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Este producto tan común, tan práctico, sabroso, apetecido por la mayoría 
de la población mundial y aceptado por todos, ligado a nuestra época 
como una de las mercancías más típicas, consumidas e indispensables 

en la alimentación de capas enteras de la sociedad, se ha impuesto descarada 
y a la vez imperceptiblemente; se ha adueñado de las voluntades, ganando la 
preferencia sobre otras bebidas, sobre el alimento naturalmente indispensable 
y primordial: el agua pura y simple.

¿Cómo pudo ocurrir este caso de dominación tan absoluta? ¿Cómo se convir-
tió el refresco embotellado en el hábito “alimenticio” de la misma importancia 
que el pan, la tortilla de maíz, el arroz y otros productos vitales para la familia?  
No es difícil entenderlo si se observa y se recuerda la campaña comercial per-
manente, ininterrumpida, que lleva muchas décadas; el bombardeo mercado-
técnico y sus métodos de control psicológico, que se han perfeccionado para 
inducir a la gente al consumo de las bebidas gaseosas refrescantes.

Descarada campaña, despiadado bombardeo de la mente indefensa de cada 
ciudadano con medios tan legales como la televisión, la radio, el cine y la pren-
sa, repetición de la imagen del “refresco preferido” hasta provocar una aparen-
te molestia, que conduce, a la hora de “hacer el mandado”, al consumo de lo 
rechazado. He aquí uno de los principios de la publicidad usados en la campa-
ña. Consciente e inconcientemente, convencidos de las excelencias del refresco 
gaseoso o como un acto mecánico lo consumimos con satisfacción, pedimos 
muestra gaseosa, nuestra soda, nuestro “chesco”.

Se ha impuesto descaradamente, pero también en forma imperceptible; 
no sólo por el bombardeo propagandístico sino también porque parece algo 
inofensivo consumir una bebida, dulce, refrescante, que recuerda el aroma y 
el gusto de las mejores frutas, gracias a sus esencias químicas. Hay otro as-
pecto, el económico. En su campaña han podido desplazar a otros alimentos 
que no han podido competir por sus costos, y la gente, sobre todo la de menos 
recursos, prefiere adquirir la bebida de menor precio, no la más nutritiva, por 
ejemplo la leche. 

Pero es terrible el daño que provocan los refrescos, la mala nutrición y las 
enfermedades que sus químicos venenosos propician desde la infancia; sus 
efectos también son imperceptibles durante mucho tiempo; cuando se mani-
fiestan, a veces son irreversibles. 

Hace falta, entonces, una campaña tan poderosa como la de sus productores 
que la contrarreste, que disminuya, cuando menos el consumo y, por lo tan-
to, los perjuicios. ¿Quién la llevará a cabo si los medios más importantes de 
difusión viven del refresco y el Estado percibe fuertes contribuciones de esta 
industria, y las leyes permiten su libre y pernicioso consumo?   

El refresco 
embotellado

Libro

36
¿Soy de letras?
Aquiles Montaño Brito
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l Invitado insustituible de toda reunión social, com-
plemento alimenticio en las mesas de las familias 
ricas o pobres, hidratante a la hora del ejercicio 

y ahora hasta sustituto de la leche en el biberón de 
los niños, su majestad, el refresco, tiene en México 
a 106 millones de adoradores que se postran ante su 
dulce sabor, que paradójicamente se ha convertido 
en el amargo acelerador de enfermedades crónico-
degenerativas. En el país, el refresco es un imperio 
que mueve aproximadamente 431 mil 547 millones 
de pesos al año.

Las cifras son de miedo. De acuerdo con las inves-
tigaciones desarrolladas por el Instituto Nacional 
de Salud Pública, México es el segundo consumidor 
de refrescos per cápita en el mundo. Cada mexicano 
bebe -en promedio- 349 litros de gaseosa, es decir, 
aproximadamente 581 botellas en la más popular de 
sus presentaciones, la de 600 mililitros. Con un cos-
to de siete pesos cada una, los mexicanos gastamos 
por persona, 4 mil 67 pesos en refrescos al año, que 
multiplicados por 106 millones de habitantes dan la 
inimaginable cifra de ¡431 mil 547 millones de pesos 
(33 mil 195 millones de dólares)!: el equivalente a un 
séptimo del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para  2010, que será de 3 billones 45 mil 478 millones 
de pesos. 

No hay tienda en todo el país que no venda refres-
cos; éstos son el centro de sus actividades; gaseosas 
antes que agua pura o leche, un ir y venir constante 
de camiones repartidores de sodas que recorren los 
caminos de México, incluidos los no pavimentados, 
para atender a los adoradores del producto.

Los distribuidores de las bebidas han encontrado 
en la población infantil y juvenil a dos im-
portantes centros de consumo; de ahí 
que lleguen con excesiva facilidad a 
las escuelas que, públicas o pri-
vadas, ceden ante los encantos 
de los ofrecimientos que por 
comisiones se ofertan a di-
rectivos o cooperativistas, es 
decir, paso al rey.

El daño comienza por 
los dientes
Especialista en salud pública, 
promotor de temas relacionados 
con la prevención de enfermeda-
des y actual asesor del Congreso de 
Michoacán para temas clínicos, Ray-

mundo Puebla Calderón, establece que el primer con-
tacto del refresco con la población se da en la niñez.

“Se ha adoptado la mala costumbre de dar a los ni-
ños la bebida como sustituto de leche y agua. Resul-
tado: se deforma el sentido del gusto, pues se acos-
tumbra a la lengua al sabor dulce, ésta envía señales 
al cerebro sobre la ‘necesidad’ de edulcorante y se 
rechaza el agua natural”, refiere. 

El abuso en el consumo de refresco entre la pobla-
ción infantil mexicana se refleja en el elevado índice 
de caries, que en 80 por ciento es provocada por el 
azúcar y las sustancias químicas, la mayoría de las 
cuales se ingesta con las bebidas gaseosas. “No hay 
cepillado de dientes y las sustancias se quedan allí 
durante horas, convirtiéndose en un agente agresivo 
para el esmalte de las piezas dentarias”.

Además, establece el facultativo que una nueva 
modalidad de diabetes en México, la infantil y juve-
nil, tiene como fuente el exceso de azúcares que se 
consumen como consecuencia de que los niños y jó-
venes tienen el deseo de ingerir algo dulce, derivado 
del temprano contacto con los refrescos.

Lo que sigue 
es la gastritis
Puebla Calderón consideró que el consumo excesivo 
de refresco conduce a padecimientos como la gastri-
tis y las úlceras, debido a lo irritantes que suelen ser 
tales líquidos. “Está comprobado que los gases de las 
bebidas embotelladas contribuyen al proceso infla-
matorio del estómago y, en específico, de la capa más 
interna de su pared, es decir, de la mucosa gástrica”.    

Continúa con 
la obesidad

La nutrióloga Francis Mendoza 
destacó que la obesidad en Méxi-

co se ha convertido en un pro-
blema de salud pública, pro-
ducto del desequilibrio en el 
consumo de alimentos.

“Se ha dado -añade- pre-
ferencia a las llamadas co-
midas rápidas y paulatina-
mente se ha descuidado la 

combinación de los princi-
pales nutrientes que el orga-

nismo requiere (carbohidratos, 
proteínas, grasas, vitaminas, mi-

nerales y agua), que, eficientemente 

Los mexicanos 
gastamos por persona, 4 

mil 67 pesos en refrescos al 
año, que multiplicados por 106 
millones de habitantes dan la 
inimaginable cifra de ¡431 mil 

547 millones de pesos (33 
mil 195 millones de 

dólares)!
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SU MAJESTAD,
EL REFRESCO
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combinados, conducen a una fun-
ción corporal saludable”.

Pero, además, hay un fenóme-
no que llama de manera especial 
la atención, señala la profesionis-
ta, y es el relacionado con el uso 
de refrescos como hidratantes, lo 
que representa un factor de riesgo 
para fomentar la obesidad en las 
personas, además de daños cola-
terales al organismo.

“Es lamentable que el agua na-
tural se haya sustituido por las be-
bidas gaseosas, las cuales tienen 
exceso de azúcar que conduce a 
elevar el número de calorías que 
recibe el cuerpo humano, que, au-
nado a la poca actividad física y al 
sedentarismo, lleva al sobrepeso y 
a la obesidad”, estableció Mendo-
za.

Acaba en diabetes
Rafael Campuzano Rodríguez, 
médico miembro de la Sociedad 
Mexicana de Nutrición y Endocri-
nología, reconoce que la diabetes 
mellitus se ha convertido en un 
problema de salud pública en el 

En su sección Informes, la página de internet www.alimentacion-sana.org. ar, hace refe-
rencia a una serie de supuestos en torno al refresco de cola más vendido en el mundo.

La publicación advierte que “según un estudio publicado en The Lancet, la probabili-
dad de que un niño se vuelva obeso, incrementa un 1.6 por ciento con cada lata adicional 
por día de un refresco endulzado con azúcar. 

Una lata de Coca-Cola contiene aproximadamente, 10 cucharillas de azúcar, que resul-
tan perjudiciales para la salud de los más pequeños”. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en este momento está trabajando cada 
vez más sobre el tema de la obesidad y la diabetes. Un informe reciente publicado por 
la OMS aconseja restringir la venta y la publicidad de gaseosas. Los autores del informe 
suponen que hay una relación entre el incremento de enfermedades como la obesidad y 
la diabetes con el marketing agresivo de las empresas de gaseosas.

¿Leyenda Urbana?
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mundo y de manera especial en 
México. El especialista puntualizó 
que la obesidad es uno de los prin-
cipales factores de riesgo para la 
diabetes, por lo que se debe mante-
ner una alimentación equilibrada, 
basada en el consumo de legum-
bres y verduras, especialmente de 
hoja verde, y en la disminución del 
consumo de grasas y carbohidra-
tos, así como en la realización de 
ejercicio físico, al menos durante 
una hora diaria. 

Es fundamental, señaló, mante-
ner un buen control de los niveles 
de glucosa en sangre para retrasar 
la aparición de complicaciones; 
lamentablemente, el abuso en el 
consumo de refrescos conduce 
al incremento de los riesgos de 
ese padecimiento, por lo que es 
necesario que aquellas personas 
susceptibles de padecer el mal, se 
abstengan de consumir bebidas 
gaseosas que por sus componen-
tes y elevados niveles de azúcar 
son altamente dañinos.

Expresó que en un importante 
número de personas afectadas por 
la diabetes hay un cuadro común 
que es el elevado consumo de re-
frescos, lo cual, combinado con 
otros factores, se ha convertido en 
una causa importante en el pade-
cimiento que se ubica como uno de 
los principales factores de muerte 
en México.

La paradoja del azúcar
 Siendo tan elevado el consumo 
de refrescos en México, uno de 
sus principales componentes, 
el azúcar, no es adquirida en el 
país, lo que pudiera significar 
una fuente de ingresos para los 
cañeros y las cooperativas nacio-
nales dedicadas a la producción 
del endulzante. Por lo regular se 
utilizan azúcares que endulzan 
menos, pero son más baratas. Ac-

730 de noviembre de 2009www.buzos.com.mx6

Menores de edad, primeras víctimas del “marketing” comercial.

México, en peligro por segundo lugar mundial en obesidad.
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tualmente la más utilizada es la 
fructosa JMAF (Jarabe de Maíz 
de Alfa Fructosa).

Ese tipo de fenómenos arrastra 
hacia la crisis a los ingenios mexi-
canos que, como el de Puruarán, 
Michoacán, corren el riesgo de ser 
cerrados ante la falta de ventas, lo 
que representaría un alto riesgo 
para las cerca de 600 familias que 
económicamente dependen de esa 
factoría, señaló el presidente de la 
Sociedad Cooperativa de ese inge-
nio, Roberto Calderón Ambriz.

Argumentó que las refresqueras 
no consumen el azúcar mexicano, 
por lo que el riesgo de cierre es 
generalizado, debido a que se da 
entrada a la fructuosa que viene 
de Estados Unidos. Y destacó que 
mantenían un convenio con los 
cooperativistas de Pascual Boing, 
pero a últimas fechas no hay más 
ventas a ese grupo.

En consecuencia, el ingenio lo-
calizado en municipio de Turicato, 
que representa una de las pocas 
fuentes de empleo en esa región 
de la tierra caliente michoacana, 
corre el riesgo de cerrar sus puer-

tas, lo que agravaría la crisis en la 
región.

Sacar los refrescos de las 
escuelas
La organización civil El Poder del 
Consumidor (EPC) solicitó recien-
temente al secretario de Educación 
Pública, Alfonso Lujambio Arizá-
bal, que atienda las recomendacio-
nes de la Secretaría de Salud, de 
organismos internacionales y de 
especialistas en nutrición nacio-
nales y extranjeros, en el sentido 
de que es indispensable sacar los 
refrescos y la comida chatarra de 
las escuelas. “Mientras mantenga 
estos productos en los planteles, 
la SEP está siendo corresponsable 
de la epidemia de sobrepeso y obe-
sidad que padecen los mexicanos”, 
señaló EPC.

Investigaciones
El Instituto Nacional de Salud 
Pública establece que el número 
medio de refrescos que los encues-
tados afirmaron tomar al día fue 
de 1.7. En términos de mililitros, 
cada persona, en promedio, ponía 

sus dientes en contacto con 601.6 
ml de refresco al día. 

El número medio de refrescos 
que los encuestados afirmaron to-
mar a la semana fue de 9.3. Extra-
polando el consumo referido por 
día a un año, se encontró que se 
tomaban 627.4 refrescos indivi-
duales (355 ml) por persona; y ex-
trapolando el consumo informado 
por semana, se calcularon 488 re-
frescos por persona al año.

Incremento alarmante
Dentro de la investigación Interven-
ción para la modificación del patrón 
de consumo de bebidas en niños en es-
cuelas de la Ciudad de México, Juan 
Ángel Rivera Dommarco, director 
del Centro de Investigación en Nu-
trición y Salud, del Instituto Nacio-
nal de Salud Pública, reconoce que 
“el consumo de bebidas azucaradas 
en México se ha incrementado en 
tasas alarmantes durante la última 
década, México tiene uno de los 
consumos más altos de Coca-Cola 
per cápita en el mundo”.

