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...en su tinta

Los políticos del 
Bicentenario

Nacionalismo

La celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana 
-acordada en 2006 mediante decreto promovido por Vicente Fox, quien en su momento capi-
talizó el acuerdo, nombrando como coordinador al perredista Cuauhtémoc Cárdenas, que a su 

vez aceptó el nombramiento para mandar, a la usanza tribal perredista, una señal de alejamiento 
de López Obrador- ocupará cada vez más la atención de los mexicanos en los meses que vienen, en 
los que, según dicen sus promotores, se irán desarrollando muchas actividades encaminadas a des-
tacar el papel de esos dos grandes movimientos sociales ocurridos en nuestra historia, a la vez que 
se llama a reflexionar sobre el presente y el futuro de México.

La información proporcionada hasta el momento por la Comisión nombrada ad hoc para coordi-
nar los eventos, anuncia que entre las miles de acciones que se desarrollarán en todo el país están: la 
inauguración de obras simbólicas alusivas a los hechos celebrados o a los personajes participantes, 
exposiciones de obras de arte sobre esos temas, publicación de libros, folletos e historietas, celebra-
ción de conferencias, coloquios, etcétera, etcétera.

Habrá quien sostenga, con razón, que no hay nada censurable en hacer un llamado a discutir 
masivamente eventos relevantes de nuestro pasado, sobre todo si se toma en cuenta que llevamos 
décadas sufriendo una política educativa deformadora de la conciencia nacional, que entre otras 
cosas ha traído como resultado el olvido de nuestro pasado y el estancamiento intelectual, cultural 
y científico de amplias capas de la población, entre otros males.

Pero los efectos positivos de esta convocatoria sólo se presentarán si verdaderamente se involu-
cra a amplias capas en el conocimiento de lo ocurrido en tales acontecimientos históricos, y se sacan 
las consecuencias que implica reconocer que muchos de los fenómenos de miseria, concentración 
de la riqueza y abusos de todo tipo, que dieron lugar a los levantamientos armados aludidos, pre-
ocupantemente perviven en nuestros días.

Un riesgo de los eventos aludidos consiste en que las voces predominantes no sean las interesa-
das en sacar conclusiones sobre la necesidad urgente y presente de hacer realidad los anhelos cente-
narios de libertad, independencia y justicia, sino las de aquellos, que casi siempre tienen más poder 
y resonancia, interesados en colocar las luchas emancipadoras como si fueran piezas de museo, 
fuegos artificiales, o episodios protagonizados por un pueblo mexicano que, dos siglos después, ha 
superado las causas que lo llevaron a tomar las armas. El otro riesgo es que se convierta la celebra-
ción en un escaparate de las vanidades de quienes la promueven o se van a adherir a ella en busca 
de un barniz “patriótico” adecuado para ornamentar su imagen.

Reducir todo a un anaquel patriótico y acallar las voces inconformes sumergiéndolas en la pi-
rotecnia y en los discursos facilones; si eso hacen quienes nos gobiernan, estarán cometiendo un 
grave error, en el que ni siquiera son originales: hace casi un siglo, haciendo caso omiso de la incon-
formidad popular que casi le tumbaba la puerta, Porfirio Díaz inauguró entre bombo y autocompla-
cencia las celebraciones centenarias de la gesta de Independencia. Unas semanas después, estaba 
derrotado y sin poder.
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Cuando en 1821, Vicente 
Guerrero aceptó concertar 
con Agustín de Iturbide 

la Independencia de México fue 
consciente de que con la sola liber-
tad política no iban a resolverse 
los graves problemas socioeconó-
micos del pueblo mexicano.

Intuyó que los pobres -campe-
sinos, mineros, agricultores, ar-
tesanos, intelectuales, indígenas, 
mestizos y afromestizos como él- 
seguirían siendo pobres y que la 
oligarquía hispana y criolla se man-
tendría en la cúspide de la pirámide 
social de la antigua Nueva España.

Debió suponer que la libera-
ción política era sólo un primer 
paso para la solución futura de los 
grandes problemas nacionales -la 
miseria y la riqueza extremas, diría 
Morelos- y que esto ocurriría pau-

latinamente con base en la organi-
zación social, económica y política 
del pueblo bajo. 

Teóricamente estaba en lo cier-
to, pero lo que nunca sabría el ex-
traordinario guerrillero fue que, 
200 años después de la gesta histó-
rica que encabezaron él y sus ilus-
tres predecesores en la Guerra de 
Independencia de 1810 -Hidalgo, 
Allende, Morelos, Matamoros-, la 
situación de los pobres de México 
seguiría siendo la misma. 

¡Sí, don Vicente nunca supuso 
que a la vuelta de dos siglos y 50 
revoluciones, revueltas, asonadas, 
golpes de mano y más de 100 in-
tervenciones armadas extranjeras, 
el viejo sueño de un país soberano 
y justo continuaría inacabado e in-
definido por obra de nuevos avata-
res históricos!

El movimiento de independen-
cia de 1810 se inició contra un 
sistema de poder que negaba dere-
chos políticos, sociales y económi-
cos a la mayoría de los mexicanos, 
y que privilegiaba a un pequeño 
sector social inferior al 10 por 
ciento de la población. 

El sistema colonial se estruc-
turaba con base en el predominio 
de burócratas virreinales, dueños 
de minas, hacendados, ganaderos, 
cañeros y cafetaleros, industriales 
textiles, comerciantes exporta-
dores e importadores, militares 
y clérigos de la Iglesia católica, la 
cual poseía cerca del 50 por ciento 
de los bienes raíces. 

La figura del Rey de España esta-
ba en la cúspide de esta pirámide, la 
cual estaba representada en México 
por el virrey. Los novohispanos de 

origen americano, mestizos, indios 
y afromestizos, no podían ocupar 
cargos públicos ni tener posesión 
en oficio y cultivo de los productos 
de mayor circulación económica. 

¡Los indios mexicanos pudie-
ron montar a caballo y usar armas 
hasta casi el fin de la Colonia Es-
pañola, cuando el sistema de enco-
miendas, la esclavitud y la sujeción 
económica era inoperante en toda 
la llamada América Española!

Hoy no existe esclavitud corpo-
ral ni física. Formalmente, todos 
los mexicanos tienen acceso a cual-
quier oficio, actividad económica, 
a cargos públicos de elección o por 
designación, y gracias a los resul-
tados políticos de la Revolución 
Mexicana de 1910 (Constitución 
de 1917), cuentan con derechos 
laborales que garantizan su con-
tratación individual y colectiva, 
ingresos mínimos y derechos a la 
salud y a servicios sociales.

Pero, ¿cuántas de estas garan-
tías son realmente respetadas por 
los patrones y las dependencias 
oficiales encargadas de tutelar 
estos derechos? Muy pocas y, en 
ciertos casos, ninguna. El estatus 
político y socioeconómico de la 
mayoría de los campesinos, obre-
ros y trabajadores de servicio es 
negativo como en los siglos pasa-
do y antepasado.

Los avances logrados en los 
derechos agrario y laboral, jamás 
cumplimentados plenamente, han 
sido anulados por vía de la omisión 
y las contrarreformas legales. Los 
derechos a la huelga y la contra-
tación colectiva no se ejercen por 
obra de trabas burocráticas, co-
rrupción sindical (más del 80 por 
ciento de los contratos colectivos 
son de protección para el patrón), 
la subcontratación o terciarización 
y la tasa de sindicalización, una de 
las más bajas del mundo con me-

nos del 7 por ciento de filiación 
con respecto a la Población Econó-
micamente Activa (PEA).

Las jornadas de ocho horas, el 
pago de horas extras, los descansos 
obligatorios de un día por semana,  
el salario mínimo y las vacaciones 
no existen en la práctica cotidiana 
porque los nuevos patrones, na-
cionales y extranjeros, obligan a la 

gente a aceptar trabajos con jorna-
das de 10 a 12 o 14 horas diarias a 
cambio de 300 o 400 pesos sema-
nales, con un solo día de descanso 
a la quincena o al mes.

El colmo del abuso empresarial 
acaba de evidenciarse en el caso 
de la poderosa transnacional Wal- 
Mart, que además de explotar ni-
ños empaquetadores (cerillos), a Fo
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Las fiestas patrias, protagonizadas por los reprsentantes más conspicuos de la oligarquía.

No hay derecho al empleo, hay que vender banderas.



Reporte Especial
Reportaje
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En San Diego Manzanilla, 
no más abusos 

Puebla

Ni una más. Ésta es la sen-
tencia de decenas de muje-
res que, a golpe de esfuer-

zo, lograron hacerse de un local 
en un improvisado mercado de 
la periferia de Puebla, un pedazo 
de tierra que les ha traído más in-
fortunios que ganancias, pero no 
más. 

Ésta es la historia de su mercado 
en la colonia San Diego Manzani-
lla: alegría al poder aspirar a tener 
algo propio, cuentas por pagar que 
se volvieron eternas, extorsiones 
de abogados y falsos defensores 

de los derechos humanos, fraudes, 
golpes, plantones, marchas… con-
flictos que parecen no tener fin. 

En 2002, un grupo de 200 de-
sempleados se aventuró a crear 
un mercado en Manzanilla, sitio 
donde inició un importante desa-
rrollo inmobiliario popular. Así, 
acordaron la compra-venta de un 
predio de dos hectáreas con los eji-
datarios Francisco Portada Pérez y 
Lorenzo Cuatlaxahue Acero. 

La zona saltó a la mira de diver-
sas agrupaciones de comerciantes, 
entre ellas la de Marta Sánchez y 

Antonio Ordaz, quienes entonces 
controlaban buena parte de los 
tianguis de la capital poblana. Para 
evitar que ellos llegaran a dispo-
ner de un mercado que se planteó 
como independiente, los locata-
rios tuvieron que pagar protección 
de gente de Armando Méndez, 
conocido perredista poblano que 
lidera a un grupo de golpeadores. 

Poco tiempo después, llegaron 
a ofrecer sus servicios un par de 
gestores: el abogado Alejandro del 
Castillo y Fernando Cuéllar, quien 
se inventó una organización de-

quienes hace trabajar sin salarios, 
paga a sus empleados con “vales” 
que deben hacer valederos en sus 
mismas instalaciones.

¡Hasta la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, tradicional-
mente integrada con magistrados 
de derecha y ultraderecha, tuvo 
que comparar esta práctica con 
los usos económicos de los hacen-
dados del Porfiriato mediante las 
famosas tiendas de raya!

¿Qué diferencia esencial puede 
haber entre el Porfiriato de antes 
de 1910 y el Salinato de los 90 a la 
fecha? Si en 1878-1910, la econo-
mía, básicamente agraria y mine-
ra, estaba dominada por 800 fa-
milias terratenientes, hoy no son 
más de 40 las familias de ricacho-
nes que controlan la industria, el 
comercio, la minería, la banca y los 
principales servicios. 

¿En qué ha cambiado la estruc-
tura socioeconómica cuando un 10 
por ciento de la población acopia el 
40 por ciento del ingreso nacional 
y el 40 por ciento de la población 
más pobre apenas accede al 10 por 
ciento del ingreso? El 60 por cien-

to de las pocas personas que tie-
nen una plaza fija percibe salarios 
menores a 150 pesos diarios y cua-
tro de cada 10 asalariados ganan 
menos de 50 pesos diarios (salario 
mínimo legal).

El 11 por ciento de la PEA -unos 
5 millones de personas- no tiene la 
mínima oportunidad de conseguir 
empleo y la tasa real de la desocu-
pación es de casi el 15 por ciento y 
no, por supuesto, las maquilladas 
cifras que ofrece el gobierno con 
base en las altas y las bajas del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

Esta injusta distribución de la 
riqueza, derivada de la nula protec-
ción laboral y de la desigual aplica-
ción impositiva del gobierno fede-
ral (el fisco cada año “perdona” 600 
mil millones de pesos a las grandes 
empresas), es la causa de por qué el 
80 por ciento de la población nacio-
nal es pobre y por qué el país cuen-
ta con 20 familias cuyas fortunas 
son equivalentes o superiores a los 
mil millones de dólares.

El jeque Carlos Slim, poseedor 
de más de un centenar de em-

presas de telefonía, electrónica, 
construcción, comercio, industria, 
banca, etc., -Y que lo mismo vende 
pan y tabaco que emplea a vende-
dores ambulantes- es considerado 
el primero o el segundo hombre 
más rico del mundo con alrededor 
de 60 mil millones de dólares. 

Todo lo anterior explica por 
qué México ocupa uno de los últi-
mos lugares en ingresos laborales 
y en distribución de la riqueza, y 
por qué es “campeón mundial” 
en migración, desempleo masivo, 
inseguridad pública y corrupción 
pública y privada.    

Estos motivos explican por qué 
las fiestas del Bicentenario y el 
Centenario de 1810 y 1910 van a 
ser protagonizadas por los repre-
sentantes más conspicuos de la 
oligarquía y sus empleados en el 
servicio público: el Presidente de 
la República, secretarios de des-
pacho, gobernadores, senadores, 
diputados, dirigentes de partido, 
ministros de justicia, militares, 
obispos, arzobispos… 

Las fiestas del Bicentenario y el 
Centenario celebrarán el triunfo 
de la contrarrevolución de 1910 y 
el de la dependencia neocolonial 
hacia el exterior, teniendo como 
principales festejantes a los here-
deros ideológicos y políticos de los 
partidos decimonónicos (el escocés 
o español, el iturbidista, el alama-
nista, el conservador, el católico), 
cuyos dirigentes lo mismo se opu-
sieron al movimiento de Indepen-
dencia de 1810 y a la Constitución 
de 1917 que a la Expropiación Pe-
trolera de 1938.

La oligarquía está de plácemes 
porque, al cabo de un par de vuel-
tas en la historia cíclica de la hu-
manidad, ha logrado nuevamente 
colocarse en la cima del poder. 
Pero, ¿por cuánto tiempo podrá  
sostenerse ahí?

El Bicentenario de la oligarquía
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Reportaje
Puebla Puebla

fensora de los derechos humanos 
para promocionarse en los medios 
de comunicación. 

