, y ese poco, lo 
entiendo poco. Sin embargo, esta vez tiraré 

algunas líneas por ella, ¡por la bendita poesía!
Y, hechas las aclaraciones, sostengo que no com-

prendo a los poetas de hoy, quiero decir, los de unos 
años para acá. Me aburre su poesía, me da naúseas 
cómo juegan a hacer versos y aventarlos por sobre el 
papel tratando de formar figuritas, con letras e ideas 
absolutamente incomprensibles. Como en todo, hay 
sus excepciones. Espero que se me entienda, y creo 
que para eso un ejemplo basta.

Hace unos días, el jurado del primer Premio Ibe-
roamericano de Poesía Hermanos Machado hizo 
público el nombre del poeta ganador: Jorge Valdés 
Díaz-Vélez, por su poemario Mapa mudo. Con este 
pretexto, una reportera lo buscó para entrevistarlo, 
de donde resultó una pequeña nota que mereció la 
página dos de su periódico, bajo el sugestivo título 
“Poeta, oficio inútil, pero noble”. La nota abre con 
esta declaración:

“(El de poeta) es un oficio, el más inútil de los que 
puedan existir”. 

Y me pregunto: ¿Y si es inútil, para qué practicar-
lo? ¿Vale la pena un premio a la improductividad, por 
más noble que sea? ¿José Othón, Acuña, De Gante, 
López Velarde, Buesa, Mediz Bolio, han practicado 
un arte absolutamente ocioso? ¿Tantos años, tantos 
versos, tanto ardor… para nada? ¡Ay, la poesía, tan 
ultrajada por sus hijos!

Apuesto que Nada sobre nada, de Manuel Acuña, 
podría sugerir ocio, desocupación, nada, y sin embar-
go, habla de tantas cosas. 

Por eso, pienso que nuestro poeta de marras ha 
dado un mal paso en su prosa, un terreno que debe-
ría conocer mejor, puesto que su oficio de diplomáti-
co del Servicio Exterior Mexicano, obliga.

Y entonces recuerdo los versos de Velarde por la 
patria; los de De Gante para Serdán; los de Acuña a la 
muerte; los de Mediz Bolio a la rebeldía aborigen; los 
de José Othón al profundo desamor; los de Buesa “a 

usted”; y prefiero creer que tienen su utilidad, que en 
ellos se encierra “un algo” que nos hace más humanos 
y menos bestias.

Y en el México de los 30 mil asesinados, en el mar-
co de la guerra contra el narco, necesitamos ser un 
poco menos bestias. En el México de los 85 millones 
de pobres, necesitamos ser un poco más humanos.

Para nadie es desconocido que la difusión de la 
poesía, y su práctica declamatoria, es un fracaso to-
tal, no sólo en nuestro país, sino en el mundo. Aquí, 
la difusión es acaparada por unas cuantas revistas de 
élite (por su precio e ideas) que publican a los “nue-
vos valores poéticos” y han abandonado a su suerte 
a los vates universales. El gobierno, por su parte, se 
limita a unas cuantas aburridas tertulias.

Las estadísticas son para espantarse: el periodista 
Juan Villoro publicó un artículo en el que refiere una 
encuesta que, sobre poetas, llevó a cabo cierta revis-
ta cultural, el resultado fue desastroso. “Me asombra 
(…) sobre todo, que la encuesta haya sido respondida 
por… ¡283 lectores!, cantidad ridícula, considerando 
un tiraje de 30 mil ejemplares. ¿Quiere esto decir que 
nadie lee poesía? La encuesta se ahorca con sus ci-
fras”, escribe Villoro.