“La Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición 2006 revela que cerca 
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Comunes son en todo México las escenas de 
carreteras, calles, ríos, lagos, plazas, jardines 
y banquetas, atestadas de botellas del plástico 
conocido como PET (tereftalato de polietileno), 
en las que se envasan las aguas gasificadas.

Convertidas en basura, millones de botellas 
terminan como parte del “ambiente común” 
en poblaciones grandes o chicas.

En Morelia, el manejo de las botellas de PET 
se ha convertido en un importante problema, pues aun cuando la mayoría 
de los recolectores de basura ya las separan para su venta a recicladores, 
muchas personas mantienen como práctica común no sólo evitar mezclarlas 
con el resto de los residuos, sino tirarlas en la vía pública, reconoce Agustín 
Contreras Bejarano, director de Aseo Público.

La capital de Michoacán es sólo un referente de lo que ocurre en todas 
las ciudades y poblaciones del país, las cuales dan fe de la contaminación 
provocada por los plásticos utilizados como contenedores temporales de su 
“majestad”: el refresco.

El organismo, integrado por padres de familia y trabajadores, hizo una se-
rie de señalamientos difundidos:

México ocupa el segundo lugar mundial en sobrepeso y obesidad y es el 
país que vive el crecimiento más rápido de este problema.

México ocupa el primer lugar en sobrepeso y obesidad infantil;
El costo del sobrepeso y la obesidad entre 2000 y 2008 ascendió a más de 
144 mil millones de pesos.

Los mexicanos somos la población con la mayor ingesta de calorías en 
bebidas.

El consumo de refrescos se incrementó 40% (y llegó a 60% entre las fa-
milias más pobres) en sólo 14 años.

Los escolares incrementaron en más del doble su consumo de bebidas 
azucaradas en apenas 7 años.

del 26 por ciento de los escolares 
mexicanos entre 5 y 11 años de 
edad tienen un peso no saludable, 
comparada con las cifras de 1999, 
la prevalencia de sobrepeso y obe-
sidad en este grupo de edad au-

mentó casi 40 por ciento en sólo 
siete años. 

La evidencia científica vincula 
el consumo de bebidas azucara-
das con la obesidad en niños. En 
estudios previos realizados por 

CONTAMINACIÓN

nuestro departamento en escuelas 
públicas del DF, se ha evidenciado 
el alto consumo de bebidas azuca-
radas y la poca o nula disponibi-
lidad de agua para el consumo de 
los niños”, asegura el estudio.
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Familia mexicana. Malos hábitos, herencia generacional.
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Violacion de MSX
La orden en el expediente 
170/000502963401PL1004QCQ-
CAD se cumplió y reza en el 
punto de acuerdo: “Ha resultado 
procedente y fundada” la queja 
promovida por ProSan Luis Eco-
lógico, A.C. De ello, Barri detalla 
que hubo una contravención a 
los preceptos legales contenidos 
en materia de impacto ambiental 
en la Norma Oficial Mexicana en 
materia de Ecología y el Decreto 
de planeación, publicado oficial-
mente en San Luis Potosí. No 
debió otorgarse la autorización 
de cambio de uso de suelo, ma-
teria de la resolución de juicio de 
anulación, “ni siquiera de mane-
ra condicionada”. Barri concluye 
observando el enorme legajo: “la 
violación a las disposiciones jurí-
dicas federales que impedían tal 
autorización era innegable, si no 
lo hubieran hecho, yo me iba a la 
vía penal”.

Millonarias 
ganancias para MSX
Para el geólogo José Manuel Mar-
tínez Guiza, el triunfo fue “pírri-
co” y coincide con las exigencias 
de Barri en el sentido de que el 
gobernador tiene que exigir la re-
mediación. 

Tras 10 años de litigar, el pasado 29 
de octubre, el abogado Héctor Ba-
rri González anunció que la ejecu-

toria del pleno del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa del 14 
de octubre, le ordenó al director del Ins-
tituto de Ecología, órgano desconcentra-
do de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) que 
tenía 20 días para revocar el permiso de 
uso de suelo -que de manera injustifica-
da le había dado a la Minera San Xavier 
(MSX) en 2005-. Hoy, luego de vencerse 
el plazo, la Semarnat cumplió, en con-
junto con la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente, aunque 
trascendió que MSX se dispone a movili-
zar a sus mineros de manera radical para 
exigir la conservación de sus empleos.

¿Qué pensará ahora el abogado Ángel 
Candia, quien le cobraba a la minera 60 
mil dólares por amparo?, le preguntó 
buzos a Barri González.

“Pues me va a decir: pinche Barri, me 
ganaste”.

10
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Historial de corrupción
Ángel Candia Pardo compartió el 
despacho de la defensa de la mi-
nera con el ex candidato del PAN 
a la gubernatura, Alejandro Zapa-
ta Perogordo, desde el sexenio de 
Vicente Fox Quesada, quien ate-
rrizó dos veces en helicóptero en 
San Pedro e hizo visitas a la MSX 
en dos ocasiones acompañado por 
el ex gobernador panista Marce-
lo de los Santos Fraga. En plenas 
campañas políticas hubo fuertes 
señalamientos al ex candidato al-
biazul Zapata por su participación 
en el despacho de Candia, por la 
presencia de Jorge Mendizábal 
Acebo como director de la Minera 
San Xavier y primo hermano del 
presidente del PAN estatal, Héc-
tor Mendizábal Pérez, y hoy, para 
colmo, uno de los abogados de la 
empresa, Luis Rodolfo Rodríguez, 
fue asesor en la campaña del aho-

“Me decían los activistas que yo 
era pesimista pero así funciona el 
asunto y sobre él son expertos los 
que controlan la minería mundial. 
Desde el inicio, Metallical Resour-
ces (antiguo nombre de la mine-
ra), cotizó en la bolsa de Toronto, 
Canadá, con altas especulaciones 
que es lo que saben hacer mejor 
los canadienses. Una de ellas fue 
con Toronto Marketing Exchanges 
y así se fueron con otras firmas: 
comprar y vender fue su quehacer, 
haciendo cálculos múltiples. Los 
compradores, los veían y se admi-
raban de cómo trabajaban en San 
Luis Potosí, yendo y viniendo, con 
años de actividad minera en San 
Pedro y así su ganancia se elevó a 
62 millones de dólares. En realidad 
los dueños de San Xavier sabían 
que en ocho años les iban a ganar 
legalmente porque la ley mexicana 
te da tiempos jurídicos”.

El ex alcalde Óscar 
Loredo Loredo, cuyo 
padre se oponía a la 
minera y fue llevado 
ante Vicente Fox por 
el secretario general 
de Gobierno, Alfonso 

Castillo Machuca y 
obligado a dar per-
miso municipal a la 

Minera San Xavier en 
el año 2004. Tiempo 
después fue asesina-
do misteriosamente.

El Organismo Operador de Agua de 
Cuautitlán Izcalli inició la instalación de los 
primeros accesorios ahorradores de agua, 
que forman parte del Programa “Cero 
Fugas” en las colonias Atlanta y la 
Quebrada.

Alejandra Del Moral Vela, alcaldesa, señaló 
que Izcalli es el primer municipio en el 
estado en implementar un programa como 
éste. Agradeció la participación de los 
vecinos y mencionó que uno de sus 
compromisos más importantes es abastecer 
diariamente de agua a los izcallenses.

Inicia OPERAGUA de Cuautitlán Izcalli,
programa CERO FUGAS

zca
CUAUTITLÁNI Ili

GOBERNAR ES CUMPLIR 2009-2012

ra gobernador Fernando Toranzo 
Fernández.

Compra de alcaldes
El ex alcalde Óscar Loredo Loredo, 
cuyo padre se oponía a la minera,  
fue llevado ante Vicente Fox por 
el secretario general de Gobierno, 
Alfonso Castillo Machuca, y obli-
gado a dar permiso municipal a la 
Minera San Xavier en el año 2004. 
Tiempo después fue asesinado 
misteriosamente.

La alcaldesa saliente, Rosaura 
Loredo Loredo fue objeto de seña-
lamientos de la  Auditoría Supe-
rior del Estado. En una revisión de 
la Cuenta Pública de 2008 se le se-
ñaló el importe de 5 millones 378 
mil 424 pesos “por conceptos de 
aportaciones de la Compañía Mi-
nera San Xavier S.A. de C.V. y  no 
se anexó convenio donde se espe-
cificara en qué se van a utilizar los 

recursos”, dijo el auditor, Héctor 
Mayorga Delgado.

La Minera San Xavier buscó el 
aval de lo sacerdotes de San Pedro 
con el fin de que los habitantes 
aprobaran las detonaciones. De 
acuerdo con la Cuenta Pública con-
sultada por esta reportera, uno de 
esos cheques, el número 333 del 6 
de mayo del año 2008 por 120 mil 
pesos, fue cobrado por el padre Al-
berto Moreno “para  restauración 
del retablo del siglo XVII” de la pa-
rroquia de San Pedro Apóstol.  Es 
de notarse la falta de comproban-
tes con los requisitos fiscales de 
ese egreso. 

También se localizó el cheque 
611 por 32 mil 500 pesos y es otra 
“ayuda urgente para la conserva-
ción de la parroquia de San Pedro”. 
La ASE detalla que sólo se agregó 
la póliza de egresos y el agrade-
cimiento que hizo el sacerdote 

Leoncio Rivera Cabrera, pero no  
existe el comprobante del egreso.

Priva el miedo
El secretario del Ayuntamiento, 
José Luis Raymundo López Álva-
rez, detalló que sólo cuenta con 
cuatro policías municipales y ha 
pedido apoyo a la policía del esta-
do. El anciano de 80 años, Carlos 
Ramos Moreno fue agredido hace 
una semana por cuatro vecinas que 
apoyan a la minera. El pueblo per-
manece inhóspito y la malla metá-
lica que rodea el pueblo no ha sido 
retirada. “El pueblo está sitiado, es 
una vergüenza que San Pedro esté 
fuera del ejercicio de toda demo-
cracia, es un lugar ocupado por un 
capitalismo que hizo alianzas con 
mineras extranjeras y el INAH no 
hizo nada”,  reclamó el ex diputado 
federal perredista José Antonio Al-
mazán, en su última visita. 

EN NAUCALPAN OPERA LA PRIMERA 
GUARDERÍA CON SERVICIO LAS 24 HORAS

La alcaldesa de Naucalpan, Azucena Olivares, inauguró la primera estancia infantil con servicio las 
24 horas en apoyo a las madres trabajadoras de la localidad, con lo que dio cumplimiento a uno 
más de sus compromisos de campaña. 

 “Ésta es la primara estancia infantil de 24 horas 
y tiene una capacidad para recibir a 400 niños 
menores de seis años. Es un espacio adecuado 
para que los pequeños puedan desarrollar de 
manera adecuada sus capacidades motoras y de 
aprendizaje, ya que contamos con personal 
calificado para su cuidado”, destacó la 
funcionaria.

Naucalpan
H. Ayuntamiento Constitucional de

de Juárez 2009 - 2012
CIUDAD DEL SIGLO XXI

Un gobierno cerca de ti
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s Los secretos del Yunque

“El interior estaba en penum-
bras, bajo la luz tenue de unas 
velas colocadas sobre una 

mesa cubierta con un paño rojo 
que ostentaba un círculo blanco 
con el símbolo Y en negro. Sobre la 
mesa un crucifijo, la imagen de la 
Virgen de Guadalupe y una espa-
da. Atrás, tres personas con braza-
lete rojo en el brazo izquierdo con 
un círculo blanco y con la Y”. Así 
describe Luis Paredes Moctezuma, 
hoy ex militante del Yunque, parte 
del ritual que realizó para iniciarse 
en éste.  

“Primordialidad, reserva, jerar-
quía y espíritu de lucha. Tengo que 
ayudar a instaurar el reino de Dios 
en la Tierra, debo combatir a los 
enemigos de Dios y de la patria”, 
son las palabras que, sin entender 
exactamente su contenido, repitió 
en la ceremonia. Según cuenta En-
rique Cid, alias dentro del Yunque, 
en el nuevo libro Los secretos del 
Yunque, editado por Grijalbo.

El volumen contiene la radio-
grafía de una organización secreta 
de extrema derecha de orientación 
católica fundada en Puebla por je-
suitas en 1953, bajo el lema: Stad 
firmus, ut incus percusat (Estad fir-
me como un yunque golpeado).  
El propósito de la Organización, 
como la llaman entre ellos, es pe-

daNtE MoNtaño Brito

netrar y controlar todas las ins-
tancias del Estado mexicano para 
someterlas a un poder oculto, para 
guiarnos hacia un Estado católico. 

Luis Paredes explica que varios 
miembros del Yunque, desde la 
década de 1970, han ido pene-
trando los diversos sectores de la 
sociedad, sobre todo, penetrándo 
las confederaciones nacionales, 
como: la Confederación Patronal 
de la República Mexicana, la Cá-
mara Nacional de Comercio, la Cá-
mara Nacional de la industria de la 

Transformación, el Consejo Coor-
dinador Empresarial, entre otras. 
Muchos dirigentes de esas agrupa-
ciones ahora ocupan importantes 
cargos dentro del PAN.

También han creado asociacio-
nes cívico políticas, como: Desa-
rrollo Humano Integral y Acción 
Ciudadana (DHIAC), la Asociación 
Nacional Cívico Femenina (Anci-
fem), Provida, Testimonio y Espe-
ranza, Unión Nacional de Padres 
de Familia, México Unido Contra 
la Delincuencia, Movimiento “Ilu-
minemos México”, Consejo Ciu-
dadano para la Seguridad Pública, 
Pro Vida, entre otros, cuya misión 
es fungir como interlocutores con 
diversos actores políticos y con la 
sociedad.