En el año 2004, Del Castillo 
recibió de los locatarios un mon-
to total de 93 mil 500 pesos, que 
pidió para pagar diversos trámi-
tes, sus honorarios y para com-
prarse un vehículo. Su entonces 
compinche, Fernando Cuéllar, no 
se quedó atrás. Por “asesorías jurí-
dicas”, quien declara a los medios 
de comunicación tener oficio de 
carpintero y “ombudsman”, cobró 
25 mil pesos. Ambas cantidades 
registradas en la contabilidad de 
la Organización Independiente 
del Tianguis Popular San Diego 
Manzanilla, pues los dos “aseso-
res” recibieron cheques de la aso-
ciación civil. 

Con artimañas, Cuéllar logró 
sacar del camino a José Gómez 
Santiago, y entonces comenzó a 
extorsionar a los comerciantes. 
Gómez se fue de “mojado” a Esta-
dos Unidos, y Cuéllar y Del Castillo 
se convirtieron en amos y señores. 
Pero al no repartirse bien el “pas-
tel” terminaron peleados. 

Ante la ausencia de Gómez San-
tiago, el supuesto defensor de los 
derechos humanos nombró ilegal-
mente a una nueva mesa directiva, 
en la que están incluidos Cecilia Ra-
mos Sánchez, Andrés Carrillo y Án-
gel Álvarez Carvente, quienes, ade-
más, acaparan decenas de locales. 

Los abusos llegaron a tal grado, 
que los locatarios, en su mayoría 

mujeres, decidieron rebelarse y no 
dejarse más, a pesar de las amena-
zas de Cuéllar sobre sus supuestas 
influencias en el gobierno estatal. 
“A mí Mario Marín me debe favo-
res”, decía a quienes estaban en su 
contra. 

  
Divide y vencerás 

José Gómez volvió a Puebla y 
encontró el mercado hecho un de-
sastre, con la gente dividida y en 
condiciones precarias. Las mujeres 
comerciantes decidieron buscar 
el apoyo de Antorcha Campesina, 
pues no encontraron otra manera 
de enfrentar al “ombudsman” Fer-
nando Cuéllar. 

  Esto provocó el enojo de Cué-
llar quien, con su “traje” de defen-
sor de los derechos humanos, sa-
lió a los medios de comunicación a 
denunciar una supuesta invasión, 
haciéndose pasar por víctima. 

Lo que no declara, ante los re-
porteros, son las cantidades de 
dinero que recibe por parte de los 
locatarios, ni cómo los amenaza 
presumiendo influencias en el go-
bierno del estado. 

Sin convocar a asamblea, el 
“ombudsman” colocó en la mesa 
directiva a Cecilia Ramos Sánchez, 
Andrés Carrillo y Ángel Álvarez 
Carvente, quienes montaron un 
aparato de extorsión y represión 
contra los locatarios. Además, se 
apropiaron de predios sin tomar 
en cuenta el dinero que ya habían 
recibido como pago; y así consi-

guieron acaparar más de 10 loca-
les cada uno. 

Así se denuncia en una carta fir-
mada por la señora Carmen López 
Andrade, quien por enfermedad se 
ausentó del mercado de San Diego 
Manzanilla. Al volver, fue entera-
da verbalmente por el trío, dirigi-
do por Cuéllar, que su local había 
sido “transferido” a otra persona. 
Acto, a todas luces, ilegal, pues ella 
pagó por el sitio, como consta en 
las fichas de depósito que hizo a la 
asociación. 

  
La propiedad 

Los locatarios, hoy simpatizan-
tes de Antorcha Campesina, son 
acusados de invasión; sin embar-
go, ellos tienen documentos sig-
nados por el comisariado ejidal 
que dan cuenta de la “enajenación 
de derechos parcelarios” a favor de 
la Organización Independiente del 
Tianguis Popular San Diego Man-
zanilla, A.C. 

En julio de 2003, fue realizado 
el contrato de los comerciantes 
con el ejidatario Francisco Porta-
da Pérez, quien valuó el precio de 
su terreno en 732 mil pesos. Los 
pagos acordados fueron 50 mil pe-
sos en la primera mensualidad, y 
el resto en pagos de 61 mil pesos. 

Para octubre de 2003, la asocia-
ción civil signó otro contrato de 
“enajenación de derechos parce-
larios” con el ejidatario Lorenzo 
Cuatlaxahue Acero, por un predio 
que se valuó en 350 mil pesos. Así 

se acordaron siete pagos de 50 mil 
pesos al mes. 

Mientras José Gómez estuvo al 
frente de la organización de comer-
ciantes, los pagos se hicieron pun-
tualmente, según consta en cheques 
y fichas de depósitos bancarios. 

 “No pueden decir que estamos 
invadiendo algo que ya pagamos”, 
espetó el tianguista. 

  
El precio de la libertad 

 “Ya estamos cansadas”, “no nos 
vamos a dejar”, “cooperamos para 
que le den lugar en otro lado, se 
vayan y nos dejen en paz”, “hasta 
parece que sí los protege el gobier-
no”, “ya les pasamos muchas”, és-
tas son sólo algunas de las frases 
lanzadas por las mujeres que lle-
van años levantando el tianguis 
de San Diego Manzanilla. 

 Este año echaron a andar un 
jardín de niños. Los baños, que se 
construyeron con dinero de todos 
los locatarios, hoy son regentea-
dos por la gente de Cuéllar, y fue-
ron ellos los que decidieron cobrar 
por los sanitarios a los niños. 

El pasado 3 de septiembre, justo 
cuando los infantes salían de la im-
provisada escuela, los seguidores 
del “ombudsman” comenzaron a 
amedrentar a las vendedoras. Ser-
gio Martín Mora Sánchez golpeó 
con un martillo en la cabeza a la se-
ñora María del Refugio Cervantes 
Tlachi, y entonces sus compañeras 
dijeron “ni una más”. 

Así, se armó un zafarrancho 
del que, pasada una semana, aún 
no se borran los moretones que 
dejaron piedras y palas en los 
cuerpos y rostros de las mujeres 
que hoy están dispuestas a aca-
bar con los abusos de Cuéllar. 

“Ellos empezaron la golpiza, y 
como no nos dejamos, se fueron 
a Casa Aguayo (sede del gobierno 
estatal) a quejarse, pero, maño-

sos, no dijeron cómo ellos desca-
labraron a la compañera Tlachi, 
ni cómo aventaron piedras para 
donde estaban los niños, y todo 
por qué, porque ya no los estamos 
manteniendo con nuestras cuotas 
que no sabemos dónde quedaron, 
porque no tenemos agua, ni luz, 
ni drenaje, ni pavimento”, cuenta 
una de las afectadas. 

Sus palabras apenas son un 
esbozo de lo que pretende ser un 
mercado: un predio con precarios 
locales de madera y láminas, unos 
cuantos de concreto, y pasillos 
de tierra que se vuelven arroyos 
cuando llueve. 

  No hay trabajo que valga para 
levantar el tianguis, por casi cua-
tro años, el dinero fue a parar a 
manos de gestores y protectores 
que nunca procuraron la regulari-
zación del centro de abasto que no 
es tomado en cuenta por las auto-
ridades municipales. 

Tras la gresca del 3 de septiem-
bre, el mercado permaneció cerra-
do una semana, pues el gobierno 
del estado se niega a poner fin a 

las tropelías de Fernando Cuéllar, 
a pesar de que un censo realizado 
por el ayuntamiento de Puebla 
demostró que su grupo no tiene 
liderazgo. 

“Ya vino la gente del ayunta-
miento, hicieron un censo y lo 
ganamos nosotros; la gente de 
Carrillo y Carvente resultó la me-
nos; pero no los sacan, ni los po-
nen en paz, a veces creemos que 
de veras el tal Cuéllar debe tener 
sus influencias en el gobierno, 
cómo voy a creer que no le hacen 
nada”, reclama una comerciante. 

“Nosotros ganamos y se tienen 
que ir, se enojan porque busca-
mos a Antorcha, pero qué otro 
camino nos dejaron, ahorita ya 
hay un proyecto del Sistema Ope-
rador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de Pue-
bla (Soapap) para meter drenaje 
y agua, estamos esperando que 
los de la Sedeso (Secretaría de 
Desarrollo Social) lo autoricen… 
eso queremos, un mercado bien 
puesto para trabajar”, concluye 
una más de las vendedoras.

Pagos a Fernando Cuéllar

No. Cheque Fecha Cantidad

15 2000

20 05/10/2003 3000

61 21/03/2004 5000

77 24/06/2004 15000

Total 25000

Te invita 
a su próximo foro

Revista de análisis político

¡Espéralo!

Club de Periodistas de México
Filomeno Mata No 8, Centro Histórico, México, DF.
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Estado de México

Carlos Medellín Mendoza

Lo de la comida… 
para el camión

A un año del proceso elec-
toral para renovar las 125 
alcaldías, 45 diputaciones 

locales y las federales, Alejandro 
Franco Vera, del Instituto del 
Transporte, anunció el aumento 
generalizado de un peso a las tari-
fas del transporte público de pasa-
jeros en su recorrido mínimo, así 
como 17 centavos por cada kiló-
metro recorrido para los sistemas 
intermunicipales y suburbanos, 
aunque en el Valle de Toluca el 
aumento pasa de 5 a 6 pesos. Con 
ello, el incremento será de un 35 
por ciento, que representará para 
los más de los usuarios un desem-
bolso extraordinario que daña su 
economía familiar. 

En el estado hay, por lo menos, 
5 millones usuarios del transporte 
público y, según un estudio reali-
zado por la Comisión Metropolita-
na de Transporte y Vialidad, cada 

usuario utiliza un promedio de 
tres transportes públicos para lle-
gar a sus centros de actividad ordi-
naria, es decir, 15 millones de viajes 
sólo para que todo mundo llegue a 
su trabajo o escuela. Así, el 35 por 
ciento de incremento, sí representa 
un ingreso adicional, considerable, 
para los transportistas.

El aumento al precio del pasaje 
mínimo en las unidades del trans-
porte público concesionado cons-
tituye no sólo un real y duro golpe 
a la economía de los habitantes 
del estado, además es salida del 
gobierno para hacer realidad el 
compromiso político con los due-
ños de las empresas concesiona-
rias que en su mayoría pertenecen 
a algún partido político.

Impacta en el gasto
Rolando Mendoza García es un 

obrero que labora en una fábrica 

de telas, en calle 4 del Parque In-
dustrial Naucalpan. Sus dos hijos, 
una niña de cuatro años, un niño 
de 13, y su esposa, conforman su 
familia. Su salario es de 3 mil pe-
sos al mes.

Mendoza García desglosa sus 
gastos diarios: pasajes (utiliza 
tres tipos de transporte: de casa a 
Cuautitlán, de ahí a Naucalpan, y 
de ahí a la fábrica en la que traba-
ja… y de regreso) 38 pesos día, que, 
multiplicados por 25 días labo-
rales, suman 950 pesos de trans-
porte al mes; además, entrega a 
su esposa mil pesos para el gasto 
de alimentación; paga la renta de 
una vivienda de láminas de asbes-
to que tiene dos piezas, en San Lo-
renzo; 800 pesos para el pago de 
servicios; deja el resto, 250 pesos, 
para comprar gas, pagar agua o 
luz. Afirma que casi siempre redu-
cen el gasto de alimentación para 

cumplir con compromisos de las 
escuelas de sus hijos, materiales y 
útiles escolares.

Ahora, deberá absorber, del gas-
to para su casa, los incrementos de 
un peso al precio de pasaje míni-
mo: en lugar de gastar 950 pesos 
ahora adiciona 50 pesos. El impac-
to lo lleva directamente el gasto de 
la casa, que usa para alimentación 
de su familia, cuando tiene que 
pagar comida adicional, cuando se 
queda a trabajar, cuando le piden 
artículos adicionales a sus hijos en 
la escuela, cuando le toca pagar la 
mensualidad de la tarjeta de crédi-
to que adquirió “para ayudarme” o 
para pagar más por el servicio de 
transporte.

En pocas palabras, a Rolando 
ya no le alcanza para subsanar sus 
gastos más indispensables: ali-
mentación, ropa y servicios.

Los salarios insuficientes
Desde luego, ello deja rezagado 

y al margen del espíritu legislati-
vo a la fracción VI del artículo 123 
de la Constitución que establece: 
“Los salarios mínimos generales 
deberán ser suficientes para sa-
tisfacer las necesidades normales 
de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural y para 
proveer a la educación obligatoria 
de los hijos”. Idea que ha quedado 
desfasada, desde hace algún tiem-
po, toda vez que en la entidad los 
salarios reales han acumulado una 
pérdida de hasta 70 por ciento de 
su valor adquisitivo.

Esta situación genera un factor 
de inequidad en la distribución del 
ingreso, según datos de la Encues-
ta Nacional de Ingreso Gasto de 
los Hogares del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geo-
gráfica, en la que el 20 por ciento 
de los hogares más pobres capta 
sólo el 4 por ciento de la riqueza 

generada, mientras que el 20 por 
ciento de las familias más ricas 
absorbe el 56 por ciento del ingre-
so nacional. Este modelo econó-
mico propicia la acumulación de 
la riqueza, siendo ésta una de las 
principales causas de la pobreza 
en México.

El salario mínimo de un traba-
jador mexicano es uno de los más 
bajos del mundo: 21 veces menor 
que el de Alemania, 15 veces me-
nor que en Japón, 12 veces menor 
que el de los franceses, 11 veces 
menor que el de los norteamerica-
nos. Así, las familias se ven obli-
gadas a salir a trabajar. No sólo el 
padre o la madre, sino también los 
menores deben contribuir con el 
sostenimiento de la familia.

Camiones para actos polí-
ticos

El incremento a los precios del 
trasporte se llevó a cabo a un año 
de que se realice el proceso electo-
ral para renovar 125 alcaldías y las 
45 diputaciones locales, además 
de las intermedias federales. Ello 
no es raro.

Unos meses antes de las elec-
ciones de 2003, el gobierno estatal 
determinó autorizar el incremento 
al precio del pasaje con un mínimo 
cobro de 4.5 pesos para el Valle de 
México y de 5 pesos para el Valle de 
Toluca, mientras que para el Distri-
to Federal el precio era de 2 pesos. 