La buena poesía no es inútil, sostengo. Ayuda a co-
nocer nuevas ideas, que la humanidad ha depurado 
al paso de los siglos; propone otros sentimientos, a 
veces ajenos a uno; obliga a investigar, porque siem-
pre hay algo que desconocemos; te amplía el vocabu-
lario, si leyéramos más poesía detectaríamos al ins-
tante la aberración de la Real Academia de la Lengua 
con sus últimas modificaciones (José Emilio Pache-
co ejemplificó con una frase: “Solo he observado un 
sentimiento comparable en Nueva York”, que con el 
cambio de la RAE (le han quitado la tilde a “solo”) 
tiene dos significados y no se sabe a cuál de los dos se 
refiere la frase).

Y hay otras tantas razones para decir, por respeto 
a la poesía, que es tan útil, que si la leyéramos y la de-
clamáramos un poco más definitivamente seríamos 
otros. 

La “poesía inútil”
A Humberto, mi amigo
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Edgar Allan Poe
¡cómo unos cascabeles 
van sonando! 
y en un mismo son, son único, 
que igualiza un ritmo rúnico, 
los luceros siguen fieles 
cascabeles, cascabeles, cascabeles 
el son de los cascabeles, 
cascabeles, cascabeles, cascabeles 
cascabeles, 
¡el son grato, que a rebato, surge en los cascabeles! 
 
II 
Escuchar el almo coro 
muy sonoro 
que hacen las campanas todas: 
¡son las campanadas de oro 
de las bodas! 
¡Oh, qué dicha tan profunda nos inunda al escuchar 
la errabunda melodía de su claro repicar! 
¡Cómo revuela al desgaire 
esta música en el aire! 
¡Cómo a su feliz murmullo 
muy sonoro, 
con sus claras notas de oro, 
la tórtola con su arrullo, 
bajo la luz de la luna! 
¡Qué armonía 
se vacía 
de la alegre sinfonía 
de este día! 
¡Cómo brota 
cada nota!: 
fervorosamente, dice 
la felicidad remota 
que predice, 
y a la voz de una campana, siguen las de sus hermanas 
las campanas, 
sus hermanas las campanas, las campanas, las campanas, 
en sonoro ritmo de oro, de almo coro, ¡las campanas! 
 
III 
¡Oíd cuál suena el bordón!: 
el bordón 
de son bronco 
que pone en el corazón 
el espanto con su son, 
con su son de bronce ronco. 
¡Qué tristeza tan profunda nos apresa al escuchar 
Cómo reza, gemebunda, la fiereza del llamar! 
cómo su son taciturno, 
en el silencio nocturno 
es grito desesperado 
que no es casi pronunciado 
¡de aterrado! 
Grito de espanto ante el fuego 

Amigos que por siempre nos dejaron

 Amigos que por siempre nos dejaron,  
caros amigos para siempre idos, 
¡fuera del Tiempo y  fuera del Espacio! 
Para el alma nutrida de pesares,  
para el transido corazón, acaso.

Un sueño
¡Recibe en la frente un beso!         
Y, por librarme de un peso  
antes de partir, confieso  
que acertaste si creías         
que han sido un sueño mis días;  
¿pero acaso es menos grave  
que la esperanza se acabe         
de noche o a pleno sol,  
con o sin una visión?  
Hasta nuestro último empeño         
es sólo un sueño en un sueño.

Frente a la mar rugiente         
que castiga este rompiente  
tengo en la palma apretada  
granos de arena dorada.         
¡Son pocos! Y en un momento  
se me escurren y yo siento  
surgir en mí este lamento: 
¡Oh Dios! ¿Por qué no puedo        
retenerlos en mis dedos? 
¡Oh Dios! ¡Si yo pudiera  
salvarlos de la marea!         
¿Hasta nuestro último empeño  
es sólo un sueño en un sueño?