El Yunque también ha filtrado 
la Organización Demócrata Cris-
tiana de América (ODCA), cuyo se-
cretario ejecutivo, Erick Porres, es 
miembro de la Organización, sos-
tiene el arquitecto Luis Paredes.

En el volumen de 337 páginas, 
Enrique Cid confiesa que el Yun-
que suele reclutar jóvenes de clase 
media. Y después de una serie de 
pruebas, las primeras actividades 
son informar diariamente sobre 
toda actividad sospechosa, espiar 
a alguna persona, afiliar a nue-
vos prospectos, pagar las cuotas y 

asistir con periodicidad a cam-
pamentos donde se les adiestra 
para el combate físico, se les 
enseña artes marciales y el ma-
nejo de armas de fuego, como 
fusiles de asalto 30M1, metra-
lletas calibre 22, escopetas, y 
otras.

El Yunque, según Paredes 
Moctezuma, después de que 
el PAN sacó al PRI de Los Pi-
nos, se fue consolidando en 
una agencia de colocación de 
puestos políticos, manejada 
con extremo rigor, para elimi-
nar a la gente que no ayudara 
a “la causa de Dios”. Los líderes 
exigen disciplina a la base, ar-
gumentando una jerarquía por 
“derecho divino”.

El autor revela las maniobras 
del Yunque, explica la forma en 
que influyó en el PAN (con Fe-
lipe Bravo Mena y Manuel Es-
pino como presidentes), en el 
gobierno de Vicente Fox (con 
Humberto Aguilar Coronado, 
subsecretario de Gobernación,  
y Ana Teresa Aranda, directo-
ra del DIF nacional) y en el de 
Calderón (Francisco Ramírez 
Acuña, ex secretario de Gober-
nación y Felipe Bravo Mena, 
secretario particular). 

Se dice que el Yunque nun-
ca quiso a Calderón como can-
didato presidencial y menos 
como Presidente, se dedicaron 
a sabotear su campaña. El autor 
sostiene que el escándalo por el 
caso Hildebrando (el cuñado 
incómodo) no fue casualidad, 
sino que fue provocado por la 
filtración de documentos a la 
prensa, por parte de Jorge Oce-
jo Moreno, entonces coordina-
dor de asesores del director ge-
neral de Petróleos Mexicanos.

Luis Paredes, ex presidente 
del Frente Universitario Anti-

comunista (FUA), quien cono-
ció al Yunque desde dentro, se 
dice sorprendido de la forma en 
que el gobierno de Felipe Calde-
rón ha sido cooptado por miem-
bros del Yunque, a pesar de que 
lo combatieron como candidato 
y como Presidente.

La organización secreta go-
bierna los estados de Guanajua-
to, Jalisco y Morelos. Tuvo el 
poder en Querétaro, que re-
cientemente le arrebató el PRI. 
Así, de los gobiernos de Juan 
Manuel Oliva, Emilio Gonzá-
lez Márquez y Marco Antonio 
Adame salen los recursos para 
financiar al Yunque. 

El 15 de febrero de 2002 
tomó posesión como alcalde 
de la ciudad de Puebla; tiempo 
después, él y otros tres de sus 
compañeros fueron expulsados. 
Narra que hubo complot contra 
él, desde las más altas esferas 
de la Organización, que además 
se coludieron con Mario Marín 
Torres para deshacerse del aho-
ra detractor.

El “góber precioso” o “Prex”, 
como lo conocen al interior del 
Yunque, es un caso particular. 
Según Luis Paredes, el goberna-
dor de Puebla se mantiene en el 
puesto gracias a que el Yunque 
poblano lo sostuvo a capa y es-
pada, luego del escándalo que le 
dio el apodo.

La sociedad sabe que los cár-
teles de la droga han penetrado 
las instituciones. Pero no saben 
que hay una organización que 
pretende sujetar al Estado, que 
delinque sin vergüenza y que 
actúa con total impunidad. El 
autor considera en la “historia  
de una conspiración contra el 
Estado mexicano” que el Yun-
que, es el verdadero peligro 
para México.

Otros miembros: 
Francisco Ramírez Acuña. Presi-
dente de la Cámara de Diputados 
y ex secretario de gobernación. 

José Luis Luege Tamargo. Di-
rector de la Comisión del Agua.

Jorge Ocejo Moreno. Senador 
por Puebla.

Ángel Alonso Díaz Caneja. Se-
nador plurinominal por Puebla.

Antonio Sánchez Díaz de Ri-
vera. Diputado Federal por Pue-
bla. 

Francisco Javier Salazar. Secre-
tario del Trabajo en la adminis-
tración foxista.

Alejandro Zapata Perogordo. 
Ex candidato a la gubernatura de 
San Luis Potosí. 

Francisco Garrido Patrón. Ex 
gobernador de Querétaro.

Alfredo Botello Montes. Ex 
subsecretario de gobernación de 
Querétaro.

José Luis Durán Reveles. Presi-
dente municipal de Naucalpan.

Miembros con pseudóni-
mos dentro del Yunque:
Bernardo Ardavín Migoni (Cor-
tés. Jefe general del Yunque y 
presidente de la Coparmex).

Guillermo Velasco Arzac (Je-
nofonte. Jefe nacional de El Yun-
que).

Agustín Aizpuru Gómez (Bal-
mes. Jefe regional, zona centro).

Ana Teresa Aranda Orozco 
(Dona. Subsecretaria de Gober-
nación).

Mario Marín Torres (Prex. Go-
bernador de Puebla).

Melquíades Morales Flores 
(Astasio. Ex gobernador de Pue-
bla).

Pablo Rodríguez Regordosa 
(Ché. Diputado federal plurino-
minal).
*(Información extraída del libro)

Historia de una conspiración 
contra el Estado mexicano
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Perder la cabeza por unas piernas; 
15 mil casos de cirugías mal hechas
MartíN MoraLEs 
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tipo de técnica invasiva que dañe 
precisamente la salud, porque he-
mos encontrado casos de necrosis 
(gangrena), pérdida de miembros, 
incluso de muerte, y no se había 
hecho nada”. 

Muchas personas han sufrido 
con estas prácticas, “nosotros lo 
que hicimos ante el no accionar de 
las autoridades federales, porque 
desgraciadamente es muy pesada 
todo lo que es su estructura, crea-
mos un Consejo de Autorregula-
ción”, afirmó.

Otro riesgo 
sanitario descontrolado
Las presuntas “clínicas” de belleza 
constituyen uno más de los ries-
gos sanitarios ocasionados por la 
falta de atención de la Secretaría 
de Salud y la falta de reglamentos 
específicos. El problema de fondo 
son las graves insuficiencias en la 
Ley General de Salud (LGS) vigen-
te, según destacó a buzos el di-
putado federal del Partido Acción 
Nacional Agustín Carlos Castilla 
Marroquín.

Para cubrir lagunas legales de la 
legislación sanitaria del país, Cas-
tilla Marroquín presentó el 10 de 
noviembre una iniciativa de refor-
ma a la LGS, que hasta ahora cuen-
ta con el aval de prácticamente 
todas las bancadas, la cual integra 
cambios a los artículos 198, 271 y 
420 de la referida ley.

En el Artículo 198 se define 
cuáles establecimientos requieren  
autorización previa de la Ssa fe-
deral para funcionar, se propone 
añadir un VII párrafo que defina 
aspectos no señalados en el artícu-
lo vigente, es decir: “VII. -Los esta-
blecimientos que realicen infiltra-
ciones para adelgazar, engrosar, 
cambiar o corregir el contorno, 
forma o variar las proporciones de 
diferentes zonas o regiones de la 
cara y del cuerpo”.

En cuanto al Artículo 271 que 
actualmente señala: “Los produc-
tos para adelgazar o engrosar par-
tes del cuerpo o variar las propor-
ciones del mismo, así como aque-
llos destinados a los fines a que se 
refiere el Artículo 269 de esta Ley, 
que contengan hormonas, vita-
minas y, en general, substancias 
con acción terapéutica que se les 
atribuya esta acción, serán consi-
derados como medicamentos y de-
berán sujetarse a lo previsto en el 
Capítulo IV de este Título.

Cualquier cirugía estética y cos-
mética relacionada con cambiar o 
corregir el contorno o forma de di-
ferentes zonas o regiones de la cara 
y del cuerpo, deberán efectuarse 
en establecimientos o unidades 
médicas con licencia sanitaria vi-
gente, atendidos por profesiona-
les de la salud, de conformidad 
con lo que establece el Artículo 81 
y se encuentren autorizados por 

la Secretaría de Salud conforme al 
reglamento correspondiente”.

El proyecto de reformas lo pro-
pone como sigue: “Los productos 
para adelgazar partes del cuerpo, 
para control de peso y/o para de-
sarrollar la definición o el volu-
men muscular que se ofrezcan 
en forma de remedios naturales, 
sustitutos de alimentos o com-
plementos alimenticios, deberán 
cumplir con los requisitos que al 
efecto establezca la Secretaría de 
Salud para su venta, distribución, 
prescripción, recomendación o 
publicidad.

Queda prohibido a toda persona 
que no sea profesional de la medi-
cina y que no se encuentre debi-
damente capacitada y certificada, 
prescribir o aplicar mediante in-
filtración hipodérmica, cualquier 
producto para adelgazar o engro-
sar partes del cuerpo o variar las 
proporciones del mismo.

Cualquier cirugía estética y cos-
mética o procedimiento mediante 
infiltración hipodérmica relacio-
nado con cambiar o corregir el 
contorno o forma de diferentes 
zonas o regiones de la cara y del 
cuerpo, deberán efectuarse en es-
tablecimientos o unidades médi-
cas con licencia sanitaria vigente, 
atendidos por profesionales de la 
salud de conformidad con lo que 
establece el Artículo 81 y se en-
cuentren autorizados por la Secre-

 “Es importante que todos ustedes tengan presente 
que cada obra y cada acción que el municipio 
emprende para el beneficio de la ciudadanía es 
gracias a sus impuestos”, expresó el alcalde Marco 
Antonio Calzada Arroyo durante la reapertura del 
consultorio médico odontológico de la colonia El 
Tesoro.

Gobierno tultitlense abre nuevamente 

TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO

consultorio médico odontológico

16

Insuficiencias de la 
Ley General de Salud

“Le realizó una cirugía estética 
en los pabellones auriculares, 
ocasionándole deformaciones 

en ambos que no son susceptibles 
de regeneración por sí mismos o 
de forma natural …”, dice la de-
nuncia presentada en junio de 
este año ante la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Distrito Fede-
ral (PGJDF) por una mujer de 22 
años, cuyo nombre se mantiene en 
reserva.

También consta la acusación de 
otra joven por lesiones e infección 
provocadas por las inyecciones 
aplicadas en sus piernas en el spa 
Ikal de la colonia del Valle, por lo 
cual responsabilizó a Daniel Cué-
llar Santa, a Tomás Castelán Rosa-
no, Alberto Cárdenas y Fernando 
Rodríguez Recilla.

El titular de la Agencia Central 
de Investigación de la PGJDF, 
Óscar Montes de Oca, mencionó 
otros tres casos dramáticos de 
mujeres que por las intervencio-
nes físicas mal hechas tuvieron 
que amputarles senos o glúteos; 
otra tiene problemas para mover 
su cuerpo a voluntad por lo cual 

exige una indemnización, porque 
ya no podrá trabajar, a pesar de 
ser joven.  

Las sustancias causantes de 
esto, las cuales son mal aplica-
das por presuntos médicos, son 
conocidas como “biopolímeros”,  
especie de silicón diluido a modo 
de grasa humana, el cual es usa-
do por cirujanos plásticos para 
moldear partes del rostro, que, 
suministrados en pequeñas do-
sis, tiene una duración de cinco 
días, para después desecharse de 
manera natural, pero utilizado en 
grandes cantidades para formar 
un seno o un glúteo, por ejem-
plo, pueden producir infecciones 
graves -como la ocasionada al 
cuerpo de la cantante Alejandra 
Guzmán-, hasta poner en riesgo 
su vida.

El caso de Guzmán es uno de 
los 15 mil recopilados por la Aso-
ciación Mexicana de Cirugía Plás-
tica, Estética y Reconstructiva 
(AMCPER) de intervenciones mal 
hechas, cuya mayoría se mantiene 
como “cifra negra” porque las víc-
timas se han rehusado a denunciar 

por temor a que se conozcan su 
identidad y las deformaciones que 
padecen; a partir de la difusión del 
caso de Alejandra Guzmán, 12 per-
sonas más, cuyas identidades se 
resguardan a petición de las afecta-
das, se decidieron a presentar sus 
acusaciones formales en contra de 
la “cosmetóloga” Valentina de Al-
bornoz, dueña de Medicina Estéti-
ca Valentina.

La vocera de la Cámara Mexi-
cana de la Industria del Embelle-
cimiento Físico (CMIEF), Rocío 
López, dijo al respecto que “este 
tipo de actividades constituyen un 
problema de salud pública por su 
altísimo riesgo; nosotros hemos 
presentado, desde 2007, una se-
rie de denuncias ante la Comisión 
Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) de 
la Secretaría de Salud (Ssa) fede-
ral. Qué bueno que ahorita nos 
hagan caso las autoridades, pero 
nosotros ya veíamos venir el pro-
blema. La CMIEF está totalmente 
en contra de todas las prácticas 
que tengan que ver con infiltracio-
nes, mesoterapias, botox o algún 
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taría de Salud conforme al regla-
mento correspondiente”.

En el caso del Artículo 420 que 
actualmente dice: “Se sancionará 
con multa de dos mil hasta seis 
mil veces el salario mínimo gene-
ral diario vigente en la zona eco-
nómica de que se trate, la viola-
ción de las disposiciones conteni-
das en los artículos 75, 121, 142, 
147, 153, 198, 200, 204, 241, 259, 
260, 265, 267, 304, 307, 341, 348, 
segundo y tercer párrafo, 349, 350 
bis, 350 bis 2, 350 bis 3 y 373 de 
esta Ley”. Y se propone adicionar 
las violaciones al Artículo 271.