Y ahora que tendremos elec-
ciones en 2009, se concede un 
incremento del 35 por ciento, lo 
que garantizará, según explica 
el arquitecto Fermín Carreño, ex 
candidato opositor al PRI en la 
zona de Toluca,  Estado de México, 
una estructura importante para el 
traslado a actos políticos del parti-
do oficial, “porque de esa manera 
se reincorporan a la actividad po-
lítica a las más de 75 mil unidades 

concesionadas para que trasladen 
a las personas cuya función ha 
sido tradicional desde años ante-
riores”.

Juan Sánchez González, opera-
dor de la unidad 24 de Autotrans-
portes Adolfo López Mateos, cuyo 
derrotero va de Nicolás Romero al 
Metro Observatorio, señala que 
cada periodo electoral es lo mismo. 
“A nosotros como choferes se nos 
pide aportar determinada cantidad 
de días, sin goce de sueldo, para de-
dicarlos al traslado de personas a 
los actos políticos, a los mítines, a 
veces a Toluca, a veces a Naucalpan 
o al Distrito Federal, según sea el 
caso, y no se nos da nada”.

Dispar con el DF
En el Distrito Federal la tarifa 

se paga desde los 2.50 o 3.00 pe-
sos, se trata de una entidad cuyo 
potencial económico de las fami-
lias es mayor que en la entidad 
mexiquense.

En el Valle de Toluca, cuyo sa-
lario está basado en la categoría 
“C” (49.5 pesos el jornal) y se trata 
de un área donde se gasta más en 
transporte, se pagan 6 pesos como 
mínimo, con la nueva tarifa.

Pero hay lugares como el caso 
de Huehuetoca donde sus habi-
tantes pagan hasta 21 pesos para 
trasladarse a lo centros laborales 
en un solo viaje, adicionalmente 
a los dos viajes cortos que en pro-
medio realizarían.

De una o de otra forma, el in-
cremento al pasaje del transporte 
público ha sido un duro golpe a 
la economía de las familias mexi-
quenses. Es un pago por adelanta-
do a los transportistas y represen-
ta una acción patente de refrendo 
de la estructura partidista del tri-
color, para afianzar la mayor can-
tidad de triunfos en las elecciones 
de julio de 2009.

Estado de México
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Apoyos condicionados del 
PAN y del PRI

Nora Suárez

A 11 meses de que se realice 
la elección de diputados fe-
derales 2009 y a dos años 

de que se efectúe la elección para 
gobernador en Veracruz, la bata-
lla político-electoral ya se inició; 
gobiernos federal (Partido Acción 
Nacional, PAN) y estatal (Partido 
Revolucionario Institucional, PRI) 
entran en el juego de las acusacio-
nes y se disputan el botín electoral 
de cada elección: los pobres.

Así, en su visita del 15 de agos-
to por el territorio veracruzano, el 
presidente Felipe Calderón criticó 
que varios municipios del esta-
do tuvieran niveles de desarrollo 
equiparables a las poblaciones 
más pobres de África, y bajo ese 
argumento arrancó un programa 
alimentario para las 38 mil fami-
lias más pobres del estado que, 
por falta de escuelas u hospitales 
dónde captarlas, no reciben nin-
gún apoyo institucional.

Por su parte, el 24 de agosto, 
el gobernador Fidel Herrera acu-
só que el PAN y la delegación de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) están haciendo uso de 
recursos públicos para promocio-
narse, violando las leyes electora-
les y constitucionales, y tomando 
una ventaja inequitativa de cara 
a los comicios de 2009, donde se 
elegirán diputados federales. 

Veracruz
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Esto, considera, es lo que hoy 
hace el PAN, pero es un legado del 
PRI y que actualmente reproduce 
el panismo por su grado de “éxi-
to”. La realidad, lamenta, es que 
los programas solamente son pa-
liativos para la pobreza: “ayudan, 
pero lo que se reprocha es el uso 
indebido con fines electorales de 
estos programas, porque la per-
versión lleva a que yo gobierno 
creo pobres, para después llevar-
les mendrugos y me sigan soste-
niendo en el poder; es un círculo 
vicioso terrible, es una perversión 
de la política en los niveles más 
sucios y reprobables que se pueda 
imaginar”.

Señala que el PAN le copió al 
PRI todo lo que pudo y lo repite 
puntualmente, a partir de que en 
2000 el tricolor perdió la Presi-
dencia de la República, la perver-
sión en los gobiernos estatales 
priístas se recrudeció: “al perder el 
control federal, los gobernadores 
se convirtieron en virreyes, hacen 
y deshacen a su antojo, controlan 
todo, y usan todos los programas 
o similares; el caso de Veracruz es 
escandaloso porque todo se quiere 
pintar de rojo, es algo que enfer-
ma, es algo que revela un pensa-
miento megalómano; para mí, el 
gobernador Fidel Herrera padece 
de melagomanía, hay un himno a 
Veracruz, canciones dedicadas al 
tío Fide, corridos, sonetos, es algo 
impresionante”.

 
El PRI no se queda atrás

Pero no sólo eso, sino también 
programas como Piso fiel, estufa 

fiel, cafetera fiel, techo fiel, puentes 
de la fidelidad, mochilas fieles -que 
se entregan en periodos de ingre-
so a clases-, becas escolares, espi-
rales indígenas en redes fieles que 
reciben apoyos económicos, leche 
fiel, a lo cual se suman apoyos a 
escuelas, la dotación de instru-
mentos a bandas escolares como 
la de los “Dragones” que ahora 
es llamada banda Alta fidelidad, o 
que la máquina repavimentadora 
se le conozca como el Dragón Rojo, 
color oficial del gobierno de Vera-
cruz, la entrega de despensas en 
color rojo, la entrega de refrescos 
tío Fide y la entrega de sombrillas 
rojas.

Y esto, opina Magaña Cuéllar, 
es perversión porque se asocia el 
color y el nombre de Fidel Herre-
ra a programas sociales con fines 
electorales: “en la medida en que 
el porcentaje de pobres con altas 
carencias anda en el orden de las 
dos terceras partes de la población, 
sin duda, inclina la balanza elec-
toral porque son condicionados 
a votar”, pues, al recibir apoyos 
económicos, en especie u obras, 
refiere el sociólogo, en la mente 
de cada ciudadano humilde queda 
el pensamiento de que “si ellos no 
votaran, la poca ayuda que reciben 
desaparecería; en su mente lo tie-
nen como certeza y la gente vota 
en función de quien da más”.

En este contexto, la diputada 
panista Alba Leonila Méndez pre-
cisa que lo que el gobierno estatal 
condiciona más son las despensas, 
“que se supone son apoyos que se 
tienen que dar cuando hay un tipo 

de contingencia; sin embargo, se 
solicitan, pero no se entregan en 
su totalidad, sino luego se repar-
ten en los ayuntamientos muy 
condicionados”.

De hecho, asegura, hay lugares 
donde tienen embodegadas des-
pensas, láminas, agua, “y se va en-
tregando solamente si son ayunta-
mientos del PRI, si no, se entregan 
a través de una organización afilia-
da al PRI, de líderes o comités mu-
nicipales, sobre todo, de las zonas 
rurales, como Atzalan, Altotonga 
y Perote”.

Además, dice, se condiciona la 
entrega de materiales de construc-
ción que normalmente la gente 
humilde no puede adquirir por su 
condición económica.

Incluso, añade, en la propia obra 
pública que se construye por parte 
de los gobiernos del PRI se da la 
manipulación “que ha aumentado, 
ha sido más fuerte en este gobier-
no... los útiles escolares son útiles 
fieles, ahorita hasta las iglesias las 
pintan de rojo en las fiestas de las 
localidades, pero vemos una estra-
tegia de (Silvia Domínguez y Erick 
Lagos) golpear a la dependencia 
federal y por otro lado estamos 
nosotros haciendo ese trabajo”.

Los priístas, dice, critican que 
no se les dé a conocer el padrón de 
Oportunidades, cuando no existe 
un padrón de los programas de de-
sarrollo social del estado; no exis-
ten reglas de operación claras para 
la entrega de recursos estatales, ni 
un criterio para asignar los recur-
sos, de modo que se canalizan a 
quienes ellos quieren.

Veracruz

Mañosa afiliación panista
El mandatario estatal denunció 

que el PAN no sólo está pintando 
bardas de color azul en diversos 
municipios invitando a la gente a 
afiliarse a Acción Nacional, sino 
que, junto con la invitación de afi-
liación, promueve los beneficios 
que dejan en la población los pro-
gramas Oportunidades y 70 y Más, 
que otorga apoyos económicos 
para la gente mayor de 70 años de 
escasos recursos.

Sin embargo, la denuncia del 
mandatario no quedó ahí, fue el 
grito de guerra para que diversos 
funcionarios fidelistas, como la 
secretaria de Desarrollo Social y 
Medio Ambiente, ex senadora y 
suplente de Fidel Herrera cuando 
éste fue senador, Silvia Domín-
guez, y el diputado Erick Lagos, ex 
secretario privado de Herrera en 
la gubernatura y aspirante a la di-
rigencia estatal del PRI, iniciaran 
un ataque mediático en contra del 
partido albiazul.

De acuerdo con la posición del 
PRI, la Sedesol federal está tra-
tando de cooptar a los pobres con 
sus programas, pues controla un 
padrón de al rededor de 3 de los 
4 millones 200 mil veracruzanos 
que se hallan en la línea de la po-
breza, los 30 municipios donde 
hasta ahora han sido detectados 
manejos políticos de programas 
federales y se  concentra el 80 por 
ciento de las poblaciones con ma-
yor marginación.

De los 35 municipios con po-
blación indígena que hay en 
Veracruz, en 10 se ha detecta-

do que hay manejo político de 
los programas de la Sedesol. 
A esto, añade Silvia Domínguez, 
se suma que los apoyos de estos 
programas federales están siendo 
“bajados” por candidatos panistas 
-no dice nombres- que resultaron 
perdedores en los comicios ante-
riores, regidores y organizaciones 
que ellos están integrando “para 
que bajen recursos”, dejando fuera 
del manejo de los recursos al Esta-
do y a los municipios.

Esto, dice, se ha detectado en 
municipios como Medellín de Bra-
vo, Santiago Tuxtla, Acula, Tanto-
toyuca y Zongolica.

Otra irregularidad que comple-
ta el cuadro propagandístico de 
Acción Nacional es que la entrega 
de los apoyos de dichos programas 
se hacen a 50, 70 o 100 metros de 
las bardas pintadas de azul, como 
se detectó en Zongolica, estableció 
la secretaria. 

De acuerdo con la denuncia, en 
estos municipios han aparecido 
bardas y espectaculares de color  
azul con la imagen de una persona 
mayor y la leyenda “tengo mucha 
experiencia pero dicen que me so-
bra edad. Porque te escuchamos. 
Más de un millón y medio de adul-
tos mayores atendidos. Entre la 
gente. Diputados. PAN”, (sic), su-
giriendo que los diputados del PAN 
generan apoyos para más de un mi-
llón y medio de adultos mayores.

 
Programas sociales para 
perversión política

En este contexto, el profesor 
de la Facultad de Sociología de la 

Universidad Veracruzana, Luis 
Magaña Cuéllar, expone que aun-
que Oportunidades y 70 y Más es-
tén atendiendo a cerca de 3 mi-
llones de pobres en Veracruz, la 
situación de pobreza de la gente 
no cambia porque, simplemente, 
les dan limosna y mendrugos para 
cooptarlos.

“El programa de combate a la 
pobreza es darle a los pobres atole 
con el dedo; realmente un progra-
ma eficaz de combate a la pobreza 
está estrechamente asociado con 
la distribución de la riqueza; en el 
momento en que se proceda a re-
distribuir la riqueza tendrán que 
desaparecer los grandes salarios 
de los burócratas, hacerse una po-
lítica fiscal efectiva, para que quien 
tiene más pague más impuestos y, 
a partir de ahí, se pueda hacer un 
auténtico combate a la pobreza”.

Pero hasta ahora, dice, esta re-
distribución de la riqueza no se ha 
dado ni por parte de los gobiernos 
priístas ni panistas. Los progra-
mas para atender la pobreza, que 
se crearon desde hace varios sexe-
nios y que simplemente van cam-
biando de nombre, afirma, “son 
usados desde siempre por el grupo 
en el poder para cooptar el voto; en 
la medida en que son programas 
dirigidos al sector de la población 
más vulnerable, débil y con la es-
colaridad más baja, son fácilmen-
te atrapables con la falacia de que 
tienes que seguir apoyándonos y 
votar por nosotros para que estos 
apoyos te los podamos seguir dan-
do; eso tiene que ver con la perver-
sión de la política en México”.

Veracruz
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Tragedia en Tlaola,
 algunas despensas y 
después, todo igual

Leticia Ánimas Vargas

Estamos en una sierra. Vi-
vimos en montañas y en 
barrancas. Cuando llueve 

todo se pone en peligro constan-
te: se trasmina el agua en los ce-
rros; cuando uno se desgaja y hay 
muertos no es negligencia de na-
die. Las poblaciones se asentaron 
aquí porque éstas son nuestras 
condiciones, sentenció fatalmente 
el diputado local por el 26 distrito 
Carlos Barragán Amador, cuando 
un alud de tierra mató a una mu-
jer y su hijo en Tlatepango, muni-
cipio de Tlaola, en la Sierra Norte 
de Puebla, en julio pasado. De en-
tonces a la fecha, poco o nada ha 
cambiado el panorama para los 

pobladores asentados en zonas de 
riesgo en esta demarcación, quie-
nes han recibido de las autorida-
des sólo despensas, que les quitan 
un día el hambre y el otro no.

La tragedia de Tlaltepango, 
además de la muerte, sacó a la 
luz las precarias condiciones de 
vida de muchísima gente y la 
incapacidad de las autoridades 
para ofrecer una solución a los 
cientos y cientos de familias que 
habitan en las áreas de riesgo.  
Desde el gobierno se insistió en 
“naturalizar” la tragedia, presen-
tándola como resultado de fuerzas 
ciegas, ante las que muy poco se 
puede hacer. Enemigos irraciona-

les, cuya fuerza destructiva no se 
puede controlar y de cuyos daños 
no cabe culpar a nadie más que a la 
misma naturaleza... o a Dios, que 
nos “pone a prueba”, fueron las 
justificaciones para encubrir com-
portamientos irresponsables.