Las campanas 
I 
¡Escuchad el tintineo! 
¡La sonata 
del trineo 
con cascabeles de plata! 
¡Qué alegría tan jocunda nos inunda al escuchar 
la errabunda melodía de su agudo tintinear! 
¡Es como una epifanía, 
en la ruda racha fría, 
la ligera melodía! 
¡Cómo fulgen los luceros! 
-¡verdaderos reverberos!- 
con idéntica armonía 
a la clara melodía 
cintilando, cintilando, cintilando, 

y agudo alarido luego, 
es un clamor que se extiende, 
que el espacio ronco hiende 
y que llama; 
que defiende. 
y que clama, clama, clama, 
que clama pidiendo auxilio 
en tanto que ve el exilio 
de aquellos que el fuego, ciego y arrollador, empobrece 
y el fuego que ataca y crece, 
mientras se oye el ronco son, 
el somatén del bordón, 
del bordón, bordón, bordón 
¡del bordón! 
¡Cómo el alma se desgarra 
cuando el son del bordón narra 
la aflicción 
¡de aquellos que arruina el fuego! 
Y, cómo nos dice luego 
los progresos que hace el fuego 
-que va a tientas como ciego- 
el somatén del bordón, 
¡que es toda una narración! 
¡Oh, la tempestad de ira 
en la que el bordón delira 
y en que convulso delira! 
El alma escucha anhelante 
la queja que da el bordón 
con su son; 
el bordón que da su son, 
el bordón, bordón, bordón, 
¡el bordón! 
que es toda una narración el somatén del bordón
¡del bordón!,
el grito ante el infinito, cual proscrito, ¡del bordón! 
 
IV 
¡Escuchad cómo la esquila, 
cómo el esquilón de hierro, 
llama con voz que vacila, 
al entierro! 
Qué meditación profunda nos inunda al escuchar 
la errabunda y gemebunda melodía del sonar. 
¡Cómo llena de pavura 
su son en la noche obscura! 
¡Cómo un estremecimiento 
nos recorre el pensamiento 
que provoca su lamento!, 

cuando sueña 
la grave esquila de hierro, con su lúgubre toquido, 
con su lúgubre toquido que la medianoche llena. 
¡Es que las almas en pena 
se han reunido! 
¡Oh, la danza 
al son que toda la esquila, 
en una noche intranquila, 
su tijera de luz lila, 
tocando en visión del juicio la noche sin esperanza! 
 
Entonces, ya no vacila 
la grave voz de la esquila, 
de la esquila, de la esquila, de la esquila, 
sino que suena furiosa, 
con su voz muy cavernosa, 
y, en un mismo son, son único, 
que igualiza un ritmo rúnico, 
algún ronco rayo truena 
y se alumbra con relámpagos la noche sin esperanza, 
mientras las almas en pena 
giran, giran con su danza 
bajo la triste luz lila. 
y en tanto se oye la grave, la grave voz de la esquila, 
de la esquila, de la esquila, 
y en el mismo son, son único, 
que igualiza un ritmo rúnico, 
mientras se oye, la triste, la triste voz 
de la esquila, 
de la esquila, 
furibundo rayo truena, 
el relámpago cintila. 
 
Y los espectros en pena 
danzan al son de la esquila, 
de la esquila, de la esquila, de la esquila, 
de la esquila, de la esquila, 
y en un mismo son, son único, 
que igualiza un ritmo rúnico, 
danzan al son de la esquila, 
de la esquila, de la esquila,
¡de la esquila! 
Y mientras que el rayo truena, 
que el relámpago cintila 
y que con furor terrible, danzan las almas en pena, 
se oye la voz de la esquila, 
de la esquila, de la esquila, de la esquila, 
de la esquila, de la esquila, 
la voz de cuanto lamento ¡de la esquila! 

EDGAR ALLAN POE (19 de enero de 1809 - 7 de octubre de 1849). Poeta estadounidense, cuentista, crítico y editor, unáni-
memente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto. Padre del cuento de terror, del detectivesco y de la 
literatura de ciencia ficción. Ejerció gran influencia en la literatura simbolista francesa. El cuervo, su obra poética magistral es 
traducida por primera vez al español en 1887 por el poeta venezolano Juan Antonio Pérez Bonalde. 
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