Según detalló en la entrevista el 
autor de la iniciativa, entre otros 
riesgos sanitarios asociados a la 
insuficiencia de esta ley, está la 

venta incontrolada, dentro de los 
centros de belleza, de productos 
no revisados ni autorizados por la 
Ssa; algunos de exclusivo uso mé-
dico; algunos más considerados 
“milagro” con los cuales, se ase-
gura, los clientes bajarán de peso 
y talla, así como aquellos cosméti-
cos vendidos como tratamientos 
faciales medicinales.

Lo anterior se relaciona ade-
más con el descontrol del mercado 
de farmacias y tiendas departa-
mentales, en dónde se expenden 
artículos herbolarios, cosméti-
cos, de higiene, como si fueran 
medicamentos con atribuciones 
“milagrosas” de curación de pa-
decimientos, lo que promueve la 
automedicación, aunque de ser 
graves las enfermedades, éstas se 
desarrollarán peligrosamente, por 

la falta de un diagnóstico médico 
profesional a tiempo. 

Peligro con la belleza
La venta de la satisfacción de la va-
nidad y de la ansiedad por detener 
la acción natural del tiempo en el 
cuerpo humano, ha generado una 
industria cuyas ventas mensuales 
ascienden a mil 200 millones de 
pesos anuales, afirmó el diputa-
do Agustín Castilla Marroquín.
En entrevista, explicó que en 

México operan 80 mil empresas 
que ofrecen desde limpiezas fa-
ciales, hasta tratamientos espe-
cializados para eliminar acné y 
manchas en la piel; corregir líneas 
de expresión, liftings, peelings, 
exfoliaciones, tratamientos anti-
celulitis y estrías,  moldear partes 
del cuerpo así como masajes para 
combatir la flacidez y reducir la 
grasa localizada, sin medición al-
guna de efectividad real y de even-
tuales riesgos. 

Detalló que según datos de la 
CMIEF estas actividades sin re-
gulación son altamente rentables, 
porque es de un 50 por ciento (600 
millones de pesos) descontando 
gastos directos e indirectos.

“Los spas son el segmento con 
mayor crecimiento en la industria, 
con un 12 por ciento anual, ofre-
ciendo servicios de tratamientos 
faciales y corporales que atienden 
tanto a los clientes que buscan rela-

El alcalde Arturo Ugalde Meneses solicitará al Congreso del Estado de 
México que formule un proyecto (Iniciativa de ley) que “nos permita 
prohibir el trabajo infantil, sobre todo, cuando se pone en riesgo la 
integridad de los menores, y castigar sin contemplaciones a aquellas 
personas que dañan la vida de los menores, para siempre”, enfatizó. 

Propone Arturo Ugalde Meneses

ley contra el trabajo infantil 

Municipio de compromisos
Tlalnepantla, Estado de México

jarse como a quienes buscan solu-
ciones para el acné, manchas facia-
les, cicatrices, celulitis o estrías”.

El problema está en la partici-
pación de usurpadores de la pro-
fesión médica, así como en la uti-
lización de locales no aptos para 
intervenciones corporales y el uso 
de sustancias no revisadas y auto-
rizadas por la Ssa.

El legislador explicó que con 
éstas se trata de prohibir expresa-
mente a cualquier persona que no 
cuente con la capacitación y cer-
tificación médica para “practicar 
cualquier cirugía estética y cosmé-
tica o procedimiento mediante in-
filtración hipodérmica -inyección- 
relacionado con cambiar o corregir 
el contorno o forma de diferentes 
zonas o regiones de la cara y del 
cuerpo, y que, en su caso, estos 
procedimientos deberán efectuar-
se en establecimientos verificados 
por la Secretaría de Salud”. Ade-
más, exigir sanidad de los locales, 
y la supervisión de la autoridad. 

Reformas sin aplicar 
José Antonio León Pérez, presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de Cirugía Plástica, Estética y Re-
constructiva A. C. resaltó la ne-
cesidad de que el Congreso de la 
Unión actualice la LGS para que la 
Cofepris ostente las facultades de 
verificar y sancionar con el fin de 
evitar los peligros en las interven-

ciones estéticas clandestinas eje-
cutadas por sujetos no profesiona-
les, quienes usan, incluso, produc-
tos lesivos; marcar la diferencia 
entre lo médico y no médico.

Explicó que el argumento 
para marcar la diferencia entre 
la práctica médica y la charla-
tanería se consiguió el 11 de 
junio de 2008, cuando la Segun-
da Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación confirmó 
la constitucionalidad del Artí-
culo 271 de la Ley General de 
Salud que ordena a la Ssa emitir 
un marco regulatorio “exclusivo 
y excluyente” para la operación 
de establecimientos en dónde 
se practiquen intervenciones en 
el cuerpo humano, con la fina-
lidad de modificar el contorno 

o forma de la cara y cuerpo lo 
cual debe efectuarse en estable-
cimientos con licencia sanitaria 
vigente y con la atención de mé-
dicos y enfermeras autorizadas 
por la Ssa”. 

Lo anterior significa, dijo, 
que es completamente legal y 
constitucional que la Ssa asuma 
su papel como encargada de de-
finir en cuáles sitios y quienes 
pueden ejecutar intervenciones 
quirúrgicas y médicas en gene-
ral, así como los productos au-
torizados; todo esto para evitar 
riesgos de salud y hasta la muer-
te de personas, porque las lagu-
nas en la legislación sanitaria, 
indirectamente, han dejado la 
puerta abierta para eso. 
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adaLiz vázquEz

“Ha dicho que está formando 
un grupo de choque para de-
fender los derechos del pue-

blo, pero lo que en realidad pelea 
son sus intereses económicos… 
Qué casualidad que hace 20 años 
nadie se interesaba por este lugar; 
cuando llegamos no se veía nada, 
estaba boscoso, yerboso, y ahora 
que el gobierno lo ve limpio, ya 
que lo estamos habitando, ahora 
sí dicen que es de ellos”, comenta 
María Isabel Díaz Martínez, inte-
grante de una de las familias que 
entraron al proyecto de vivienda 
Huertos de Alpuyeca. Y es que Juan 
Orañehui Cosme, ayudante muni-
cipal de Alpuyeca, Morelos, reveló 
a la prensa local que ya entrenaba 
a grupos de choque para un even-
tual desalojo de las familias pro-
pietarias de Huertos de Alpuyeca.

Este proyecto para hacer habi-
table los Huertos de Alpuyeca fue 
firmado, en septiembre de 2008, 
entre el gobierno de Morelos, re-
presentado por Sergio Álvarez 
Mata, entonces secretario de Go-

Abuso de poder en 
“Huertos de Alpuyeca”

bierno, y Soledad Solís Córdova, 
líder de las familias amenazadas 
con el desalojo, así como una re-
presentación de los vecinos que 
serían beneficiados con tal proyec-
to, como lo muestra el contrato de 
compra-venta de Rosario Torres 
Bautista, una de las beneficiarias.

En éste se establece que el pre-
dio Huertos de Alpuyeca resolverá 
el problema de vivienda de 300 
familias de un total de 600, las 
cuales durante cuatro años con-
formaron un grupo llamado Cale-
ra Chica en Jiutepec en un predio 
del mismo nombre, debido a que 
las familias asentadas lo estaban 
de manera irregular, por lo que se 
les propuso la reubicación en Al-
puyeca y fue aceptada, quedando 
pendiente una segunda fase para 
las 300 familias restantes. 

Huertos de Alpuyeca fue una pro-
puesta presentada por los colonos 
desde abril de 2008, debido a que 
al exigirle al gobierno del estado la 
entrega de 300 lotes para vivienda 
argumentaba que no tenía predios 

del tamaño necesario, por lo que 
los vecinos localizaron este lugar, 
propiedad de Manuel Ahumada.

“El gobierno del estado nos ha-
bía hecho ofertas en lugares muy 
alejados y muy abandonados, 
adonde la gente difícilmente po-
dría establecerse; sobre todo, por 
las fuentes de empleo. La mayoría 
de la gente se va a Cuernavaca a 
trabajar, perderían sus trabajos, 
por eso optamos por llevar como 
propuesta este predio y el gobier-
no aceptó y lo convino con el par-
ticular”, dijo en entrevista Soledad 
Solís.

El “ayudante” y sus ac-
ciones
“El ayudante (Juan Orañegui)
quiere que nos saquen de aquí. Por 
eso, nosotras hacemos guardias 
porque dicen que nos van a venir 
a sacar en la noche, amenazan en 
el pueblo, ya ve que todo se sabe 
por la gente, no nos quieren, dicen 
que estos terrenos son para ellos, 
incluso, hasta está formando un 

Ecatepec no 
incrementará
el impuesto predial 
ni el agua
Ecatepec, Estado de México

Aunque la Ley de Ingresos de los 
Municipios 2010 contempla la 
posibilidad de aumentar hasta en 20 
por ciento el impuesto predial, el 
gobierno de Ecatepec ha decidido no 
realizar ningún incremento a esta 
contribución ni en el cobro de agua y, 
en cambio, impulsar el crecimiento de 
la base de contribuyentes, informó el 
alcalde, Eruviel Ávila Villegas.

grupo de choque para sacarnos a 
la mala, anda formando un grupo 
con el pueblo; de Xoxocotla, (…) 
este señor ya no se sabe ni qué 
va hacer”, aseveró María Eugenia 
Díaz Benítez.

Ella afirma que a don Juan Ora-
ñegui, la Comisión de derechos 
humanos le ha enviado una reco-
mendación debido a sus declara-
ciones sobre el grupo de choque.

Los colonos relataron que Juan 
Orañegui, ayudante de Alpuyeca, 
quiere “sacar provecho” en este 
predio, como ha sucedido con 
otros proyectos, pues aseguran que 
cuando se hizo una tienda  Oxxo 
pidió una cantidad de dinero; en 
la construcción de un puente en el 
estadio Matamoros volvió a pedir 
dinero y se lo dieron porque in-
cluso ya habían detenido la obra; 
además, cuando se construyó la 
“zona habitacional para ancianos 
el ingeniero les preguntó si nece-
sitaban algo para el pueblo”, un 
pozo de agua o una planta trata-
dora y el ayudante dijo que el pue-
blo no necesitaba nada de eso, “lo 
que él quiere es que su economía 
y su bolsillo siempre estén llenos”. 
Afirman que lo mismo sucede en 
este caso, porque al pueblo no le 
dice para que quiere esos lotes.

Autoridades,
firmas, convenios 
y más…
Al llegar las familias al predio, el 

Documentos que avalan derecho de colonos
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ayudante les solicitó 150 lotes 
para que no “tuvieran problema 
con mi comunidad y yo sabré a 
quién se los doy y cómo los repar-
to”, los nuevos colonos manifes-
taron su desacuerdo sin por eso 
dejar de brindar su apoyo ante la 
carencia de servicios que sufre la 
comunidad. Incluso, dice Soledad 
Solís, no se cerró la posibilidad de 
que se incorporaran algunas fami-
lias del pueblo a este proyecto, sin 
embargo, “él lo vio desde su bene-
ficio personal y exigió 150 lotes, 
y como no estuvimos de acuerdo 
porque ésa es una lucha de tiem-
po atrás. Sin embargo, Orañe-
gui -sostiene Solís Córdova- dijo: 
“vamos a ver de a cómo nos toca 
porque yo puedo echarte a la co-
munidad encima y no dejar que te 
establezcas”.

Soledad Solís asevera: “con res-
pecto a los terrenos, el gobierno 
del estado firmó un acuerdo con 
Antorcha en septiembre de 2008, 
se le da seguimiento y en abril 
empezamos a tomar posesión. 
Entonces era el secretario de Go-
bierno Sergio Álvarez Marroquín, 
quien firmó el convenio. No les 
dio el gusto. Al poco tiempo entra 
como secretario de gobierno Jor-
ge Morales Barud; “quien empie-
za a modificar todo y el es el que 
toma el segundo acuerdo con el 
ayudante y la comunidad de Alpu-
yeca, para “reubicarnos”, dejando 
de lado el compromiso anterior. 
Fue un acuerdo fuera del orden, 
de lo legal”.

El primer acuerdo estableci-
do en septiembre de 2008 con el 
movimiento Antorchista, se ma-

terializó en abril de 2009, cuando 
se hizo la primera entrega de te-
rrenos por el director general del 
Instituto de Vivienda del estado 
de Morelos, Domingo Herrera Vi-
llarejo, y el subsecretario de Go-
bierno, Rafael Martínez Flores, 
quienes dieron la posesión legal a 
las 300 familias beneficiadas.

Sin embargo, en una reunión 
posterior, el 27 de agosto, y para 
liberar las instalaciones de la pre-
sidencia municipal de Xochitepec 
tomadas 15 días antes por el ayu-
dante del lugar, Juan Orañegui, 
“presionando” para que fueran 
desalojadas las familia de Huertos 
del Alpuyeca, las autoridades en 
dicha mesa de trabajo y sin estar 
presentes todas las partes involu-
cradas -como Antorcha-, estable-
cen que no se no se permitirá la 
agresión contra las familias insta-
ladas, pero tampoco la instalación 
de más casas.

A decir de los colonos, fueron 
“puros engaños” porque sí se pre-
sentó una persona de la Comisión 
de Derechos Humanos con otra de 
gobierno, diciendo que querían ver 
cómo estaba la situación, levanta-
ron una especie de censo, “pero 
nunca nos dijeron bien cuál era el 
problema que había; de la verdad 
ya nos enteramos después”.

Además, el segundo convenio 
establece que máximo el 31 de di-
ciembre las familias de Antorcha 
serán reubicadas, lo que ha sido 
aprovechado “por el ayudante y 
sus gentes” para decir que al ven-
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Nuestra prioridad 
es que tus demandas 

sean escuchadas

cerse esta fecha serán “expulsa-
dos” de estos terrenos.