En Tlaola se reveló la necesidad 
de reubicar a, por lo menos, 80 fa-
milias asentadas en esta junta auxi-
liar y en otras como Tlatlapanala y 
Tlapizalapa, que durante las fuertes 
lluvias tuvieron que abandonar sus 
hogares y fueron conducidas a alber-
gues provisionales que se adaptaron 
en las escuelas de esas localidades, 
pero no han recibido respuesta a 
sus demandas, pese a haberlas plan-

Puebla Puebla

HUITZILAN, 
OTRO CASO DE DESATENCIÓN

A 36 meses del paso del huracán  Stan y de la promesa del extinto 
Instituto Poblano de la Vivienda (IPV) de atender a los damnificados, 
es la hora en que 89 familias, que sufrieron daños parciales en sus 
viviendas, no han recibido ni de la Sedesol federal y estatal ni del 
Fondo para el Desastre (Fonden) ningún apoyo. Ni las promesas del 
Óscar Aguilar González,  ex titular del IPV, ni las de Juan Carlos Las-
tiri Quiroz, actual subsecretario de Desarrollo Social estatal, se han 
hecho realidad. El último convenio firmado para atender 36 viviendas 
con daños totales todavía no se traduce en construcción, situación 
que es motivo de molestia entre los damnificados huitziltecos. Nunca 
recibieron el apoyo de ningún legislador ni de Javier López Zavala, 
secretario de Desarrollo Social.

Tres años después del huracán Dean y a uno de la tormenta Loren-
zo, ni los caminos han sido rehabilitados:

- El Paraíso-Huitzilan
- Huahuaxtla-Pahuata-Zoyotla-Acateno-Totutla.
- Acateno-Xaluanco-Pilactitan
- Huitzilan-Aocotzota
- Huitzilan-Xinachapan 
- Huitzilan-Pahuata
- Totutla-Talzintan-Cuxateno
- Totutla-Zapata-Aocotzota
- Pezmata-Tepetzintla
- Talzintan-Acuitapilco

teado ante el gobernador del estado, 
Mario Marín Torres.

En Tlapizalapa -”lugar donde 
chifla el agua”- 25 o 30 familias es-
tán en riesgo desde hace un año, 
cuando el río cambió su cauce y 
se empezó a comer sus viviendas. 
Toda el agua que pasa por aquí vie-
ne de la zona alta de Tlaltepango 
y del municipio de Tlapacoya, cús-
pide de la serranía; se encajona y 
atraviesa, prácticamente, por en 
medio del pueblo. 

“Hace un año, varias casas fue-
ron arrastradas por el río, la gen-
te se quedó sin gallinas, puercos, 
maíz, ropa; sin nada”. Las auto-
ridades municipales, a través de 
Protección Civil, fueron a verlos, 
pero no llevaban más que una des-
pensa, la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso) se limitó a verifi-
car los daños, pero nunca les dijo 
cómo se podía resolver su proble-
ma. “Nada más vinieron a visitar-
nos y hasta ahí quedó. La gente 
como que ya se acostumbró a vivir 
en el peligro; no le queda de otra”.

La zona de Tlaltepango es muy 
inestable, entre arena, barro y lodo, 
la tierra está en constante movi-
miento. Aquí, hay un registro de más 
de 50 familias que están en riesgo. 

En julio, cuando el cerro del ba-
rrio de Xoméatl se desgajó y mu-
rieron dos personas, de nuevo vi-
nieron, se sacaron la foto, trajeron 
máquinas porque la carretera se 
tapó, pero no han hecho siquiera 
una alcantarilla que permita que 
la gran cantidad de agua que se 

concentra en este lugar, tenga otro 
cauce y resuelva el problema de 
inundación de la calle Principal. 

De nada han servido los re-
clamos, ni los señalamientos. El 
mismo día de la tragedia, Daniel 
Huerta Garrido, vecino del lugar, 
dijo: “esto nunca se había visto 
aquí” y atribuyó el desgajamiento a 

la mala calidad de la construcción 
de la Principal, a la que, confirmó, 
no se le hicieron alcantarillas de 
desagüe. 

“Éste es el resultado de los ma-
los trabajos que hicieron; que le 
llegue al gobernador -dice Daniel 
Huerta-, allá está otro derrumbe 
y está mochado el camino, ya le 

Fo
to

: C
or

te
sí

a



dijimos, pero nunca nos toman en 
cuenta. A los difuntos los tuvimos 
que sacar nosotros, rascamos con la 
gente, el presidente auxiliar ni esta-
ba, nosotros nos ayudamos como 
hermanos, aquí no hay de que so-
mos perredistas, priístas o aleluyas, 
aquí nos apoyamos parejo”.

Huerta Garrido aseguró tam-
bién que a pesar de haber dado 
aviso sobre el riesgo, ningún en-
cargado de Protección Civil llegó a 
monitorear la zona. “Ya después del 
niño ahogado hay que tapar el pozo. 
Aquí no hay ningún albergue, el 
cerro se vino abajo entre las seis 
de la tarde y la una de la mañana.”

En Tlatlapanala, unas 50 fami-
lias viven en las laderas y es ur-
gente reubicar a 25, que ya fueron 

revisadas por Protección Civil mu-
nicipal. Cuando llueve, el agua sale 
de las casas y corre entre las perte-
nencias de sus pobladores. 

“Cuando hay desgracias -dicen 
los pobladores- el gobierno del 
estado manda a un montón de 
gente, que hasta ni caben, pero 
prometen que ahora sí van a arre-
glar el problema. Pasan los días, se 
acaba la emergencia, sacan la foto 
donde se muestran preocupándo-
se por la gente y hasta ahí. Como 
ahora, en julio, vino un diputado 
que ni tenía por qué estar aquí, 
arribó la Sedeso, vino la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) federal y estatal, y lo único 
que hicieron fue darle despensas 
a la gente, que duran dos o tres 

días nada más y, después de eso, 
no ha habido nada para la gente 
de Tlatepango, Tlapizalapa y Tla-
tlapanala”.

Se ha planteado que la solución 
para la gente, que vive en las zonas 
de  riesgo de estas comunidades, 
es buscar un terreno para reubi-
carlas. La gente de la sierra es do-
blemente vulnerable. En primer 
lugar, por la topografía y, en se-
gundo, por los materiales con los 
que construyen sus casas.         

Sin embargo, tras presentar sus 
demandas ante Javier López Zava-
la, titular de la Sedeso en el estado, 
éste les ha dicho que “dentro de su 
presupuesto no entra la compra de 
un terreno y que la gente debe es-
perar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que 
pase otra tragedia? ¿O están espe-
rando que desaparezca el pueblo 
por causas naturales?”, sentenció 
el habitante en desgracia.

Puebla
Reportaje
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Por visitas y fotos no queda, pero la inundación sigue.



Texto y fotos Emilio Varela Ramírez

La Maqueta
Con este nombre se ha venido a conocer este singular monumento. Aparentemente, los antiguos habitantes de 

San Miguel Ixtapan tallaron, en este afloramiento de roca basáltica, una serie de elementos arquitectónicos 
relacionados con su vida ceremonial. Queda clara la importancia que tuvo el juego de pelota en los rituales, de-

bido a que podemos observar la representación de cinco canchas para practicar este juego.Los pequeños cuencos que 
se observan en la parte alta de las representaciones de basamentos piramidales parecen indicar que éstos representan 
los que originalmente fueron utilizados para contener ofrendas, lo cual le daría a esta cultura un carácter votivo, es 
decir, se trata de un monumento en el que se representaron los espacios arquitectónicos en los que se realizaba la vida 
ritual de la comunidad y en el que se depositaban ofrendas con fines propiciatorios.

A juzgar por los materiales que formaban parte de las ofrendas, recuperadas en el curso de las exploraciones ar-
queológicas, y que estaban asociadas a “La Maqueta”, ésta debió ser esculpida durante el periodo Epiclásico, entre 
750 y 950 d.C.

“La Maqueta” se encuentra en la zona arqueológica de San Miguel Ixtapan, Tejupilco, Estado de México.

15 de septiembre de 2008 www.buzos.com.mx 15 de septiembre de 2008www.buzos.com.mx



15 de septiembre de 2008 www.buzos.com.mx 15 de septiembre de 2008www.buzos.com.mx



Reportaje

www.buzos.com.mx

Reportaje

15 de septiembre de 2008www.buzos.com.mx

Pobres de más de 14 estados 
de la República pertenecientes a 
más de 62 organizaciones sociales 
e integrantes del Proyecto Nuevo 
Chimalhuacán se manifestaron 
ante la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) y la Secretaría 
de Gobernación (Segob), donde 
demandaron al gobierno federal 
que cumpla con los compromisos 
adquiridos de beneficiar con los 
programas Oportunidades, Vivir 
Mejor y Vivienda Digna a los que 
más lo necesitan y que viven en 
pobreza extrema de sus entida-
des, pues los beneficiarios reales 
son menos del 10 por ciento de 
los que dice el mandatario federal 
que se otorgan.

15 mil manifestantes de Pue-
bla, Querétaro, Tamaulipas, Cam-
peche, Nayarit, Estado de Méxi-
co, Distrito Federal, Tabasco, 
entre otros, partieron de la Plaza 
de Constitución de la Ciudad de 
México con rumbo a la Sedesol 
donde realizaron un mitin frente 
a la dependencia y, minutos más 
tarde, una comisión represen-
tativa solicitó ser atendida para 
revisar el “viejo” compromiso de 
ser incorporados a los programas 
mencionados.

En la Sedesol, el encargado de 
recibirlos por enésima vez para 
escuchar sus demandas fue Enri-
que Lepine Muñoz, quien se dijo 
asesor del secretario de la depen-
dencia. De nueva cuenta, este fun-
cionario prometió contactar con el 
secretario, para lo que pidió cinco 
minutos de espera para llevarles 
una respuesta; transcurridos 25 

minutos, sucedió lo que en ocasio-
nes anteriores, “nunca volvió a dar 
la cara”, por lo que los inconfor-
mes decidieron marchar a la Se-
cretaría de Gobernación, para que 
su titular, Juan Camilo Mouriño, 
escuchara la protesta, indignación 
e inconformidad “por el maltrato 
que estamos recibiendo por parte 
de esa secretaría”, argumentó un 
integrante de la marcha.

Los miembros de las más de 
62 organizaciones sociales que se 
concentraron para hacerse escu-
char en las principales calles de la 
ciudad, reportaron que desde hace 
seis meses les dieron largas para 
finalmente no incluirlos en los 
programas federales de atención 
a la clase más vulnerable del país, 
aun cuando cumplieron en tiempo 
y forma con las pláticas, reuniones 
y entrega de las listas de las fami-
lias que se ha comprobado que los 
necesitan de manera urgente.

“En relación al programa de vi-
vienda, nuestra molestia es que 
el Fondo Nacional de Habitacio-
nes Populares (Fonahapo) estuvo 
recibiéndonos a lo largo de seis 
meses, diciéndonos que habría 
de atender nuestras peticiones 
en los diferentes estados de la Re-
pública; nos pidió listados, entre-
vistas con sus delegaciones en las 
entidades federativas y, al final, 
nos salió con la embajada de que 
ya se nos había pasado el tiempo”, 
declaró Pedro Pérez, representan-
te de Tabasco.

Su inconformidad se sustenta 
con estudios de consultoras in-
ternacionales y de centros de in-

vestigación mexicanos que ponen 
en tela de juicio las cifras oficiales 
tras varios trabajos de campo.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi) en 
México -dice el informe del Centro 
Mexicano de Estudios Económicos 
y Sociales (CEMEES)- la necesidad 
de viviendas nuevas y de mejo-
ramiento de las ya existentes es, 
para el año 2008, de 634 mil 118 
y 406 mil 177, respectivamente; 
de las que se hace un total de poco 
más de un millón. Sin embargo, la 
consultoría Knowledge@Wharton 
de la Universidad de Pensylvania 
estima el déficit en 5 millones, 
cinco veces más que la cifra oficial 
y más creíble, pues de acuerdo con 
Adolfo Villanueva, ex director de 
la Comisión de Vivienda del Dis-
trito Federal, tan sólo en éste el 
déficit ascendía a 2 millones en 
el año 2000, y Carlos Gutiérrez 
Ruiz, director de la Conavi en 
2007 se requerían 2.1 millones de 
nuevas viviendas, sin contabilizar 
las 350 mil en que anualmente se 
incrementa la demanda y el 1.2 
millones que necesitan ser reha-
bilitadas. 

El Conteo de Población 2005 in-
dica que hay en el país 24 millones 
719 mil 29 viviendas habitadas y 
24 millones 803 mil 625 hogares, 
de esta estadística podemos esti-
mar una primera cifra del déficit 
de vivienda, que sería del orden de 
845 mil de viviendas; sin embargo, 
es necesario añadir un monto más, 
que tendría que ver con las vivien-
da que se encuentran en condicio-
nes físicas lamentables o las que 

Nacional Nacional

Organizaciones sociales 
del país exigen equidad al 

gobierno federal 
Adaliz Vázquez Martínez
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son contabilizadas como vivienda 
sin que hayan sido construidas 
para ello. A partir de la clasifica-
ción que en dicho conteo se hace 
de la “clase de vivienda” se estima 
que más de 2 millones de vivien-
das se encuentran en condiciones 
precarias; de este total,  21.84 por 
ciento se ubican en el Estado de 
México, 19.84 por ciento, en el 
Distrito Federal, 5.46 por ciento, 
5.39 y 5.07 en Puebla, Veracruz y 
Baja California, respectivamente. 
Aún sin considerar el hacinamien-
to de las viviendas, se han contabi-
lizado un déficit de casi 3 millones 
de viviendas faltantes. 

Ante estas reveladoras cifras, 
los inconformes del Distrito Fede-
ral, del Estado de México, de Pue-
bla y de los demás estados, están 
en todo su derecho de manifestar-
se, pues la Constitución Política 
de Estados Unidos Mexicanos se 
los permite en su artículo nove-
no, y exigen lo que por derecho le 
corresponde. Por eso no sólo de-
mandan vivienda, sino también 
que el padrón de beneficiarios del 
Seguro Popular y Oportunida-
des se amplíe a municipios como 
Chimalhuacán, Estado de México, 
uno de los municipios más pobla-
dos y con mayor índice de pobreza 
en la zona metropolitana y donde 
no tienen cabida estos programas 
que se anuncian en la televisión, 
en lo que se invierten miles de mi-

llones fomentando “a la participa-
ción de las organizaciones civiles” 
y que hoy se ven en la necesidad 
de manifestarse ante la nula res-
puesta de sus principales promo-
tores.