Trámites y  trámites 
Los habitantes del predio Huertos 
de Alpuyeca pagan mensualmente 
500 pesos, muestran sus recibos 
y su contrato de compra-venta 
“Bueno yo creo que con eso se de-
muestra que no estamos haciendo 
nada malo, estamos pagando, yo 
la verdad no entiendo por qué nos 
dicen paracaidistas; entramos le-
galmente con todos nuestros do-
cumentos. Para eso hemos sufrido 
y batallado bastante siendo soli-
citantes”, asegura María Eugenia 
Díaz.

“A nuestros hijos en la escuela 
de Alpuyeca no los quisieron re-
cibir por órdenes de Orañegui. Se 
me hace injusto, porque eso nada 
tiene que ver con los problemas 
que tenemos en los terrenos”, afir-
ma María Isabel Díaz por lo que a 
nivel secundaria fueron recibidos 
sus hijos en otra escuela que no 
pertenecía al municipio, sin em-
bargo, a nivel primaria han im-
provisado unas aulas en el nuevo 
predio para que se impartan cla-
ses con maestros, también, “pro-
visionales”.

Lo que la gente cuenta 
“Por nuestra convivencia cotidia-
na, vamos al mercado y nos atien-
den bien, con gusto, aunque sí 
hubo agresiones a otros compañe-
ros que traían su material de ma-
dera, lámina de cartón o de asbes-

to para levantar sus casas, los de 
Alpuyeca  hicieron un retén arriba 
del zócalo y les impidieron llegar 
al predio, los esculcaron, fue un 
atropello contra su familia porque 
traían a sus niños”, narra Leticia 
García Ajuria 

Han pegado propaganda, in-
cluso colgaron una manta en el 
centro de Alpuyeca en la que dice 
´faltan tantos días para que el go-
bierno nos devuelva la tierra´, es 
la cuenta regresiva rumbo al 31 de 
diciembre, fecha en la que serán 
“desalojadas las familias de Huer-
tos de Alpuyeca”.

 “La misma gente nos ha dicho 
que estamos generando recursos 
para el pueblo, porque aquí vienen 
motos y nos ofrecen la tortilla, 
pollo, helados, jícamas y somos 
abiertos. Todos le hacemos la lu-
cha, todos tenemos derecho a ga-
narnos el sustento”.

Dispuestos a resistir 
“Vamos a realizar marchas, difu-
sión, y si no hay una respuesta 
por parte del gobernador reali-
zaremos una campaña nacional 
en los puentes, en las carreteras, 
en eventos simultáneos en todo 
el país para defender el derecho 
a una vivienda que, además, ya 
compramos”, de Soledad Solís. 
Exigiremos la intervención de Go-
bernador para que se respete el 
primer acuerdo”.

 Entre los principales actores 
que identifican se encuentran 
Patricia Mercedes Fernández que 

fue síndico municipal en el perio-
do anterior; la diputada del PRD 
Hortensia Figueroa, y el secreta-
rio de Gobierno, Jorge Morales 
Barud, así como Juan Orañegui 
ayudante de Alpuyeca.

“Sí nos preocupa lo del grupo 
de choque que han mencionado. 
Eso es ilegal, es anticonstitucio-
nal, pero bueno sabemos que él 
(Orañegui) no está actuando solo 
y eso es lo que nos interesa desta-
car: cuando tomó la presidencia 
se supo que amenazó y le pagó a 
la gente para que lo apoyaran y 
el secretario de Gobierno, lejos 
de sancionarlo, le da toda la pro-
tección, dijo que no había ningún 
delito que perseguir. Ahí está muy 
claro que es Morales Barud quien 
lo está protegiendo”, denunció So-
ledad Solís.

Los habitantes del Huertos de 
Alpuyeca, dicen que el objetivo del 
secretario de Gobierno es político, 
y temen porque ya en 1999 tam-
bién con un convenio parecido con 
el Movimiento Antorchista el aho-
ra secretario de gobierno, entonces 
gobernador interino, y también 
bajo ese esquema de que un gru-
po de la comunidad de Ahuatepec 
estaba en contra de la edificación 
de una colonia, fue desalojado, “en 
ese entonces el gobierno en vez de 
reconocer y de castigar a los agre-
sores, la prensa dijo que eran los 
pobladores, cuando realmente fue 
un grupo de choque, por eso nos 
preocupa que aquí en Alpuyeca  se 
vuelva a repetir la historia”.

Asamblea de los colonos amenazados.
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Historia de Osher 
Twito, en Israel

Osher Twito, es un niño israelí, que como la mayoría de los chicos de su edad, es un confeso 
fanático del fútbol, pero un desdichado porque no puede practicarlo como los demás. 

Fue en Sderot, la ciudad de Israel más bombardeada a menos de un kilómetro de la Franja 
de Gaza, donde hace casi dos años, un sábado por la noche, su vida cambió para siempre.  

Él no recuerda mucho, ha olvidado casi todo. Pero la familia Twito tiene marcado en su calendario 
que el 10 de febrero de 2008, un día antes del cumpleaños 45 del papá Rafi, fue una noche fatídica 
para Osher  y su hermano Rami, de 21 años. 

Los dos hermanos salieron al cajero automático para retirar dinero para comprar a su padre un 
regalo de cumpleaños. Después de escuchar la sirena de alerta del bombardeo, los hermanos co-
rrieron por sus vidas, pero de repente un cohete explotó a pocos metros de distancia. 

Segundos después ambos se encontraban en la acera contraria al cajero, rodeados por su propia 
sangre.

 “Yo no recuerdo nada”, dijo Osher. “Yo recuerdo después haber pensado que había sido atrope-
llado por un coche”, relató a Xinhua. 

“ Me dijeron que estaba en coma durante casi dos semanas” y yo sólo pensaba “no me importan 
mis huesos rotos, pero me preocupa mi hermano menor, que pude ver que estaba en muy malas 
condiciones”, recordó por otra parte Rami.

Los residentes de Sderot, corrieron para ayudar a los chicos, pero otra sirena de alerta de cohetes 
sonó y todos tuvieron que correr para refugiarse de nuevo. 

Momentos después, los dos muchachos fueron trasladados al hospital.  Tras un año en el hospi-
tal, Osher fue lanzado en una silla de ruedas de color rojo brillante, con una sola pierna. 

Su pierna izquierda resultó gravemente herida aquella noche, tuvo que ser amputada por debajo 
de la rodilla. Su pierna derecha, aunque los médicos lograron salvarlo, fue gravemente dañada. 

Ahora Osher camina con un miembro artificial y su familia se trasladó a la ciudad de Ashdod, 40 
kilómetros de la franja de Gaza. 

“Todavía estoy yendo a un psiquiatra y psicólogo cada una o dos semanas.” Osher, comentó, ‘yo 
no puedo correr como los demás niños, pero al menos me parezco a ellos.

“A Osher le encantaba jugar al fútbol. Él todavía juega al fútbol con su nueva prótesis de la pierna, 
pero es difícil para él y él tiene que ser muy cuidadoso”, dijo su madre, Iris. 

Sin embargo Osher piensa distinto: “estoy mejorando poco a poco y quiero que todos me ven 
como un niño normal. Y un día voy a jugar al fútbol en un equipo nuevo”. 

Y aunque sueña con jugar siempre, Osher, ha quitado los carteles de las estrellas de fútbol, que 
una vez llenaron la pared de su dormitorio.
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Quintana Roo: 
tragedia campesina 

y desdén oficial

D
esde siempre, los 
campesinos de 
Quintana Roo (en 
su mayoría indí-
genas mayas o sus 
descendientes) se 

han debatido en la pobreza más 
absoluta. Que esto es así lo prue-
ba, en alguna medida, la siguiente 
declaración tomada de un diario 
local: “El delegado en Quintana 
Roo de la Sagarpa, Arturo Bolaños 
Medina, declaró que, en efecto, el 
campo quintanarroense atraviesa 
por un periodo difícil, pero asegu-
ró que no es privativo del año 2009 
y, por el contrario, es una situación 
normal que se presenta de manera 
cíclica.” Sin embargo, esta “situa-
ción normal” es hoy más aguda de-
bido a que la temporada de lluvias 
fue singularmente escasa e irre-
gular. Cito otra vez, textualmen-
te, a la prensa quintanarroense: 
“La sequía que padece el campo 
de Quintana Roo no sólo afecta a 
los cultivos de la entidad, sino que 
también perjudica otras activida-
des como la reforestación… según 
lo indicó el gerente de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), Pau-
lino Rosales Salazar… abundó que 
de las 5 mil hectáreas afectadas… 

ni siquiera la mitad se ha refores-
tado, debido a que aún comuni-
dades del centro y sur del estado 
padecen una grave sequía atípica, 
catalogada por los especialistas 
como la peor en 60 años”.

No hay duda: la inmensa ma-
yoría de los agricultores tempora-
leros de Quintana Roo perdieron 
sus cosechas y necesitan con ur-
gencia del auxilio oficial. Hay me-
canismos, al menos formalmen-
te, diseñados para ello. El mismo 
representante de Sagarpa citado 
más arriba dijo, refiriéndose al 
problema: “Otra herramienta para 
enfrentar la situación es que a tra-
vés de una empresa se aseguran 
las hectáreas cultivadas, y en este 
año ya se aseguraron 75 mil hec-
táreas, pues en caso de siniestro, 
la aseguradora, dependiendo de la 
pérdida de la cosecha, pagará los 
daños”. Por su lado, el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural e Indígena (Sedari) 
en el estado, Gabriel Mendicutti 
Loría, precisó a los medios: “Cabe 
destacar que el gobierno del esta-
do y la Federación aseguraron un 
total de 75 mil hectáreas de maíz 
no mecanizado, con una prima de 
casi 27 millones de pesos, de los 
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hectáreas aseguradas? ¿Dónde 
quedaron los 27 millones de pe-
sos salidos del erario? ¡Nadie sabe, 
nadie supo! ¿Y los campesinos? ¡A 
pedir limosna si no quieren morir-
se de hambre! Como era de espe-
rarse, los afectados se indignaron 
ante estos manipuleos del dinero 
público en perjuicio suyo y han 
iniciado ya una serie de protestas 
legítimas. Luego de un largo vía 
crucis por las oficinas estatales y 
federales sin ningún resultado, lo-
graron, al fin, hablar con el gober-
nador del estado, licenciado Félix 
Arturo González Canto. Los aten-
dió de prisa porque tenía asuntos 
más urgentes que atender; pero 
prometió, en concreto, pagar el 50 
por ciento del seguro (cosa que ya 
se ha hecho en años anteriores) y 
ofreció, además, 200 kg. de maíz 
para cada familia, aunque negó la 
semilla para la siembra de frijol 
(como se ha hecho antes) con el 
argumento de que “no hay frijol” 
y, además, ya se pasó el tiempo de 
siembra. Dejó a sus ayudantes la 
tarea de materializar sus prome-
sas.

Y lo que tenía que pasar pasó. 
Los segundones dieron a escoger: 
o el 50 por ciento del seguro o los 
200 kg. de maíz, pero no ambas 
cosas como fue la promesa del go-
bernador. La gente, obviamente, 

no aceptó por la sencilla razón 
de que eso es totalmente insu-
ficiente. Han intentado hablar 
nuevamente con el gobernador 
pero les han cerrado la puerta. 
El problema es más agudo en los 
municipios de Othón P. Blanco, 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Lázaro Cárdenas. Sólo 
los líderes antorchistas han le-
vantado un padrón de 6 mil dam-
nificados, pero la cifra total es 
mucho mayor. Los antorchistas 
están haciendo su mejor esfuer-
zo para que la inconformidad no 
se desborde; pero la sordera ofi-
cial le echa gasolina al fuego. Para 
tratar de encauzar pacíficamente 
el descontento, este jueves 26 se 
llevaráz a cabo una nueva mani-
festación pública que, de no ob-
tener nada, instalará un plantón 
permanente frente al palacio de 
gobierno. Desde aquí llamamos a 
los campesinos a mantenerse fir-
memente unidos; a rechazar todo 
intento de dividirlos o cualquier 
llamado a emprender acciones 
fuera de la ley. El Antorchismo 
Nacional está pendiente de su 
problema y les ofrece apoyarlos 
con todo en caso necesario. Ojalá 
que el señor gobernador retome 
su ofrecimiento completo y haga 
que sus funcionarios menores lo 
cumplan puntualmente.

cuales el gobierno federal a través 
de la Sagarpa aportó poco más de 
21.5 millones de pesos y el gobier-
no del estado poco más de 5.3 mi-
llones de pesos”. Y agrega la nota: 
“Explicó que según el acuerdo 
firmado con la aseguradora Proa-
gro,… una hectárea siniestrada en 
los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos tie-
ne que reportar una producción 
de 120 kilos como máximo; y para 
el resto del estado la producción 
tendrá que estar por debajo de los 
140 kilos.”

De los dichos de ambos funcio-
narios se colige que hay un progra-
ma de aseguramiento de cosechas, 
fondeado con dinero público ca-
nalizado a través de Proagro (una 
aseguradora privada al parecer), 
por lo que, teóricamente, no haría 
falta más que activar ese meca-
nismo ante la grave crisis actual. 
Pero… ¡resulta que no! Que a los 
campesinos urgidos de cobrar el 
seguro para poder comer, gobier-
no y Proagro, unidos en curioso y 
estrecho maridaje, los han metido 
en un laberinto infernal del que 
no se ve cuándo ni cómo podrán 
salir. Primero, Sedari (gobierno 
del estado) retrasó lo más que 
pudo el recuento de daños nece-
sario para determinar cuántos y 
quiénes fueron los damnificados; 
luego, resultó que el tal recuento 
se hizo “por muestreo”, lo que de-
jaba fuera a mucha gente probada-
mente dañada. Fingieron reponer 
el procedimiento, con lo que alar-
garon otra vez el plazo para pagar. 
Finalmente, ahora resulta que, se-
gún Proagro, casi nadie tiene dere-
cho a cobrar el seguro porque todo 
mundo cosechó por arriba de los 
120 o 140 kg.

En síntesis, pues, no quieren 
pagar. ¿Qué se hicieron las 75 mil 

Los antorchistas están haciendo 
su mejor esfuerzo para que la 

inconformidad no se desborde; 
pero la sordera oficial le echa 

gasolina al fuego. 
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 Más dinero para 
el campo, ¿llega el 

cambio?

E
n días pasados, con 
motivo de la aproba-
ción del Presupuesto 
de Egresos de la Fe-
deración, se publicitó 
con bombo y platillo 

el otorgamiento de un presupues-
to sin precedentes para el campo, 
que, a decir de sus promotores, 
“detonará el desarrollo del sector”. 
Qué bueno que haya más recursos; 
el campo es un sector estratégico 
para la vida nacional y debe ser 
cuidadosamente atendido, pero 
hay razones sobradas para la cau-
tela. No creo que el monto del pre-
supuesto asignado vaya a hacer 
milagros, y no se trata de escep-
ticismos a priori; la experiencia 
así nos ha enseñado. Primero, los 
recursos, de la magnitud que sean, 
no se aplican debida y transparen-
temente a su objetivo. Existe mu-
cha corrupción. Según Transpa-
rencia Internacional, México está 
cada vez más lejos de los primeros 
lugares en manejo transparente de 
los recursos públicos: ocupa el si-
tio 89, habiendo caído 17 lugares 

entre 2008 y 2009 (Reforma, 18 
de noviembre). Calificados en una 
escala de cero a 10, tenemos 3.3. 
El desempeño institucional está 
totalmente distorsionado; quie-
nes tienen poder se imponen y se 
apropian los recursos públicos. Y 
cuando se abandona el Estado de 
Derecho, pierden los débiles, para 
quienes la única protección posi-
ble sería la recta aplicación de la 
ley. 

Pero aun suponiendo que todo 
el dinero llegue al campo, con todo 
lo importante que es la cantidad de 
recursos asignada, en sí misma no 
basta. Es necesario discernir más 
en detalle a qué rubros específicos 
se canaliza. Y a este respecto, no 
hay un diagnóstico preciso del pro-
blema, por lo que las acciones ais-
ladas son de nula eficacia. El cam-
po necesita una solución integral, 
abarcadora, que contemple los 
factores fundamentales de su cri-
sis crónica, entre los que podemos 
mencionar aquí algunos. El sector 
agrícola sufre de graves carencias 
en materia de infraestructura pro-

aBEL pérEz zaMoraNo

ductiva, de almacenes y transpor-
tes: caminos rurales, frigoríficos, 
redes de canales, presas, diques. 
La atención a la salud es muy po-
bre, y una población enferma no 
es productiva. La educación en el 
medio rural está particularmente 
abandonada, y esto es un freno 
para el desarrollo. Si se dijera que 
se destinaron tantos o cuantos mi-
llones para un moderno laborato-
rio de combate de plagas y enfer-
medades, o para análisis de suelos; 
que se creará un avanzado centro 
nacional de investigación en bio-
tecnología, en ingeniería genética, 
o que se crearán 10 o 20 hospitales 
de primer nivel en zonas rurales, o 
se mejorará significativamente el 
nivel nutricional de la población; 
en fin, si supiéramos que se dotará 
de butacas, laboratorios, compu-
tadoras, pizarrones o sanitarios a 
las miles de escuelas primarias y 
secundarias que operan en el más 
lamentable abandono en las zonas 
rurales, entonces sí habría lugar 
para el optimismo. 

Un factor determinante para 
el desarrollo es el cambio técnico. 
En este sentido, el Doctor Adrián 
González Estrada, del Instituto 
Nacional de Investigaciones Fo-
restales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) y de la Universidad Au-
tónoma Chapingo, señala que: “… 
por cada peso invertido en inves-
tigación se indujeron 55.66 pe-
sos de ganancia neta en el campo 
mexicano”, pero es muy poco lo 
que se hace en este sentido, pues 
añade enseguida que: “… para ha-
cer aumentar en un 25 por ciento 
el Producto Interno Bruto de la 
agricultura… a través de técnicas 
de producción más eficientes, se 
requeriría de una inversión adi-
cional en investigación agrícola 

de tan sólo mil 470 millones de 
pesos, equivalentes a 1.1 veces el 
presupuesto total del INIFAP y a 
tan sólo 0.72 por ciento del gas-
to gubernamental para el campo, 
el cual fue de 205 mil millones de 
pesos en el año 2008.” (INIFAP, 
Impactos Económicos, Sociales y 
Ambientales de 25 Tecnologías en 
el Campo de México, noviembre de 
2008). Finalmente, en la misma 
publicación muestra nuestro atra-
so en investigación agropecuaria 
y forestal: Japón destina a este 
rubro 11 veces más que México; 
Estados Unidos, ocho; Canadá, 
3.75, y la Unión Europea, 3.5 ve-
ces más. Mientras no se supere 
esta situación, así se vuelque todo 
el presupuesto al campo, a evanes-
centes “proyectos productivos” y 
“apoyos”, que con suma frecuencia 
terminan engordando fortunas 
personales y sirviendo para con-
trol político, el campo mexicano 

tiosos que fueren. La estructura 
agraria está extremadamente 
fragmentada, y en las diminutas 
parcelas no se puede introducir 
tecnología de punta: el minifun-
dio es intrínsecamente refractario 
a la absorción de tecnología; está 
necesariamente asociado a méto-
dos tradicionales de cultivo y a los 
altos costos propios de la pequeña 
escala de producción. Tampoco 
puede dotarse de créditos en bue-
nas condiciones a los minifundis-
tas, pues su producción es incier-
ta y poco rentable. Los productos 
del campo contienen demasiado 
tiempo de trabajo invertido en su 
producción, y por ello son caros. 
Sencillamente, no somos produc-
tivos, y nuestra competitividad 
es muy baja, lo que nos obliga a 
importar crecientes cantidades de 
productos agrícolas.

El atraso del campo no se resol-
verá si no se atacan sus factores 
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Necesitamos una estrategia 
sistémica; el cambio, o es 

integral o no es.

no saldrá de su crisis crónica. En 
fin, nada de esto se contempla en 
el proyecto de los diputados, por 
lo que no se requiere mucha suspi-
cacia para concluir que el dichoso 
incremento se esfumará.

Finalmente, otro factor de freno 
a la productividad y el crecimiento 
del sector es la estructura agraria, 
circunstancia que obstaculiza la 
aplicación económicamente efi-
ciente de los recursos, por cuan-

determinantes, entre los cuales 
están los arriba mencionados, así 
se le asignen millonadas, eso sí, 
para fruición de políticos y fun-
cionarios del sector. Por todo esto, 
lo único que podemos esperar con 
seguridad es que se refuercen los 
cacicazgos rurales, se generen nue-
vas fortunas y se agranden las ya 
existentes. En conclusión, necesi-
tamos una estrategia sistémica; el 
cambio, o es integral o no es.
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Stiglitz vs  
Carstens

R
ecientemente, tuvo 
lugar una polémi-
ca entre el premio 
Nobel de Economía 
2001  Joseph E. Sti-
glitz y el secretario 

de Hacienda, Agustín Carstens 
(y el de Desarrollo Social, Ernes-
to Cordero). La polémica ante-
dicha revive un viejo capítulo de 
las pugnas entre las dos posturas 
más destacadas y encontradas de 
la macroeconomía: la visión key-
nesiana y la monetarista. En los 
cursos de macroeconomía reina 
siempre gran confusión: la cual 
procede del profesor que enseñe 
la materia, en función de si se ali-
nea con una postura o con otra. 
Si el profesor es adepto (o adicto, 
que los hay) a la postura de los lla-
mados keynesianistas, explica a 
sus alumnos que cuando hay cri-
sis económicas la mejor forma de 
hacer frente a ellas es mediante la 
correcta instrumentación de la po-
lítica fiscal, es decir, valiéndose de 
variables relacionadas con los in-
gresos y los egresos del gobierno; 
en este caso, el papel del Estado 
es fundamental en contraposición 

a las “ineficiencias del mercado”. 
Así, por ejemplo, el gasto público 
puede generar empleos con lo cual 
se impulsaría la demanda efectiva 
y se aumentaría la producción, por 
ello hay que reducir impuestos en 
tiempos de crisis y no aumentar-
los. 

En contraposición a esta visión, 
si el profesor en cuestión defien-
de la escuela de Chicago, es decir, 
la escuela monetarista, entonces, 
pondrá el acento en el estudio de 
la política monetaria como única 
herramienta capaz de remediar 
las crisis; en este caso, el mercado 
y su libre desempeño representan 
la base filosófica de esta escuela: 
el mercado es sagrado y la políti-
ca monetaria solamente ayuda a 
guardar su equilibrio cuando se 
presentan “choques” no previstos, 
como pueden ser las crisis. Así, por 
ejemplo, el control de las reservas, 
de las tasas de interés o de la base 
monetaria, representan el credo y 
el pan nuestro de cada día de los 
seguidores de Milton Friedman.

Stiglitz se inclina más por las 
políticas tipo keynesianas y Cars-
tens (egresado de la Universidad 
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de Chicago) del lado del mone-
tarismo. Ahora bien, el propio 
Presidente de la República llegó 
a declararse seguidor de Stiglitz; 
sin embargo, tanto Agustín Cars-
tens como Ernesto Cordero des-
calificaron las declaraciones de 
Stiglitz, pues criticó el desempe-
ño de las autoridades guberna-
mentales en cuanto al manejo de 
la crisis. La crítica se centra en 
que lejos de bajar los impuestos, 
como lo recomiendan las medi-
das anticíclicas keynesianistas, el 
gobierno planteó, desde el prin-
cipio, un aumento de impuestos: 
recuérdese el 2 por ciento de IVA 
generalizado. 

Cordero dijo: “Creo que (Sti-
glitz) no conoce a detalle las po-
líticas contracíclicas que imple-
mentó el gobierno mexicano, ni 
conoce la realidad de las finanzas 
públicas mexicanas. Es mejor que 
se ponga a leer un poquito más”; 
y un tanto para curarse en salud, 
porque nadie puede negar la in-
mensa pobreza que azota a los ha-
bitantes de nuestro país, refirién-
dose a los programas de combate a 
la pobreza, dijo que “siempre nos 
gustaría que estos programas pu-
dieran llegar a un mayor número 
de mexicanos que están en condi-
ciones de pobreza”, reconociendo 
implícitamente la insuficiencia de 
ese programa.

Por su parte, el secretario de 
Hacienda señaló, para justificarse, 
que México enfrentó dos golpes 
simultáneos, la desaceleración 
económica global y la caída de la 
producción petrolera en 800 mil 
barriles diarios y que el gobierno 
mexicano estaba “enfáticamente 
en desacuerdo con lo que dice el 
señor Stiglitz. No teníamos la op-
ción de contratar más deuda. Uno 
tiene que actuar responsablemen-
te y eso fue lo que hizo y decidió 

el presidente Felipe Calderón”. “Lo 
que Stiglitz no sabe es que Méxi-
co tuvo un golpe estructural y hu-
biera sido irresponsable contratar 
deuda adicional. (Me refiero) a la 
reducción de la plataforma petro-
lera”, dijo Carstens.

El premio Nobel de Economía 
2007 Eric Maskin dijo que: “El 
análisis estándar dice que en tiem-
pos de recesión los impuestos de-
ben bajar, y a veces significa que 
los presupuestos caen en déficit 
porque el gobierno… de hecho, 
tiene que incrementar sus gastos 
dentro de una recesión”, lo cual 
concuerda con la visión de Sti-
glitz. Pero, como nuestra econo-
mía está atada al petróleo y como, 
gracias a la consolidación fiscal, 
empresas gigantes llegan a pagar 
sólo 75 pesos de ISR por año, los 
monetaristas no pueden exigir-
les a los empresarios que paguen 
más impuestos (pues ya vimos su 
reacción la vez que el Presidente 
de la República les dijo que de-
berían pagar más impuestos), ya 

que amenazarían con llevarse sus 
capitales, y como somos una eco-
nomía que depende por entero del 
comercio exterior (pues está atada 
al Tratado de Libre Comercio), no 
puede más que satisfacer las con-
diciones que le imponen. Incluso, 
en su afán de rescatar a algunos 
grupos empresariales, el Banco de 
México hubo de “subastar” dólares 
de nuestras reservas y pasarle la 
carga fiscal a los pobres.

Lo que no se puede dudar es 
que en México hay 80 millones 
de mexicanos que viven en la po-
breza; que el hombre más rico de 
México gana más de 44 millones 
de salarios mínimos por día; que 
el programa Oportunidades es una 
especie de mejoralito que preten-
de lo que no se puede así: acabar 
con un cáncer y que los recursos 
de Oportunidades que recibe la 
gente van a parar a manos de los 
grandes empresarios, por ejem-
plo, del Grupo Gruma, que produ-
ce la harina de maíz Maseca y que 
se vende en las tiendas oficiales de 
Desarrollo Social; que llegó a 20 
millones el número de mexicanos 
en pobreza alimentaria; que cada 
vez son más los desempleados; 
que la calidad educativa de nues-
tro país está por los suelos; que los 
sistemas de salud y de pensiones 
son insuficientes; que la produc-
ción agrícola del país está aban-
donada y que, finalmente, el ma-
nejo de la economía es malo, pues 
en vez de mirar hacia el mercado 
interno voltea la vista hacia el co-
mercio exterior y depende, casi 
por entero, del petróleo y de sus 
caprichos. No es la gente pobre la 
que importa en todo esto, sino los 
poderosos. Por eso, una crítica al 
gobierno, lejos de hacerlo reaccio-
nar como lo hizo, debería ponerlo 
a reflexionar, pues la Magdalena 
no está para tafetanes.

El manejo de la 
economía es malo, 

en vez de mirar 
hacia el mercado 

interno voltea 
la vista hacia el 

comercio exterior y 
depende, casi por 

entero, del petróleo 
y de sus caprichos. 