“Los programas que el gobier-
no federal publicita en los medios 
de comunicación, para lo que in-
vierte millones de pesos, son pro-
gramas de papel”, calificó el re-
presentante zacatecano, Osvaldo 
Ávila Tizcareño, pues desde hace 
años la Sedesol se comprometió 
a incorporarlos a programas asis-
tenciales, “que hasta la fecha no 
se han cumplido”. 

En el país, estos programas no 
llegan ni a 10 por ciento de los 6 
millones de familias que el gobier-
no federal dice beneficiar, puesto 
que en los hechos apenas alcanza 
a 600 mil.

Ante la discriminación de la 
que son víctimas los miembros de 
las varias organizaciones sociales 
que se manifestaron y a quienes 
se les dijo “no habrá recursos 
para ni un solo beneficiario”, los 
inconformes consideraron que la 
respuesta de los funcionarios de 
la Sedesol y del gobierno federal 
que encabeza el Presidente de la 
República, Felipe Calderón Hino-
josa, ante sus justas peticiones ha 
sido “indignante” y que no está 
acorde con sus demandas. Por 
ello, aseguraron, “es importante 

que se atiendan nuestras peticio-
nes porque hoy día el gobierno 
federal dice estar preocupado por 
la inseguridad, pero una de las 
formas de combatirlo es atacan-
do la pobreza. Apoyarnos es una 
oportunidad de ir a las causas y 
no sólo a los efectos”.

A juicio de varios entrevistados 
que formaban parte del volumino-
so contingente, lo que le hace falta 
al país es un justa repartición de 
la riqueza y que los gobiernos, de 
todos los niveles, federal, estatal y 
municipal, inviertan íntegramen-
te en salud, vivienda, educación, 
alimentación, y que se generen, 
ahora sí, las fuentes de trabajo 
que cada seis años prometen que 
se crearán y que los salarios suban 
su monto, que no sean de hambre, 
con 300 pesos al día sale la canas-
ta básica, el alimento, el calzado, 
el vestido, las necesidades más 
elementales.

Jesús Tolentino Román Bojór-
quez, delegado del Estado de Méxi-
co, dijo, tras la negativa obtenida 
como respuesta, que esa actitud 
no los sorprende pues “siempre le 
han hecho así”, pero informó que 
“la gente de escasos recursos que 
milita en todas las organizaciones 
que exigen justicia, se multiplicará 
hasta por 10, haremos retumbar 
la capital de la República cada mes 
hasta que seamos atendidos por 
las autoridades federales”.

Nacional
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El valor de la congruencia
Aquiles Córdova Morán

eso tan pronto se les dé la oportunidad para, una vez  
llegados al poder, hacer exactamente lo contrario? 
¿Se pueden aplaudir sin más sus discursos “de de-
nuncia”, sólo por ser exactos y elocuentes sin fijarse 
si los cumplen o no? 

No hace mucho, vi en televisión a un destacadísimo 
miembro del PRD denunciar la corrupción en Pemex; 
lo errado de la política oficial contra la inseguridad y 
la delincuencia; poniendo al desnudo la pésima polí-
tica educativa  que rechaza a 350 mil jóvenes en edad 
universitaria alegando razones “académicas”, cuando 
la verdadera causa es falta de cupo. Y otras lacras por 
el estilo. Me quedé meditando: cuánta razón tiene 
este hombre y con qué claridad y elocuencia mira y 
expresa los problemas del país. Pero, entonces, ¿por 
qué cuando fue jefe de gobierno de la capital del país 
negó vivienda a humildísimas familias que viven ha-
cinadas, desde hace años, en unas viejas bodegas de 
Conasupo? ¿Cómo se explica que su sucesor y amigo, 
el Lic. Marcelo Ebrard, siga negando esa misma de-
manda a pesar de que los necesitados llevan más de 

dos meses de plantón frente a sus oficinas? ¿Cómo 
entender que el alcalde perredista de Texcoco, un 
satrapilla de tercera fila, se desgañite exigiendo cár-
cel para quienes pelean un mísero lote para sus vi-
viendas? ¿Cómo justificar que el gobernador de Mi-
choacán, Leonel Godoy, también perredista,  niegue 
lotes a miles de pobres que los solicitan y, en vez de 
ello, mande a su secretario de gobierno a injuriar y a 
amenazar a la gente?

En resumen: ¿Dónde está la congruencia de quie-
nes  despotrican contra la política autoritaria, erra-
da y antipopular del panismo, cuando ellos, en este 
preciso momento, están haciendo exactamente lo 
mismo? ¿Por qué mejor no nos muestran con he-
chos que ellos lo hacen mejor cuando tienen el po-
der en la mano? No, no hay congruencia alguna; y lo 
exacto de sus críticas más merece ser calificado de 
cinismo que de verdadera convicción y voluntad de 
cambio. ¡Por sus frutos los conoceréis! dice la Biblia; 
y no por sus discursos y promesas, por atractivos 
que resulten.

Todavía durante buena parte del siglo XX, entre 
los políticos y pensadores sociales era deber 
imperioso, y prueba de honradez intelectual y 

de confiabilidad práctica, una rigurosa congruencia 
entre el pensar y el hacer. Nadie podía presumir de 
una alta moralidad ni reclamar respeto y entrega de 
los demás, si no vivía como 
pensaba y si no pensaba 
como vivía. Pero desde que 
el grave tropiezo del socialis-
mo dio nuevas armas y nue-
vos brios al hacer y al pensar  
de las derechas, tal deber de 
congruencia se convirtió no 
sólo en letra muerta, sino en 
un verdadero estorbo para 
quienes, apoyados en un cóc-
tel ecléctico confeccionado 
con los retazos más reac-
cionarios de los distintos 
idealismos, han hecho del 
discurso filósofo-político, y 
de su consiguiente actividad 
práctica, un verdadero oficio 
de saltimbanquis. Y así vemos hoy pavonearse a per-
sonajes que, sin rubor alguno, han ido de la extrema 
izquierda a la extrema derecha pasando no sólo por 
el “centro”, sino por toda la gama de matices posi-
bles e imaginables entre ambos extremos. Y no se 
recatan en reclamar atención y credibilidad a sus re-
cetas milagrosas que son, según ellos, el bálsamo de 
Fierabrás que curará los males del país. La falta de 
unidad y coherencia en el pensar y el más descarado 
oportunismo arribista, pues, se han convertido en 
la virtud suprema de algunos hombres públicos de 
nuestros días.

Por supuesto que no voy a desarrollar un tratado 
sobre la invaluable virtud de la congruencia; pero, en 
honor a la brevedad, cito en mi apoyo a uno de los 

hombres de más firmes convicciones que conozco; 
a un hombre que,  de haberse dedicado a explotar 
su inmenso genio en provecho propio, habría vivi-
do como un príncipe y no en el hambre y la penuria 
por las cuales, incluso, murió. Carlos Marx, que es 
a quien me refiero, dejó escrito en su tesis número 

XI sobre Feuerbach lo siguien-
te: “Los filósofos no han hecho 
más que interpretar de diversos 
modos el mundo, pero de lo que 
se trata es de transformarlo”. 
Y, para hacer más transparente 
este pensamiento, recurro a otro 
genio que también murió pobre 
por defender a los desvalidos, 
don Miguel de Cervantes Saave-
dra. Cuando Sancho le reclama a 
Don Quijote la imprudencia de 
atacar a los rebaños de carneros 
que le costó perder casi todas las 
muelas, recibe la siguiente res-
puesta demoledora de su amo: 
“Sábete, Sancho, que un hombre 
no es más que otro si no hace más 

que otro”. Como quien dice que no sirven de nada ni 
siquiera las ideas más brillantes, si no se aplican con 
tesón, perseverancia y congruencia sin límites, a la 
acción transformadora, a la tarea de cambiar al mun-
do para hacerlo mejor. 

Ante esto, resulta necesario preguntarse: ¿pueden 
mejorar el mundo quienes cambian de credo políti-
co y de partido según sus ambiciones  de poder y 
de disfrute económico? ¿Son heraldos de un futuro 
más humano aquellos que en su campaña electorera 
(o mientras están “en la oposición”, es decir, fuera 
del poder) condenan los vicios del sistema, señalan 
con dedo flamígero la corrupción, la impunidad, la 
inseguridad, la inmensa pobreza de las mayorías, y 
prometen con lágrimas en los ojos acabar con todo 

Cervantes: defender a los desvalidos.   Marx: no sólo interpretar al mundo, sino transformarlo.
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Brasil Acosta Peña

La educación artística y 
deportiva en México

Estaba en la escuela primaria. Cursaba el sex-
to año y recuerdo nítidamente que todos los 
de mi grupo esperábamos con ansia la hora 

de “educación” física. Daban las 10 de la mañana y 
sonaba una campanita que nos indicaba que el mo-
mento esperado había llegado. Nos precipitábamos 
al patio de la escuela y corríamos lanzando gritos de 
alegría, en tropel, como cuando una parvada de aves 
huye despavorida al caer en medio de ella un guija-
rro. Nos dirigíamos como por instinto a una cancha 
de basquetbol. Tras de nosotros llegaba la maestra, la 
cual, con su voz impositiva nos llamaba y acudíamos. 
En las manos tenía un balón de basquetbol (recuer-
do claramente su color amarillo). Sin un criterio fijo, 
dividía al grupo en dos equipos: fulanito, para acá; 
perenganito, para allá, etc. Al final de la repartición, 
aventaba el balón a la suerte y se iba con paso indife-
rente a acompañar sus pláticas, que ahora entiendo 
no llegarían a ser muy profundas, con un café a la 
dirección escolar. Como se ve, la propia directora del 
plantel, porque con ella platicaba, estaba de acuerdo 
con lo sucedido.

En tanto, en la cancha acontecía una especie de 
aquelarre por lo que se refiere a los gritos y a los ja-
loneos que ahí se sufrían: todos corríamos sin con-
cierto detrás del balón; y sin saberlo ni sospecharlo, 
salía a relucir la educación que el sistema capitalista 
mexicano ha infundido en todo el pueblo: el indi-
vidualismo. En cuanto alguno tenía el balón en su 
poder, haciendo gala del egoísmo y de la vanidad 
incubadas en su alma, no pasaban el balón y antes 
que pensar en su equipo, lo que tenía en la mente 
era lanzarlo desde donde estuviera hacia la canas-
ta, aunque cualquiera colegía que se trataba de un 

despropósito, pero podía más el espíritu mezquino 
y protagónico que la visión colectiva. El resultado: 
niños egoístas, individualistas, hechos a su suerte y 
sin disciplina alguna.

Recuerdo también las clases de música del Institu-
to Colón, en tercer año de primaria. A lo que me pa-
rece, la maestra no era buena. Cierto que sabía tocar 
el piano, pero nos ponía a cantar (aunque mejor se-
ría decir “gritar”) canciones de “moda”. Por ejemplo, 
nos ponía a cantar canciones de un tal Napoleón (que 
dicho sea de paso, era muy mal cantante) sin ense-
ñarnos ni la nota de las canciones ni el mínimo nivel 
de solfeo necesario, mucho menos bellísimas notas 
de la música clásica. Simplemente, había que echar 
gritos y, por lo mismo, recuerdo que la diversión con-
sistía en cambiarle la letra a la canción a espaldas de 
la maestra para hacer de ella una pieza chusca, por no 
decir grosera. El resultado: también niños sin disci-
plina, sin orden mental e incapaces de poder apreciar 
o distinguir la buena música. 

Estas descripciones no se apartan mucho de lo 
que actualmente acontece. Las generaciones moder-
nas de deportistas son hijas de un proceso similar de 
educación. Por eso los resultados en Beijing fueron 
tan pobres. México debe recobrar la mística atlética 
de los aztecas, a los caballeros águila o tigre; o a los 
famosos correos, niños que desde pequeños se les 
ponía a correr las escalinatas del templo mayor y a 
los más diestros se les entrenaba para cumplir con la 
tarea de correr antes del alba desde Veracruz hasta la 
gran Tenochtitlan en relevos, para que a la mesa de 
Moctezuma Xocoyotzin hubiera pescado fresco.

Por lo que se refiere a la educación artística, po-
demos decir que de las 800 horas de trabajo del ciclo 

doctorado, un coeficiente intelectual superior a 120, 
buena voz y conocer toda la lírica infantil húngara.  
Desde los dos años de edad se les enseña música. Ahí 
andan los niños “con el chupón, el pañal y un violín 
chiquitito”, comenta la maestra.

Hay quienes opinan que el niño tiene que aprender 
“lo que quiera”, que tiene que “construir” su propio 
conocimiento; sin embargo, usando como criterio de 
verdad, la práctica, podemos decir que el resultado 
de ese tipo de enseñanza redunda en formar seres 
egoístas e incapaces de organizarse y luchar por el 
beneficio de la sociedad. 

En cambio, un niño que desde pequeño conozca 
la música, el teatro, la danza, la poesía, la pintura, 
etc., y, además, sea un gran atleta, será un hombre 
sensible y capaz de cooperar con sus semejantes en la 
construcción de una sociedad en donde la riqueza se 
distribuya, equitativamente, entre todos sus miem-
bros. Eso urge en nuestra patria. br
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escolar en la primaria solamente 40 horas al año se 
destinan a la educación artística, lo que equivale a 
una hora por semana o el 5 por ciento del tiempo de 
la educación primaria (El Economista). 

Esto nos habla de la necesidad de una verdadera 
reforma educativa en México, que incluya como parte 
vital en la formación de los estudiantes las habilida-
des físicas y artísticas. La maestra María Antonieta 
Lozano señala por ejemplo que “de las artes, la más 
formativa es la música porque es un arte abstracto 
que abarca las tres esferas más importantes de la vida 
como ser humano: la habilidad física, porque hay un 
trabajo fuerte de reflejos, coordinación, etcétera; el 
intelecto, porque tiene un aspecto teórico basado en 
las matemáticas, la física y la filosofía, y la parte más 
importante, que es la emotiva”. 