No es la gente pobre 
la que importa en 
todo esto, sino los 

poderosos.
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PULSO LEGISLATIVO
áLvaro raMírEz vELasco

México, mala perspectiva 
en materia de pobreza

Hace unos cuantos meses el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI) hizo 
públicos los resultados de la Encuesta Na-

cional de Ingreso y Gasto de los Hogares en México 
(ENIGH) y, aclarando que ésta había sido hecha en 
el año 2008 cuando los efectos de la crisis apenas 
se vislumbraban, era evidente la depauperación su-
frida por la población, una vez que se comparaban 
estos datos con los que arrojara la misma, en 2006: 
la pobreza había aumentado en todos sus niveles 
(según la estadística, entre esos dos años se suma-
ron 6 millones de nuevos pobres); la distribución 
del ingreso empeoró, lo que implica que relativa-
mente los pobres son más pobres que antes; y todo, 
al tiempo que el monto de dinero destinado al apo-
yo directo, como el del programa Oportunidades, 
alcanzaba niveles récord. Pues bien, el 19 de no-
viembre pasado el Centro de Estudios Para América 
Latina (CEPAL) presentó un estudio denominado 
Panorama Social de América Latina 2009, en el que 
se evalúan los programas de protección social y los 
efectos que éstos, en medio de la crisis económica 
mundial, tienen sobre la pobreza y la distribución 
del ingreso en dicha región. La conclusión de la 
CEPAL, una vez que declara que al cabo de este año 
habrá 9 millones más de latinoamericanos pobres, 
es que esta situación obliga a los países a revisar la 
política de combate a la pobreza, pues se requiere 
una política de largo plazo, con base en el aprove-
chamiento del capital humano y la protección del 
ingreso de las familias. La tesis que respalda al docu-
mento es que las variaciones, sean para bien o para 
mal, de los índices de pobreza se componen dedos 
factores: “el crecimiento del ingreso medio de las per-

sonas y los cambios en la forma en que se distribuye 
este ingreso. 

El documento destaca a México como uno de los 
países en los que el incremento de la pobreza estará 
por encima del promedio de la región, incremento 
que se registra ya desde el año pasado. Atendiendo 
a las causas señaladas más arriba que provocan cam-
bios en los niveles de pobreza, este resultado no ha de 
extrañarnos. En nuestro país,  la reducción del PIB ha 
sido más intensa que en cualquier otro de la región, 
provocando un alarmante deterioro del empleo y los 
salarios reales; en cuanto a la distribución del ingreso 
destaca el estudio de dicho organismo que señala que 
el nuestro fue el único país en el que la brecha entre el 
ingreso de los 10 millones de mexicanos más pobres 
y los más ricos, es decir, los deciles extremos, aumen-
tó 1.2 puntos entre 2006 y 2008. Las transferencias 
asistenciales condicionadas (es decir, se otorga si los 
niños asisten a la escuela, a los centros de salud, etc.), 
dice la CEPAL, apenas representan 6 por ciento del 
ingreso de los hogares más pobres; en suma, crece-
mos y distribuimos el ingreso mejor, o los mexicanos 
seguiremos en el filo del hambre. 

Aunque las crisis económicas dan la oportunidad 
a las sociedades de replantear las bases, las reglas 
sobre las que se despliega la actividad productiva, 
pues los dos grupos económicos, trabajadores y em-
presarios, se hallan debilitados y dependen del apo-
yo del gobierno (particularmente los segundos, pues 
los trabajadores, comúnmente dispersos o en manos 
de líderes charros, siempre están en desventaja), en 
México, con el gatopardo de reforma que aprobaron 
las cámaras, parece que ya hasta esta oportunidad 
perdimos.

Matrimonios gays:
falsas propuestas, debate real

El debate sobre las 
posibles reformas 
legales en la Ciudad 

de México para permitir el 
matrimonio de personas del 
mismo sexo, que propuso el 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), entraña en realidad una 
iniciativa débil que difícilmente 
será avalada.

Es decir, no estamos ante un falso 
debate, ése en realidad se está des-
ahogando y las argumentaciones de 
uno y otro lado son reales y es positivo que 
ocurra; lo que es falso es la propuesta que ha sido 
planteada con limitaciones jurídicas y que sería fácil-
mente derribada por una controversia constitucional 
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Más allá de estar a favor o en contra de la propues-
ta de legalizar los matrimonios entre homosexuales, 
aquélla contraviene a la Constitución y mientras ésta 
no se reforme, no se puede ir al matrimonio legal en-
tre personas del mismo sexo.

Habrá que ver si, a pesar de todo, el PRD se anima 
a aprobarla y a pagar el costo político entre los gru-
pos y personas conservadoras, que aún son muchos, 
a pesar de que se trata de la ciudad más avanzada 
ideológicamente del país.

Hay que recordar que la Ciudad de México ya cuen-
ta, desde marzo de 2007, con la Ley de Sociedades de 
Convivencia, que permite a personas del mismo sexo 
legalizar su unión, pero sin tener los alcances de un 
matrimonio.

Se trata, como alguna vez comentamos aquí mismo, 
de legalizar la unión de personas -no necesariamente 
parejas sentimentales-, sin importar sus sexos, con 

fines jurídicos, como heredar 
o decidir sobre la otra per-
sona cuando ésta no pueda 
hacerlo por sí misma, como 
en el caso de una enferme-
dad o limitaciones de salud 
o mentales.

Para los perredistas, la 
unión matrimonial legal 
entre personas del mismo 
sexo sería un segundo paso 
de la Ley de Sociedades de 
Convivencia, pero no alude 

en realidad al espíritu de la 
segunda.

Asimismo, la exigencia de los grupos conservado-
res de someter a referéndum popular la iniciativa de 
los matrimonios gays, es una falsa propuesta, pues la 
ALDF no está obligada a hacerlo.

En este sentido, Armando Martínez, presidente del 
Colegio de Abogados Católicos de México, demandó 
al PRD en la ALDF que realizara un referéndum para 
conocer si la sociedad está de acuerdo en que sean 
legalizados los matrimonios gays.

La petición no tiene mucho sustento, pues para 
eso están los representantes populares, en este 
caso los legisladores, para poder realizar reformas 
legales sin la obligatoriedad de consultar a sus re-
presentados; para eso los faculta la Constitución 
local y general.

Así pues, no hay mucha tela real de dónde cortar 
en este asunto, pues la primera es una falsa o débil 
propuesta que llevaría a una reforma inconstitucional, 
mientras la propuesta del referéndum lo es también. 

Así, el debate es real y es excelente que lo aborden 
las sociedades de cualquier ciudad y estado del país; 
lo que hasta ahora es falso es la posibilidad de la con-
creción de este caso.

DE LA SIERRA NORTE
GACETA SNNSNNNews

Visítanos:
www.sierranortedepuebla.com.mx

HUACHINANGO, PUEBLA
News
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HOMO ZAPPINGS
darwiN FraNco

La soledad de Calderón 
En las últimas dos semanas he tenido oportuni-

dad de conversar con tres reporteros que cubren 
la fuente presidencial. Y los tres, en algún mo-

mento de la conversación han soltado la misma frase: 
“el Presidente está muy solo”. Unos para destacar la 
distancia que existe entre el Presidente de México y los 
empresarios; otro, para referirse al enfriamiento de su 
relación con el PRI, y todos, al hablar de su entorno 
inmediato dentro de su gobierno y con su partido.

Yo no sé si lo que cuentan los reporteros que si-
guen cotidianamente sus actividades es una realidad 
o un tema de percepción, pero es un hecho que esa 
lectura existe más allá de ese círculo para extenderse 
hacia otros actores como columnistas o analistas po-
líticos, o, incluso, hasta otros actores de poder que, 
como suele ocurrir en estos temas, tienen la facultad 
de convertir en hechos reales lo que tal vez en el ori-
gen era sólo un rumor. El ejemplo común de esas pro-
fecías autocumplidas remite a los casos en que una 
parte de la población supone que habrá escasez de 
gasolina y al acudir todos en masa se genera el resul-
tado que en principio no iba a suceder. 

En este caso, si se extiende la idea de la soledad, el 
resultado es que el resto de los políticos empieza a girar 
en torno a otras órbitas, pues se entiende que, en polí-
tica, la soledad significa pérdida de poder. De tal forma 
que un político que es percibido como aislado puede 
terminar así, aunque originalmente no fuera cierto.

Por eso, al presidente Calderón deben preocupar-
le las últimas noticias que si bien pueden obedecer a 
lógicas distintas, vistas en conjunto construyen una 
percepción negativa. Por ejemplo, el rechazo de los 
diputados y senadores para sacar adelante temas re-
levantes de su agenda como el Impuesto de Combate 
a la Pobreza o los cambios al régimen de consolida-
ción fiscal que, en opinión de muchos -incluído el 
propio Presidente- permiten que los grandes grupos 
económicos no paguen impuestos o al menos no en 
la proporción que el país requiere.

En el mismo sentido se inscribe el rechazo del 
Congreso, en especial del PRI, a su propuesta para 
desaparecer tres Secretarías de Estado, y ya ni hablar 
de la Suprema Corte que le quitó el poder de manejar 

las concesiones recordando que el reglamento que le 
otorgaba esa facultad a la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes no podía estar por encima de la ley 
que delega esa tarea a la Comisión Federal de Tele-
comunicaciones. En pocas palabras, un nuevo gesto 
que acota el poder presidencial.

Vistas estas acciones en su conjunto muestran lo 
que parece ser el punto opuesto del tradicional pre-
sidencialismo mexicano en el que un hombre estaba 
por encima de todo y de todos, para colocarnos en 
un momento de la historia en el que el Presidente, 
como actor, parece acotado por el resto de los acto-
res políticos, ya sea el Poder Judicial, el Legislativo, 
los gobernadores -que tienen pleno control sobre sus 
estados- o por los llamados poderes fácticos, como 
los medios de comunicación, algunos grupos empre-
sariales y el crimen organizado.

Tal vez en los hechos no sea así o quizá en algunos 
puntos y a la distancia no resulte tan mala la pérdi-
da de poder en el entendido que el sistema político 
anterior funcionaba gracias al carácter extralegal de 
muchas de sus facultades que ahora ya son parte de la 
historia, como su conocida superioridad sobre el resto 
de los poderes. El problema es que parece que por la 
vía de los hechos hemos pasado a un nuevo sistema 
pero que no tiene como fin la mejoría de las institucio-
nes o de la capacidad de vida de sus ciudadanos sino, 
simplemente, un nuevo reparto del pastel en el que el 
Ejecutivo es más testigo que protagonista.

La pregunta es si así puede funcionar el país, en 
particular los próximos tres años que restan a este 
gobierno, con la percepción de un Presidente tan aco-
tado o si, por el contrario, desde Los Pinos tienen que 
evaluar las facultades legales con las que cuenta para 
definir la hoja de ruta para lo que resta del sexenio, 
poniendo especial acento en todo aquello que puede 
impulsar sin depender del aval de los otros poderes, 
en especial del Congreso, que hoy parece responder a 
una agenda distinta a la suya.

La soledad del Presidente, real o imaginaria, es un 
tema para tomarse en serio y que por mucho debe 
preocupar no sólo al propio Felipe Calderón, sino al 
resto de los mexicanos.

Revés a las concesiones
En un verdadero acto de “división de poderes”, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) determinó viable el recurso de anti-

constitucionalidad interpuesto por la Cámara de Di-
putados a las atribuciones que el Presidente, Felipe 
Calderón, le había otorgado al titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Moli-
nar Horcasitas.

Entre las atribuciones directas se encontraba la ca-
pacidad para que éste otorgara concesiones y permi-
sos en materia de radiodifusión; desde el pasado 8 de 
enero el Ejecutivo federal había emitido un decreto 
que modificaba el Artículo 5 del Reglamento Interior 
de la SCT, dando luz verde para que esta Secretaría 
determinará quién era el “mejor postor” -perdón, el 
mejor proyecto- para otorgarle una concesión de ra-
dio.

La “excesiva atribución”, como calificó la SCJN, 
viene a dar un revés importante a la forma en la cual 
Calderón proponía “pagar” los favores que la Cáma-
ra Nacional de la Industria de la Radio y Televisión 
(CIRT) generosamente le otorgó al ahora Presidente 
en su campaña de 2006. 

Calderón pretendía que, por medio de la SCT, se 
otorgaran las concesiones y renovaciones a quienes 
impulsaron su campaña o a quienes sin pena alguna 
contribuyeron a la llamada “guerra sucia” al producir 
y poner al aire spots en contra de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador; su apuesta se fundamentaba no en la 
libre competencia sino en la discrecionalidad de un 
secretario que desde su nombramiento se ha puesto 
al servicio de los llamados poderes fácticos.

Razón por la cual la SCJN determinó que la úni-
ca entidad gubernamental autorizada para otorgar 
concesiones es la Comisión Federal de Telecomuni-
caciones (Cofetel), aclarando que ésta debe poner 
a licitación pública cada una de las concesiones. La 
única duda que esto me genera es que, en materia 
de concesiones y licitaciones, las políticas guberna-
mentales nunca o casi nunca han sido transparentes, 
pues históricamente se ha demostrado que el mejor 

postor es el que gana.
No obstante, es plausible que, al menos en este 

caso, los poderes del Estado trabajen como un  ver-
dadero contrapeso y eviten que desde el gobierno el 
negocio de la radiodifusión se concentre en pocas an-
tenas, en específico, en las empresas Radio Fórmula, 
Radiorama, Núcleo Radiomil y Radiocentro; estas 
cuatro empresas, a la fecha, han recibido por parte 
del Ejecutivo federal la nada despreciable cantidad de 
525 millones de pesos en materia de publicidad ofi-
cial, a eso habría que sumarle las negociaciones bajo 
la mesa.