Mientras que en México las niñeras en una guar-
dería pueden no saber de música, o, incluso, desco-
nocer de literatura, etc., en Hungría tienen que tener 
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La desigualdad mata
Oikos

Edgardo Lara

La frase del título, a la mayoría de mis escasos 
lectores les parecerá una verdadera pero-
grullada. A otros pocos los hará pensar 

que fue sacada de algún texto de (como 
he oido en algunas ocasiones a modo 
de insulto) “marxistas ortodoxos”; sin 
embargo, aunque para una parte de los 
lectores se trate de una verdad archi-
sabida y para otros sea más bien 
una frase “agitadora y alarmista”, 
la verdad es que, a ambos grupos, 
les sorprenderá saber de dónde está 
extraída casi literalmente: se trata de 
un estudio detallado sobre lo que se co-
noce como “determinantes sociales de 
la salud” dado a conocer el pasado 28 
de agosto por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). 

El estudio titulado Subsanar las 
desigualdades en una generación afirma 
que la “nefasta combinación de políticas y arreglos 
económicos deficientes y una mala gestión política 
es responsable en gran medida de que la mayoría de 
la población del mundo no goce del grado de buena 
salud que sería biológicamente posible”. Todo aquél 
que, como se dice, no se quiera hacer “ojo de hormi-
ga” le quedará claro que se trata de una condena a la 
política y economía neoliberal. Pues queda claro que 
absolutamente todos los países que aplicaron polí-
ticas neoliberales no sólo perdieron la apuesta del 
crecimiento económico, sino que además, cuando sí 
crecieron, los beneficios de este crecimiento fueron a 
parar desproporcionadamente a quienes se encuen-
tran en la cumbre de la sociedad. Así que el culpable 
de la inmensa desigualdad no es otro que una política 
pro empresarial y anti pobres, que no anti pobreza.

 El estudio da algunos ejemplos: “el niño que nazca 
en un determinado barrio de Glasgow (Escocia) pro-
bablemente viva 28 años menos que otro que nazca 
sólo a 13 kilómetros de distancia. La niña que nazca 
en Lesotho probablemente viva 42 años menos que la 
que nazca en el Japón. En Suecia, el riesgo de que una 
mujer muera durante el embarazo o el parto es de uno 
por cada 17 mil  400 y en Afganistán es de uno por 

cada ocho”. Así las cosas, resultaría hasta ridículo bus-
car la explicación a estas situaciones en la biología 

o en la ciencias biomédicas; no, éstas no explican 
en ningún grado estas cifras comparativas. Antes 

bien, estas diferencias, en lo que corresponde a 
la salud, no son más que un reflejo de las dife-
rencias económicas y sociales entre países y 
dentro de un mismo país: son consecuencia 
del entorno social en que las personas nacen, 
viven, crecen, trabajan y envejecen.

Este documento, que cuenta con un poco 
más de 250 páginas, parece ser un ajuste de 
cuentas en contra de las políticas económi-
cas siempre recomendadas por las institu-
ciones financieras internacionales como el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario In-
ternacional, y que se han llevado acabo 
en una buena parte de los países “en vías 

de desarrollo”; nuestro país no es la excep-
ción, prueba de ello es la insistencia en las llamadas 
“reformas estructurales” y las privatizaciones reco-
mendadas por estas instituciones como el bálsamo 
de Fierabrás para todos los problemas económicos de 
México. Por otro lado, una de las recomendaciones 
que da el documento y que más llamaron mi atención 
es la de  “luchar contra las desigualdades en la repar-
tición de poder, del dinero y de los recursos; es decir, 
los factores estructurales de los cuales dependen las 
condiciones de vida cotidianas a nivel mundial, na-
cional y local”. En materia de empleo se recomienda 
“el pleno empleo, la equidad y las condiciones de tra-
bajo dignas... un trabajo seguro, sin peligros y correc-
tamente remunerado”. 

En un mundo en el que los gobiernos de los países 
capitalistas siguen la clara tendencia de dejar todo al 
“mercado”, los autores del estudio afirman que “la sa-
lud no es un bien negociable”. La OMS parece estar 
recomendando una revolución social, pues la “injus-
ticia social mata” y en la actualidad asistimos a un ge-
nocidio. Los datos no mienten: el fundamentalismo 
del mercado, que ahora la OMS califica de genocida, 
ha sido siempre una doctrina política y económica 
al servicio de ciertos intereses. ¿Aprenderemos esta 
lección a tiempo?
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Vigilando a los vigilantes
Mario A. Campos

Medius Operandi
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Medio tiempo del partido entre México y Ja-
maica. De pronto, en la transmisión de Te-
levisa hacen un enlace con los participantes 

del Show de los Sueños, el nuevo programa de entre-
tenimiento de esa cadena. En su participación Ernes-
to D´alessio habló del apoyo a la Selección Mexicana 
de futbol y con el mismo entusiasmo hizo un llamado 
a las autoridades para que se pongan a trabajar en el 
combate a la inseguridad.

El hecho es de llamar la atención, más aun porque 
forma parte de una cruzada más amplia. Lo mismo 
ocurrió el domingo antepasado cuando Adal Ramo-
nes lloró -mientras la cámara le hacían un zoom al 
rostro- al tiempo que pedía a los delincuentes que 
nos “devolvieran a nuestro país”. Episodio que siguió 
a la clausura de los Juegos Olímpicos cuando Javier 
Alarcón -Director de Televisa Deportes- preguntó al 
niño Mateo, el reporterito, si se sentía seguro cuando 
salía a la calle en China o en Noruega.

Televisa está en la batalla por la bandera de la se-
guridad, instalada en la lógica de convertirse en uno 
de los actores que califiquen si las autoridades lo es-
tán haciendo bien o mal en ese campo. No son los 
únicos. Hace unos días las comisiones de derechos 
humanos del país encabezadas por la CNDH de José 
Luis Soberanes, se unieron para anunciar que si en 
diciembre no hay resultados, los funcionarios públi-
cos deben renunciar. Expresión que se suma a lo que 
ya han dicho otros actores como el periódico Excélsior 
y el resto de Grupo Imagen.

La idea no es mala. Si la obligación de las autorida-
des es hacer su tarea, la de medios y organismos de 
la sociedad civil es participar activamente en la vida 
pública. El problema surge cuando los otros actores 
se convierten en metapoderes: en actores capaces de 
decidir quién se queda y quién se va. De ahí que sea 
necesario tomar distancia frente a ese nuevo activis-
mo para revisar qué están haciendo. 

Apenas la semana pasada escuchaba a Ernesto Ló-
pez Portillo, especialista en temas de seguridad, ex-
plicar que la vigilancia resulta conveniente, incluso 
necesaria, siempre y cuando cumpla con una serie de 
criterios, entre ellos, que sea un ejercicio técnico. Si 
queremos medir el desempeño de los funcionarios 

requerimos de instrumentos transparentes que lle-
ven a fijar la atención en lo importante.

La tarea es fundamental para no caer en el de-
licado tema de las subjetividades. ¿Cómo va a ca-
lificar Televisa el desempeño de los funcionarios? 
¿Cómo lo harán las comisiones de derechos huma-
nos o el periódico Excélsior? Para evitar cualquier 
suspicacia que pudiera llevar a la conclusión de que 
hay otras agendas e intereses de fondo, lo más con-
veniente es que todos estos actores hagan explí-
citos los criterios con los que estarán calificando; 
todos tendrán seguridad de que no se trata de filias 
y fobias.

De esta manera, también podremos contar con he-
rramientas útiles que nos protejan de los golpes de 
imagen de uno u otro bando. En las últimas semanas, 
por ejemplo, se ha logrado la liberación de al menos 
cuatro personas que estaban secuestradas. Se han 
realizado aprehensiones de presuntos secuestrado-
res, detenido a policías que presuntamente protegían 
al narcotráfico. Son buenas noticias. El problema es 
que la falta de indicadores claros no permite conocer 
qué tan distintos son estos hechos de acciones ante-
riores o si simplemente se trata de acciones acompa-
ñadas por estrategias de comunicación.

En el mismo sentido tampoco podemos caer en el 
error de que un nuevo secuestro de alto impacto -in-
cluso pensado así por el crimen organizado- confir-
me que entonces todas las acciones del gobierno son 
un fracaso y que lo que hemos visto es una mera si-
mulación. Sólo con indicadores claros que podremos 
evaluar con mayor efectividad. 

Pero ésa es sólo una parte. El resto pasa a recono-
cer que ninguno de los actores que se han subido a la 
palestra -medios, comisiones o personas destacadas 
de la sociedad civil - tiene el poder para pretender re-
mover a nadie de su cargo. En su función de observa-
dores pueden y deben dar elementos a la ciudadanía 
pero no sentenciar. De otra forma estarían desempe-
ñando un papel que nadie les dio.

Bienvenida la supervisión a las autoridades, sólo 
tengamos cuidado de no olvidar que a los vigilan-
tes, aunque sea de vez en cuando, también hay que 
vigilarlos.
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ticia, en la capital del país y en el país entero, exige 
verdades reales, sin cosméticos. Un escenario distinto 
supondría que se ha fabricado un teatro, que se po-
drían inventar más, que aún hay mar de fondo en el 
caso y que, tal como rezó el mensaje que la familia del 
presunto líder de plagiarios le envió por la “W” a la 
familia Martí Haik, los responsables estarían libres.

A una autoridad comprometida con la verdad co-
rresponde demostrar que los acusados son culpables, 
que no obedece a estrategias para acicalar a Marcelo 
Ebrard y que es ajena a la manera casual en que el jefe 
de Gobierno aparece profusamente en spots televisi-
vos anunciando las bondades de su gobierno, lo que 
un especulador profesional insinuaría como manio-
bras para apuntalarle al funcionario aquel “exitoso” 
operativo policiaco del que ya emana tufillo político.

Requisitos para el concurso antiburo-
crático…

Por su parte, el presidente Felipe Calderón echó a 
andar su personalísima táctica de atenuar tensiones, 
como las que le imponen las ejecuciones diarias que 
se cometen en la República, y dio a conocer la dis-
minución de más de mil trámites burocráticos en las 
dependencias federales. Ocurrente, propuso enton-
ces un concurso abierto que sería ganado por aquel 
ciudadano que demostrara haber sido sometido a la 
tramitología más tosca en todo el país.

El autor de Para Hechos manifiesta su disposición 
a competir exhibiendo, por ejemplo, los 47 requi-
sitos que se le exigen a un maestro recién jubilado 
para cobrar los seguros de retiro por los que debió 
soportar descuentos salariales quincenales, a más 
de arbitrarios, fantasmales. Y de ahí, si es que se los 
adjudican, a esperar un año para el pago de siquiera 
uno de ellos.

Pero teme que, para inscribirse, la Secretaría de 
la Función Pública le obligue a demostrar nacio-
nalidad (para evitar cachirules incómodos); cons-

tancia de residencia aunque sea tipo “Peje”, actas 
de nacimiento en sábado y de vacunación contra la 
tiña y la diarrea caribeña, CURP original, carta de 
consentimiento a concursar firmada por la suegra, 
los cuñados y la nana (la nana que debió tener él, 
no la de sus hijos –los hijos de él, no de la nana-); 
último recibo de pago de derecho a la fosa común 
en el panteón de su pueblo; vigencia de derechos 
para el uso del drenaje y de la vía pública para es-
cupir o instalar un puesto de chácharas; original y 
33 copias al carbón de comprobantes anti-promis-
cuidad y de participación en campañas oficiales a 
favor de un ambiente libre de humo de tabaco (12 
emitidos por al GDF y el resto por la Secretaría de 
Salud); 153 testimonios vivos, e inmediatamente 
localizables, de que jamás ha consumido huevos de 
tortuga (sobre todo galápago y “chachagua” vera-
cruzana), y las firmas de 67 vecinos (yunquistas, de 
preferencia) que testifiquen que nunca le ha men-
tado la madre a Adal Ramones ni ha pertenecido 
a partido alguno de alguna izquierda (si fue nar-
comenudista, aun de fin de semana, anexar cons-
tancia de arrepentimiento)  …ah, y la credencial de 
“socio águila”, firmada, avalada o autografiada por 
Cuauhtémoc Blanco.

Lo único prometedor es que la recompensa (al 
Comité Interdisciplinario Interinstitucional In-
tramuscular del Gobierno Federal y los Gobiernos 
Genuinos Gestoriales Estatales y Municipales Con-
ceptuales de los Maizales se le olvidó determinarla, 
“pero mañana, después de la comida, estará listo, 
sin falta, aunque parece ser que el reglamento dice 
que podría ser en vales para tienditas de la colonia 
Escuadrón 201”), será entregada en 94 días… hábi-
les, de 9:00 a 9:01 horas. El riesgo, sin embargo, es 
que el primer lugar (no habrá ni segundo ni tercero 
para evitar filas interminables frente a las ventani-
llas) sea declarado desierto porque el jurado… tiene 
saturada su agenda.

Para hechos

Nubes de sospecha

Lorenzo Delfín Ruiz
Para hechos

A Marcelo Ebrard le pasa exactamente lo 
que al equipo de futbol Amé-
rica: nunca gana… cuando 

lo hace, es bajo sospecha.
Y es que la inmaculada opera-

ción policiaca y de inteligencia 
con que hace una semana el 
Jefe de Gobierno del DF pu-
lió su macilenta estructu-
ra gubernamental y su 
mancillada figura im-
pregnada de humos 
presidencialistas, 
desempacadas ambas 
de un fenomenal e in-
terminable estruendo 
por el torpe operativo en 
un antro que le costó la vida 
a por lo menos 12 personas en ju-
nio pasado, comenzó a despedir tizne.

Esa nube pestilente ha surgido por las dudas que 
encierra la “investigación” que permitió la captura 
del supuesto líder y de cuatro sospechosos de per-
tenecer a la banda de delincuentes, bautizada con el 
perfumado mote de “La flor”, que secuestró y asesinó 
al joven Fernando Martí Haik.

La legalidad y la certeza del operativo, con el que 
a su vez se estrenó espectacularmente el procurador 
capitalino Miguel Ángel Mancera, han sido puestas 
en duda, empezando, como era de suponerse, por la 
familia del presunto líder del grupo plagiario, Sergio 
Ortiz, quienes claman la inocencia del acusado; otras 
contradicciones han sido puestas sobre la mesa por 
el olfato de reporteros y analistas reacios a aceptar 
versiones oficiales que por instantáneas y por ser ex-
hibidas como verdades absolutas, siempre son mate-
ria de recelo.

El resultado de la indagación policiaca y la deten-
ción de los presuntos malhechores, anunciado el lu-
nes pasado con el oropel y las fanfarrias que Ebrard 
ha impuesto a su alrededor, permitió dos días des-
pués un extraordinario trabajo periodístico realizado 
por Carlos Puig a través de la estación radiofónica 

XEW (la “W”, en el 96.9 de Frecuencia Mo-
dulada).

Comunicados vía telefónica, el perio-
dista abrió los micrófonos a la esposa y 
dos hijos de Sergio Ortiz, ex policía y 

probable cabecilla de la pandilla, 
quienes, como también era de 

suponerse, aparte de acusar 
de brutalidad a la policía 
investigadora y de encon-

trarse sometidos a un 
sistemática intimida-
ción, entre otras co-
sas dijeron contar con 
el acta (el conductor 
radiofónico admitió 
tener copia en mano) 
levantada por Ortiz 

padre días antes en una 
agencia del Ministerio Público, por haber 

sido supuestamente víctima de asalto frente a una 
institución bancaria. La interrogante la expusieron 
ellos mismos: ¿qué líder de una banda de secuestra-
dores acude a una agencia del Ministerio Público sin 
temor a que lo detengan? El conductor del noticie-
ro de la “W” hizo lo propio con el procurador Miguel 
Ángel Mancera. Por teléfono también, sostuvo su di-
cho de que cuenta con las pruebas de todo tipo que 
incriminan a Sergio Juárez como líder del grupo de 
plagiarios. Pero ante las acusaciones de sus detrac-
tores, omitió otras respuestas “para no entorpecer la 
investigación”.

Un día antes, el periódico Excélsior, en una de sus 
columnas de opinión y análisis, expuso que la celeri-
dad con que fue “resuelto” el caso Martí Haik suponía 
ni más ni menos que la dependencia y su policía co-
nocían y/o tenía identificada a la banda desde mucho 
antes. Sugería, entonces, complicidad y protección 
policiaca y que su detención obedeció sólo a la pre-
sión que impuso la acaudalada familia del joven eje-
cutado por los plagiarios.

Sea quien sea la parte que tenga la razón, el deplo-
rable estado de cosas en materia de seguridad y jus-

Lorenzo Delfín Ruiz
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Las tortugas Golfina y 
Laúd, desprotegidas 

y en extinción

Zujey García Gasca

Las playas mexicanas tienen 
una gran variedad de fauna 
marina; sin embargo, el nú-

mero de especies se ha reducido 
tajantemente y algunas de ellas 
están en peligro de extinción, de-
bido a la inconciencia del hombre 
con respecto al cuidado y protección 
de los animales y la inexistente in-
versión federal y estatal que apoye 
los proyectos dedicados al cuidado 
de éstas.  

Esto ha propiciado el surgi-
miento de asociaciones civiles 
que, en coordinación con la co-
munidad, trabajan para evitar que 
las especies sean maltratadas, tal 
como sucede en Isla de Pájaros o 
Playa Michigan, en Guerrero, un 
área lacustre en donde cada año 
se puede presenciar y admirar la 
reproducción de la tortuga mari-
na; específicamente, de dos de las 
ocho especies que existen en el 

mundo: la Golfina y la Laúd, esta 
última con una tasa de aparición 
cada vez menor debido a la ince-
sante depredación.

La asociación civil Campamen-
to Tortuguero según, Gonzalo 
Martín del Campo, surgió en 
1998 y se conformó de volunta-
rios, habitantes de la comunidad 
pesquera La Vinata, quienes lle-
van trabajando durante estos 
años en la conservación y protec-
ción de la tortuga marina, estu-
diantes de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, extranje-
ros de Work Camp y voluntarios 
de Greenpeace.

Campamento Tortuguero busca 
lograr una comunidad local eco-
nómicamente sustentable, basada 
en el turismo, y servir como piloto 
para otras comunidades en donde 
se puedan proteger especies en 
peligro de extinción.

El objetivo, precisó, es garantizar 
la permanencia de las tortugas a tra-
vés de las acciones que protejan a las 
hermanas anidadoras y a sus nidos.

Algunas de las actividades que 
lleva acabo esta asociación, ex-
plicó el responsable, se basan en 
brigadas diurnas y nocturnas para 
recolectar huevos, entregarlos al 
campamento y asegurar que la 
hembra regrese al mar. Posterior-
mente, se siembran los huevos en 
el corral de incubación y se realiza 
el registro de datos estadísticos. 
Asimismo, hay una revisión de ni-
dos, liberación de crías y puesta en 
marcha del programa “Rescatemos 
a la Laúd”, especie en inminente 
peligro de extinción.

Otras actividades que realiza 
Campamento Tortuguero se basan 
en acciones encaminadas a la edu-
cación ambiental como talleres de 
hidroponia, recolección, separación 

samuel Schmidt
Opinión

La provocación o el arte 
de no llegar a ningún lado
Hace pocos días, le comenté a Porfi-

rio Muñoz Ledo que el Partido 
de la Revolución Democrática 

(PRD) tenía un problema de liderazgo y, 
como es su costumbre, elevó la voz para 
gritarme que soy un reaccionario. Acep-
té tal calificativo y le dije que por mi 
parte podía continuar con el monó-
logo que sostiene hace muchos años, 
y se terminó esa sesión de perorata 
suya; ya la seguiría él con alguien más, 
porque lleva mucho tiempo escuchándose a sí mismo. 
    Éste puede ser un ejemplo de los estilos y rum-
bos del lópezobradorismo, dado el aval que le ha dado 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al protagó-
nico e histriónico político y a otros personajes de 
dudosa calidad democrática. Esa corriente parece 
estar perdida en los vericuetos de la provocación y 
la caminata sin rumbo. A veces los siento monta-
dos en una caminadora eléctrica a la que de repen-
te se le eleva la velocidad; hay que caminar muy rá-
pido para no avanzar ni llegar a ningún lado, pero 
con un serio peligro de caerse y romperse la crisma. 
     Algunos dicen que parte del problema consiste 
en los personajes que rodean a AMLO. Porfirio mis-
mo salió del priísmo díazordacista y, cuando presidió 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), logró 
arrebatarle al Partido Popular Socialista (PPS) la gu-
bernatura que ganó en las urnas, esto se configura 
como una concertacesión temprana porque el líder 
corrupto del PRI le dio a cambio al líder corrupto 
del PPS una curul en el Senado; de existir todavía el 
partido pseudosocialista, seguramente hubiera sido 
presionado para estar en el Frente Amplio Progresis-
ta (FAP). El otro es Manuel Camacho Solís, teórico 
que consolida el neoliberalismo y apuntala el fraude 
electoral de Carlos Salinas para evitar que llegara a 
la Presidencia Cuauhtémoc Cárdenas. Será gracias a 
estos personajes que hay una brecha al parecer insal-
vable entre los dos grandes actores del perredismo, 
que no de la izquierda, Cárdenas y López Obrador.  

     Otros culpan a AMLO, acusándolo de haber perdido 
el rumbo y, por supuesto, el poder. Lo que es induda-

ble, sea cual sea la razón o justificación, es que las 
acciones de AMLO se manejan como abiertas pro-

vocaciones.
Lo que no se ve por ningún lado es un 

aumento en el apoyo a las acciones per-
turbadoras del orden; en cambio, dis-
minuye notablemente el número de se-
guidores, mientras aumenta la corriente 

de opinión negativa reforzada por el peso 
del dinero que maneja el Estado y la derecha que lo 
detesta. Él, de forma irreflexiva, culpa a todos, en 
lugar de analizar sus errores y fallas, entre las que 
está haberse acercado a la pseudoizquierda priísta 
-de la que salió- y alejarse de la izquierda perredis-
ta. Se llega, incluso, al extremo de que determinadas 
fuerzas -supuestamente de izquierda- se definen 
en contraposición al líder que ha empequeñecido. 
    Durante un cierto momento, pareció que AMLO tenía 
una estrategia de equilibrio ante el gobierno, creando 
una corriente de fiscales sociales, pero no fructificó, él 
es la única voz de condena y denuncia. Lo mismo pa-
rece haber sucedido con la estrategia de construcción 
del partido. Una señal indudable es la derrota de su 
candidato, Encinas, a la presidencia del PRD y la es-
trategia posterior que ha llevado al partido al borde de 
la fractura. En descargo del candidato derrotado,  hay 
que decir que peleaba con la fracción posiblemente 
más corrupta de la izquierda mexicana. Sin embargo, 
si el “presidente legítimo” es incapaz políticamente 
de afianzar triunfos políticos, quiere decir que poco 
ha logrado avanzar en la construcción de una op-
ción política, lo que puede explicar su desesperación.  
  Podemos dejar establecido que Felipe Calderón ganó 
por medio del fraude, pero esto no puede usarse para 
justificar acciones que no producen mayores resul-
tados. AMLO se desgastó, propiciando medidas que 
produjeron poca o nula ganancia política, y falló en 
construirse como opción para 2012; hoy sólo le que-
da la provocación y una soledad creciente.
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Mañana en la batalla 
piensa en mí

Sáshenka

Quizá pocos escritores con-
temporáneos han recibido 
tantos reconocimientos 

como Javier Marías (quien lleva 
en su haber más de 18 de calidad 
internacional), nacido en Madrid 
el 20 de septiembre de 1951 y 
miembro de la Real Academia de 
la Lengua Española. 

Egresado de la Universidad Com-
plutense de Madrid en Filosofía y 
Letras, su numerosa producción lite-
raria abarca principalmente novelas, 
relatos y traducciones, de las cuales, 
son ampliamente reconocidas Cora-
zón tan blanco, publicada en 1992, y 
calificada como uno de los mejores 
exponentes del hibridismo genérico 
por su combinación de ensayo y no-
vela, y Mañana en la batalla piensa en 
mí, ambos títulos desprendidos de 
obras de Shakespeare. La última, re-
petida en la escena III del Acto V de 
Ricardo III, como el mismo autor lo 
reconoce. Este recurso es igualmente 
usado en la novela de Marías. 

Víctor Francés es un escritor 
“negro”, esto es, que presta su plu-
ma para hacer discursos, principal-
mente a políticos y a otros tantos 
que requieran del servicio. Marta 
Téllez es un ama de casa que tiene 
un hijo de dos años y un esposo 
que viaja mucho. 

A pesar de apenas conocerse, Mar-
ta invita a Víctor a cenar a su depar-
tamento; su marido tardará dos días 

en regresar de un viaje a Londres. A 
media cena, éste le llama para avisar-
le que ha arribado con bien y deja el 
teléfono del hotel. Después de acos-
tar al pequeño, pero antes de consu-
mar el adulterio, Marta muere. 

¿Qué hace un hombre con una 
mujer semidesnuda sin vida en 
un lugar que no es su casa y con 
un niño dormido? ¿Huir? ¿Dejar 
al niño solo? ¿Borrar las huellas y 
pretender que no pasó? ¿Llamar a 
la policía? Difícil decisión para no 
comprometerse ni explicar su es-
tancia en una casa ajena. 

Obsesionado por las decisiones 
que toma, buenas o malas -eso lo juz-
gará el lector-, Víctor decide seguir los 
acontecimientos e involucrarse con 
los familiares, a través de un amigo 
que le ayuda a indagar sobre su vida 
y costumbres, ayudándose de su ofi-
cio y un nombre prestado a consenti-
miento. Así, se pone en contacto con 
la hermana y comparte con ella y su 
padre los alimentos.  

¿Qué extraño placer obtiene Víc-
tor de una plática entre dos familiares 
de la mujer que él abandona muerta?  
Sólo él lo sabe, pero su afán persiste 
intrigado por si ellos supieron que es-
tuvo ahí, y qué pasó con el niño. 

Su enferma obstinación sólo des-
cansa cuando sostiene una plática 
con el marido de Marta, en la que 
descarga su culpa cuando, después 
de los reclamos esperados, éste le 

cuenta su propia y oculta tragedia.
Mañana en la batalla piensa en 

mí habla del engaño en su sentido 
más amplio, pues, según su autor, 
“todos vivimos parcial, pero per-
manentemente engañados o bien 
engañando, contando sólo parte, 
ocultando otra y nunca las mismas 
partes a las personas que nos ro-
dean”… y no faltará quién se sienta 
identificado con ella. 

Amable lector, debo confesarte -
no sin pena-, que es poco el conoci-
miento que tengo de las creaciones 
literarias contemporáneas, pues 
mi gusto declina, casi por inercia, a 
los libros ya calificados de clásicos 
o “muy buenos”; por lo tanto, será 
quizá un atrevimiento de mi par-
te afirmar tajantemente que esta 
obra es mala o buena. 

Si Javier Marías representa o no, 
en la historia de la literatura, un hito, 
es algo que ya se encargará de juzgar 
el tiempo. Sin embargo, puede usted 
tener un primer acercamiento -si le 
pasa lo mismo que a mí- a este tipo 
de literatura leyendo Mañana en la 
batalla piensa mí, una de las mejores 
creaciones actuales, de acuerdo con 
los conocedores sobre el tema -que 
pocas veces se equivocan-, quienes 
no se han cansado de galardonar a su 
autor con todo premio habido y por 
haber. Por mi parte, puedo asegurar-
le que pasará, con esta obra, un ame-
no y agradable rato.

“Vivir en el engaño es fácil, y aún más, es nuestra condición natural, y por eso 
no debería dolernos tanto”. Javier Marías

y reciclaje de basura, elaboración de 
compostas y talleres de creatividad 
sobre la tortuga marina. 

En las playas de Guerrero y Oaxa-
ca se han llevado acabo los mayores 
crímenes contra estos animales 
que eran capturados para enviarlas 
a rastros operados por cooperati-
vas pesqueras y particulares.

A finales de la década de los 60 
se llegó a capturar 300 mil tor-

tugas marinas al año, y antes del 
establecimiento de la veda total, 
en 1990, se capturaban y sacrifi-
caban, en promedio, 100 mil tor-
tugas anuales. Sus huevos, carne 
y piel eran comercializados y con-
sumidos en México y exportados a 
Japón y otros países asiáticos. De 
tal forma, que México se convirtió 
en el exportador más grande de 
tortugas en el mundo.

La vigilancia que procura la Pro-
curaduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) es insuficien-
te, todos los días los inspectores 
encuentran los nidos saqueados y 
las autoridades reportan un pro-
medio de una persona detenida 
en posesión de huevos de tortuga, 
cada semana.

El número promedio de huevos 
es de 109 y la incubación es de 45 
días. La tasa de maduración y cre-
cimiento es más rápida que la de 
otras tortugas marinas. Es de há-
bitos migratorios y carnívoros.

La temperatura también tiene 
gran influencia en el periodo de in-
cubación. Los huevos mantenidos 
a temperaturas mayores a los 30ºC 
producen hembras y los incubados 
entre 29º y 27ºC, machos. 

A las playas mexicanas arriban 
las tortugas Lora, Prieta, Blanca, 
Caguama, Carey, Golfina y Laúd, 
todas en riesgo de extinción. De 
acuerdo con la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), cada año los 
quelonios depositan en las costas 
mexicanas alrededor de 660 mil 
huevos, de los cuales unos 462 
mil son sustraídos ilegalmente. En 
2003, se protegieron 104 mil hue-
vos y se liberaron 32 mil crías. 

La tortuga es una de las espe-
cies más antiguas en la tierra: 
se originó hace 200 millones de 
años, antes de que aparecieran 
los grandes reptiles terrestres, 
acuáticos y voladores que se ex-
tinguieron hace 130 millones de 
años.    
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En México, el consumo y la exportación aceleran su extinción.
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¿Primera novela indígena?

A mediados de este año la Unidad Regional de Culturas Populares de Huajuapan de León –institución 
integrada con personal y recursos de la Secretaría de Cultura de Oaxaca y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes- presentó la novela Ita Andewi. Leyenda mixteca, de Mariano López Ruiz, escrita en 

ñuu savi (mixteco) en la década de los 90 del siglo XIX, publicada en esta lengua en 1897 y reeditada en espa-
ñol en 1906. De acuerdo con su editor actual, el investigador literario Ignacio Ortiz Castro,  Ita Andewi pudo 
ser sido la primera novela escrita y publicada en una lengua indígena en México y América Latina. Su historia 
está ubicada en el siglo XV (1450), en el marco de la guerra de conquista del imperio mexica o azteca en contra 
del reino ñuu savi o mixteco, cuyo territorio abarcaba de la falda oriental del volcán Popocatépetl al Valle de 
Oaxaca, en el corredor oriente-poniente, y prácticamente toda la franja central norte-sur que hay entre las 
sierra-madres Oriental y Occidental, considerando territorios de los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero. 
Una región mayoritariamente desértica que tiene como atractivo geológico el famoso Nudo Mixteco. 

Hábilmente López Ruiz encarnó el drama de aquella confrontación militar en el ideal de un amor de pa-
reja a prueba de fidelidad y de muerte personificado en Ita Andewi y Anon Nau (los amantes) y en la disputa 
comercial y territorial entre el emperador mexica Moctezuma Ilihuicamina y el rey ñuu savi de Coixtlahuaca, 
Atonaltzin, y sus aliados de Tilantongo y Tututepec. El manuscrito original de Ita Andewi fue escrito en 
la variante dialectal mixteca del distrito de Nochixtlán, Oaxaca. Está fechado en octubre de 1897. La edi-
ción castellana de Ita Andewi procede de 1906 y fue impresa por entregas (33) en una revista de la capital 
oaxaqueña. López Ruiz, oriundo de Nochixtlán (1872-1931), fue historiador, poeta, profesor, periodista y 
promotor cultural en su pueblo natal, donde montaba obras de teatro y contribuía a la difusión de la cultura 
mixteca. El texto fue localizado por Ortiz Castro en la Biblioteca Central Pública de la ciudad de Oaxaca, en un 
apartado del Fondo Manuel Martínez Gracida intitulado Historia para la Historia de Oaxaca-Idiomas Oaxa-
queños. Martínez Gracida fue otro de los grandes protectores de las culturas prehispánicas de Oaxaca.

Chop Shop,
un mundo sin mañana

En un tono cuasi documental 
y con claras influencias del 
neorrealismo italiano, Chop 

Shop es una historia fílmica  del 
realizador norteamericano -de as-
cendencia iraní-  Ramahini Bahir, 
que bien merece el nombre de de-
nuncia social. Es una historia que 
refleja la brutal realidad en que vi-
ven millones de niños y adolescen-
tes de origen hispanoamericano 
en la súper potencia del mundo. 
Es la historia de Ale (interpretado 
por Alejandro Polanco) e Isamar 
(interpretada por Isamar Gonzá-
lez), dos hermanos de origen lati-
no que viven en los suburbios de 
Nueva York; dos huérfanos, él de 
11 años y ella de 16, quienes tie-
nen que trabajar en cualquier cosa 
para poder sobrevivir. Ale vende 
discos DVD, roba piezas a coches 
y las vende a los que trafican au-
topartes robadas, le ayuda a un 
hojalatero abusivo y explotador. 
Isamar en el día trabaja en  un 
puesto de comida rápida y por las 
noches se prostituye. Ale, a pesar 
de su corta edad, busca la forma 
de elevar el nivel económico de él 
y de su hermana; ahorra todo el 
dinero que puede para comprar un 
carro vagoneta para tratar de ins-
talar ahí un negocio de comida. 

Ale es un niño, analfabeta, pero 
muy inteligente y trabajador, pero 
vive en una sociedad (la norte-
americana) llena de putrefacción 
social, una sociedad en la que es 
muy difícil que los jóvenes  y hasta 
los mismos niños  no caigan en la 

drogadicción, en la delincuencia, 
en la prostitución. Ale vive en un 
pequeño cuchitril que su mismo 
patrón le “presta” (en realidad este 
patrón utiliza a Ale como velador, 
con lo que se ahorra dinero, dado 
que este trabajo no es remune-
rado). Isamar llega a vivir en esa 
ratonera, dada la gran pobreza 
en la que vive. Esta circunstancia 
es la que permite a Ale descubrir 
pronto cómo su hermana sale en 
las noches a ejercer la prostitu-
ción, lo cual es un duro golpe para 
el niño, quien, a pesar  de vivir en 
ese infierno de sobreexplotación, 
de delincuencia y de corrupción, 
todavía tiene escrúpulos morales. 

 El director Ramahini Bahir, con 
este filme, ha competido en varios 
certámenes cinematográficos de 
la más alta importancia interna-
cional (Cannes, Toronto y Berlín). 
Los principales méritos de la cinta 
son, además de su profundo realis-

mo, un manejo excelente de la foto-
grafía, la cual capta con mucho sen-
tido crítico esa contradicción fla-
grante que hay en esa miseria tercer 
mundista de EE. UU. y la noción que 
muchas personas tienen de la súper 
potencia, con su gran desarrollo 
económico, educativo, cultural, etc. 
En realidad en los EE. UU. existen 
grandes bolsones de miseria; mise-
ria agravada porque ahí millones de 
adolescentes y niños sufren explo-
tación laboral, sufren un total des-
amparo frente a las inmundicias del 
sistema; sufren desde la más tierna 
edad la degradación y el envileci-
miento más inhumanos que se co-
nozcan en el orbe.

Por esta razón, cintas como 
Chop Shop no se exhibirán nunca 
en miles de salas en EE. UU., Euro-
pa y en todo el mundo, pues el fil-
me es una denuncia de ese mundo 
que no tiene futuro. Es una forma 
de mostrar las llagas purulentas de 
un sistema que se dice superior al 
socialismo, pero que no le ofrece a 
los desheredados de la tierra ni tra-
bajo bien remunerado ni cultura, 
ni educación, ni deporte, ni espar-
cimiento sano. Las salas cinemato-
gráficas de la sociedad capitalista 
seguirán exhibiendo fundamental-
mente  cintas de “superhéroes”, de 
fantasía irracional, de “romanticis-
mo” anodino, etc., pues a la clase 
poderosa no le conviene que los se-
res humanos veamos la piel puru-
lenta y las entrañas descompuestas 
de esta misma sociedad.     



POESÍA POESÍA

Tomás de Iriarte y Nieves Ravelo nació en el puerto de Orotava en la isla de Tenerife, España, el 18 de septiembre 
de 1750. Un poeta ilustrado que, a pesar de haber escrito mucho y de haber incursionado tanto en el teatro como 
en la música, ha pasado a la historia por la gran calidad literaria de sus fábulas y la crítica a la sociedad española 

de la época, contenida en las moralejas de éstas. La simpleza de los personajes y las situaciones en los que el poeta plas-
mó sus ideas, no demerita en nada lo certero y agudo de sus invectivas, sino que realza la fuerza de sus mensajes y hacen 
reflexionar más profundamente a quien las lee. Para muestra, un botón. 

 
En esta disputa  

llegando los perros,  
pillan descuidados  
a mis dos conejos.  

 
Los que por cuestiones  

de poco momento  
dejan lo que importa,  
llévense este ejemplo. 

 
No debemos detenernos en cuestiones frívolas, 

olvidando el asunto principal.

El ricote erudito
 

Hubo un rico en Madrid (y aun dicen que era 
más necio que rico), 

cuya casa magnífica adornaban 
muebles exquisitos. 

 
«¡Lástima que en vivienda tan preciosa 

 –le dijo un amigo– 
falte una librería!, bello adorno, 

útil y preciso.» 
«¡Cierto, -responde el otro- que esa idea 

no me haya ocurrido!... 
A tiempo estamos. El salón del Norte 

a este fin destino. 
Que venga el ebanista y haga estantes 

capaces, pulidos, a toda costa.  
Luego trataremos 

de comprar los libros.» 
 

«Ya tenemos estantes. Pues, ahora, 
-el buen hombre dijo-,

¡Echarme yo a buscar doce mil tomos! 
¡No es mal ejercicio! 

Perderé la chaveta, saldrán caros, 
y es obra de un siglo... 

Pero ¿no era mejor ponerlos todos 
de cartón fingidos? 

Ya se ve: ¿por qué no? Para estos casos 
tengo yo un pintorcillo 

que escriba buenos rótulos e imite 

pasta y pergamino. 
Manos a la labor.»

 
Libros curiosos 

modernos y antiguos 
mandó pintar, y a más de los impresos, 

varios manuscritos. 
El bendito señor repasó tanto 

sus tomos postizos 
que, aprendiendo los rótulos de muchos, 

se creyó erudito. 

Pues ¿qué mas quieren los que sólo estudian 
títulos de libros, 

si con fingirlos de cartón pintado 
les sirven lo mismo?

El té y la salvia
 

El té, viniendo del imperio chino,  
se encontró con la salvia en el camino.  

 
Ella le dijo: «¿adónde vas, compadre?»  

«A Europa voy, comadre,  
donde sé que me compran a buen precio.»  

«Yo», respondió la salvia, «voy a China,  
que allá con sumo aprecio  

me reciben por gusto y medicina.  
En Europa me tratan de salvaje,  

y jamás he podido hacer fortuna. 
Anda con Dios. No perderás el viaje,  

pues no hay nación alguna  
que a todo lo extranjero  

no dé con gusto aplausos y dinero».  
 

La salvia me perdone,  
que al comercio su máxima se opone.  

Si hablase del comercio literario,  
yo no defendería lo contrario,  

porque en él para algunos es un vicio  
lo que es en general un beneficio;  

y español que tal vez recitaría  
quinientos versos de Boileau y el Tasso,  

puede ser que no sepa todavía  
en qué lenguas los hizo Garcilazo.

FE DE ERRATAS: En la edición 315 se dice que Mario Benedetti es chileno, cuando es uruguayo. A los amables lectores ofrecemos 
una disculpa.

Tomás de Iriarte

El sombrerero 
 

A los pies de un devoto franciscano 
se postró un penitente. -Diga, hermano: 
¿Qué oficio tiene? -Padre, sombrerero. 

-¿Y qué estado? -Soltero. 
-¿Y cuál es su pecado dominante? 

-Visitar una moza. -¿Con frecuencia? 
-Padre mío, bastante. 

-¿Cada mes? -Mucho más. -¿Cada semana? 
-Aun todavía más. -¡Ya! ¿Cotidiana? 
-Hago dos mil propósitos sinceros, 

-pero explíquese, hermano, claramente: 
¿dos veces cada día? -Justamente. 

-¿Pues cuándo diablos hace los sombreros?
 

 
Los dos conejos

 
Por entre unas matas,  

seguido de perros,  
no diré corría,  

volaba un conejo.  

“Los pueblos que carecen de poetas carecen de heroísmo; la poesía con-
memora perdurablemente los grandes hechos y las grandes virtudes”.

De su madriguera  
salió un compañero  

y le dijo: «Tente  
amigo, ¿qué es esto?».  

 
«¿Qué ha de ser?», responde;  

«sin aliento llego...;  
dos pícaros galgos  

me vienen siguiendo».  
 

«Sí», replica el otro,  
«por allí los veo,  

pero no son galgos».  
«¿Pues qué son?» «Podencos».  

 
«¿Qué? ¿podencos dices?  

Sí, como mi abuelo.  
Galgos y muy galgos;  

bien vistos los tengo».  
 

«Son podencos, vaya,  
que no entiendes de eso».  

«Son galgos, te digo».  
«Digo que podencos».  

El burro flautista
 

Esta fabulilla,  
salga bien o mal,  

me ha ocurrido ahora  
por casualidad.  

Cerca de unos prados  
que hay en mi lugar,  

pasaba un borrico  
por casualidad.  

Una flauta en ellos  
halló, que un zagal  

se dejó olvidada 
por casualidad.  

Acercóse a olerla  
el dicho animal,  

y dio un resoplido  
por casualidad.  

En la flauta el aire  
se hubo de colar,  
y sonó la flauta  
por casualidad.  

«¡Oh!», dijo el borrico,  
«¡qué bien sé tocar!  
¡Y dirán que es mala  

la música asnal!».  

Sin reglas del arte,  
borriquitos hay  

que una vez aciertan  
por casualidad. 

 
Sin reglas del arte, el que en 
algo acierta es por casualidad.