Por eso, creo que la determinación de la SCJN, 
misma que de vez en cuando recuerda su deber en 
el gobierno, marca un alto a la política discrecional 
de Felipe Calderón en materia de concesiones, aho-
ra habrá que esperar si los magistrados soportan el 
contraataque mediático cuando a finales de este año 
o a principios del otro los diputados-pantalla desem-
polven la extinta Ley Televisa, misma que la SCJN ya 
declaró anticonstitucional. Así que no se deje sor-
prender si en los noticieros se sigue constantemente 
el trabajo de la Corte, ya sea criticando sus sueldos 
o su labor -cosa que de igual forma deja mucho que 
desear-, pues la editorialización de dicha informa-
ción no ésta en función del trabajo de la Corte sino 
de los arreglos/presiones 
que desde los juicios 
mediáticos se puedan 
hacer para favorecer a 
los intereses del duo-
polio televisivo.
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“2012”, el fin del mundo

Los filmes sobre catástrofes 
de grado planetario se han 
convertido en una veta muy 

atractiva para el negocio del cine 
en los últimos años. En esta co-
rriente del cine actual destaca el 
director alemán Roland Emme-
rich, quien, con muchos efectos 
especiales sumamente espectacu-
lares y dramáticos, ha logrado con 
cintas como El día de la Indepen-
dencia y El día después de mañana 
llenar las salas cinematográficas, 
obteniendo altos dividendos para 
las compañías productoras, las 
distribuidoras y las que también 
se  encargan del muy lucrativo ne-
gocio de las videocintas. 

La clave del éxito de estos fil-
mes es, por supuesto, el morbo 
que provocan de forma generali-
zada en el público los desastres 
mayúsculos, las grandes calamida-
des que azotan o pueden azotar a 
la sociedad, esto potenciado, claro 
está, por el carácter apocalíptico 
de las historias. Sin embargo, en 
sus cintas, por lo regular, 
Emmerich no 
tiene nunca una 
visión crítica, 
una visión que 
dé verdadero 
fondo científico 
a las narraciones. 
Por ejemplo, en 
El día de la Inde-
pendencia, en cuya 
trama el planeta 
entero se defiende 
de una invasión de 
seres extraterres-
tres, esta defensa la 
encabeza el gobierno 

coustEau

de Estados Unidos, “para bien de 
toda la humanidad”. Los máximos 
depredadores que ha conocido la 
humanidad, es decir, la burguesía 
norteamericana y su gobierno, 
son los “salvadores del género hu-
mano”, lo cual es algo muy difícil 
de creer que pueda ocurrir, pues, 
nunca ha sido interés de los expo-
liadores salvar a nadie, a menos 
que, a los que va a salvar sean la 
fuente de sus inmensas ganancias; 
los poderosos siempre se moverán 
por sus fríos cálculos monetarios, 
y no dudemos que si para ellos 
fuera necesario aliarse con los in-
vasores para conservar su poder 
-júrelo, amigo lector-, los grandes 
capitalistas no lo dudarían ni un 
instante. Emmerich presenta una 
visión idílica de los dueños del pla-
neta.  

En su más reciente película, 
2012, Emmerich, con la ayuda 
de sofisticados efectos especia-
les, nos presenta el fin del mun-
do, con el cual se cumplen las 

profecías de los astróno-
mos mayas, vaticitios de 
hace miles de años que, 
ahora, cobran realidad. 
Un científico norteame-
ricano descubre que las 
predicciones mayas se van 
a cumplir ya que con el 
alineamiento de los plane-
tas del sistema solar en el 
año 2012, ocurrirán cam-
bios drásticos en el sol; 
éste emitirá, con un grado 
muy superior al normal,  
tormentas solares -electro-

magnéticas, en las que fluyen, 
en cantidades colosales los neutri-

nos-, lo cual generará que se altere 
todo el equilibrio del planeta, que 
se sobrecaliente el núcleo de la Tie-
rra, se “fundan” las placas tectóni-
cas, haya explosiones de magma 
tan descomunales que cualquier 
volcán nacido anteriormente sea 
un montículo comparado con los 
nuevos volcanes, y que se produz-
can terremotos tan gigantescos y 
destructivos que las principales 
ciudades del globo queden hechas 
polvo, que la devastación sea de 
tales dimensiones que el género 
humano esté a punto de desapare-
cer en todos los lugares del globo 
terráqueo. Pero, los gigantescos 
terremotos el levantamiento des-
mesurado de las placas tectónicas, 
producirán a su vez maremotos de 
olas gigantescas, inimaginables, 
que arrasan todo e inundan hasta 
las partes más altas del mundo. 

La “salvación de la humanidad” 
ocurre en una de las partes más 
altas del globo, en el Tíbet, China, 
donde se han construido gigantes-
cas naves (modernas arcas de Noé 
en donde sólo los multimillonarios 
pueden pagar un asiento por una 
suma cuantiosísima) que recibirán 
el impacto de los tsunamis. Los que 
se salven, después de evitar impac-
tarse con el pico más alto del mun-
do, el Monte Everest, navegarán 
por el mar que inundó todo el con-
tinente asiático, y, mediante obser-
vación satelital, descubrirán que el 
único continente que se salvó fue 
África, se dirigirán a Cabo de Bue-
na Esperanza. 2012 es, de las cintas 
de Emmerich, la más fantasiosa, la 
más catastrofista. Será, por tanto, 
la que deje más dinero.   

Con todas las reservas que conlleva ser un ex-
cluido del cielo de las matemáticas, el autor de 
esta tribuna hoy se atreve a hurgar con las na-

rices entre líneas, números y cálculos, no para ense-
ñar ni mucho menos, sino para poner de manifiesto 
algunas ideas leídas un par de semanas atrás.

A finales de agosto del año pasado, la Secretaría de 
Educación Pública presentó los resultados de la prue-
ba que han llamado Enlace, aplicada a los niveles de 
preparatoria. Con la aplicación de la prueba salieron 
a flote las aguas negras, por ejemplo: que el 84.4 por 
ciento de los preparatorianos se ubicaron en los ni-
veles de insuficiente y elemental en matemáticas. Es 
decir: sólo saben efectuar operaciones básicas como 
sumar y restar. Lo que en el mundo común y corrien-
te sería parecido a las acciones de comer y dormir. Lo 
básico, elemental.

Ante los resultados, el subsecretario de Educación 
Media Superior, Miguel Székely, responsable en bue-
na medida del atraso, sacó sus propias conclusiones: 
“venimos de décadas de una total ausencia de polí-
ticas públicas” hacia el nivel educativo de prepara-
toria, y por ello, afirmó, no es “sorpresivo” que los 
resultados de la famosa prueba “no sean satisfacto-
rios”. Traducción: la culpa la tiene el PRI. En la misma 
conferencia de prensa, Miguel Székely dijo que el go-
bierno de Vicente Fox, y por lo tanto el de Calderón, 
no tiene la culpa del desastre matemático del país. Y 
dijo más: en el sexenio de la administración foxista se 
sentaron las bases para el mejor desenvolvimiento y 
desarrollo de las prepas.

Pero nuestro subsecretario de Educación Media 
Superior comete un pequeño error de cálculo ele-
mental. Si tomamos en cuenta que han pasado nue-
ve años desde que el PAN asumió el gobierno de la 
República, eso quiere decir que un alumno de tercer 
año de preparatoria al que se le aplicó el año pasado 
la prueba referida, cuando entró Vicente Fox a Los 

Pinos, cursaba el cuarto año de primaria. O sea que 
cursó los dos últimos años de primaria, la secundaria 
y la preparatoria completa en la época del panismo 
frente a la educación.

¿Es culpa de PRI? Sí. ¿Del PRD? Sí. Pero también 
es culpa del PAN, no nos hagamos bolas. ¿O, quién 
gobierna este país?

Pero todo esto viene al caso porque recién anduvo 
por aquí Alberto Coto, el hombre calculista más rápi-
do del mundo. Coto -dice Día Siete- busca motivar en 
algo que parece imposible: el amor por los números y 
las matemáticas.

Le preguntan: ¿Por qué las matemáticas son un 
monstruo repelente?

Contesta: “Es cultural. No es que sean un mons-
truo. En los países latinos tenemos problemas. (Que) 
además, se transmiten de generación en generación. 
En España, a mí me pasa mucho, incluso lo repro-
duzco en un libro: dices siete más cuatro, y alguien te 
dice “soy de letras”. Y te da qué pensar… La gente de 
la India adora los números, se concentran muy bien. 
Acá les tenemos fobia”. Más adelante, Coto sostiene: 
“los niños, de entrada, no reniegan del cálculo… Una 
sociedad bien dotada matemáticamente es una socie-
dad muy rica”.

Durante la entrevista, Alberto Coto también afir-
ma que la inspiración, muchas veces adjudicada a los 
genios de todas las artes y ciencias como si fueran 
elegidos, no es un “ilumíname Señor” y esperar a 
que el Señor, tan ocupado porque todo mundo pide 
lo mismo, nos haga señales de gracia divina. La ins-
piración para las grandes ideas y obras, de acuerdo 
con Alberto Coto, llega trabajando. Por ejemplo, dice, 
¿cómo le llegaba la inspiración a Picasso? “La inspira-
ción le pillaba pintando”. No hay de otra.

Así, nuestro país sólo encontrará la inspiración para 
generar matemáticos, científicos, literatos, y demás 
genios, trabajando, todos los días, todos los años.

¿Soy de letras?

El Guardián
DIARIO INDEPENDIENTE DE LA SIERRA

OPINIONES   REPORTAJES   PERIODISTAS Y CIUDADANOS   ESPECIALES

Sierra Norte de Puebla
y Valle de Hidalgo
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Don Mariano: Es la pura importancia de ellas, así 
son, por eso mijo, no les hagas caso, déjalas, déjalas, 
ya han de pedirte que vuelvas. (De repente, Grisóstomo 
comienza a secarse unas lágrimas) ¿Pero por qué llora 
mijo?

Grisóstomo: No, si no lloro, las lágrimas se me 
salen solas, hágase a un lao, deje le hablo.

Don Mariano: Bueno, yo ya me voy, no sea que a 
su hermano se le vaya a salir una bala de la pistola. 
Dicen que dispara sola. Y no le tengo miedo a la bala, 
sino al hoyo que hace. 

(Sale el tío)
Grisóstomo: No tenga miedo tío, soy hombre, 

soy hombre (gritando) ¡Lola!, ¡Lola!
(Sale Lolita, con un rebozo, cubriéndose el pelo, ha-

ciéndose la difícil.)
Lolita: ¿Para qué me quieres?
Grisóstomo: Perdóname.
Lolita: ¡No!
Grisóstomo: Ya dicen que decir: 

¿por quién me fuiste a cambiar? ¿A 
poco crees que eso no le va a poder a 
un hombre…?

Lolita: Tú andas de coqueto con 
medio pueblo…

Grisóstomo: Cómo crees Lolita. Del tiempo que 
no anduvimos juntos, tú anduviste con otro, y yo con 
muchas más. ¿Y de que nos sirvió? Olvida tu falso 
orgullo, olvida a ese pretendiente tuyo y yo olvidaré a 
las muchachas que anduvieron conmigo.

Lolita (Molesta): ¡No!
Grisóstomo: Ta´ bueno, ¿qué quieres que haga?
Lolita: Que me seas fiel.
Grisóstomo: ¿Y cómo te lo demuestro? (Piensa) 

Ahora verás, te veo en la noche, y yo te lo demues-
tro.

Lolita: Pero a ver si me encuentras entre tanta 
gente.

(Se van todos)
Escena III
En una cantina. Hay tres mesas: una donde se encuentran 
los cuatro pistoleros de don Baldomero, en otra está Juanón y 
en la otra los músicos, en la barra el cantinero y su ayudante. 
Pistolero 1: Agapo;  Pistolero 2: Comedes; Pistolero 3: Simón; 
Pistolero 4: Chucho.

Agapo (Al cantinero): Tráeme cuatro copas de te-
quila.

Cantinero: Van cuatro copas. (Al ayudante) Lléva-
las a la mesa de los pelaos ésos.

Comedes: Ahí me las apuntas, tienes toda la pa-

der, pa’ echarle rayas.
Cantinero: Aquí no se le apunta a nadie.
Agapo: Ah, pos qué linda memoria tienes.
Simón: Salud de los amigos. Yo quiero brindar. 

Sirvan una, pa’ empezar, y luego las otras pa’seguir, y 
ya luego alegaremos a lo’ra que hay que pagar.

Chucho: Pos, ¡salú! Yo también brindo, y si el dine-
ro se me ha de acabar, la tienda no ha de quebrar, pos 
en una barra de hielo la cuenta van a apuntar.

Cantinero: Que hoy no se fía. (Gritando) ¿No 
oyó?

Comedes: Eso nos hubieras dicho, pa’ venir 
mañana.

Agapo: Pos si venimos todos los días, y 
nunca fían…

Chucho: Oigan, ¿ya han escuchado 
hablar del “Tragabalas”?

Agapo: ¿El de los dientes de fierro?
Chucho (Molesto): No.
Comedes: (Con tono de misterio) Dicen 

que no saben nada de’l. ¿De dónde vino? 
No lo sabrán. ¿Adónde irá? No lo dirá. Nunca 

han sabido… nunca jamás. 
Chucho: ¿Y por qué tanto misterio, pues?
Comedes: Ah, pero dicen los que cuentan que Je-

sús Grisóstomo Galicia Rentería es el nombre. (Vol-
teando a todos lados, en secreto) Es información clasifi-
cada.

Agapo: ¿Y por qué lo de “Tragabalas”? 
Comedes: Ah, porque tiene dientes de fierro.
Simón (Molesto): ¡Que no! (Para sí mismo) Cálmate, 

cálmate. Yo me la supe que ese pelao es un misterio, 
y que además es la pistola más famosa del Norte. Es 
de temer.

Comedes: En su pueblo, el cuñado de’l hizo des-
trozos, buscando pleito; andaba borracho el tipo, y el 
“Tragabalas” se echó la culpa, enfrentando a todos los 
que le reclamaban, y cuando llegó un general, el más 
feroz de todos los lugares, el General Electric, también 
se enfrentó con él. Pos el “Tragabalas” lo dejó tieso, 
nomas tres tiros le dio. Uno, pa’ azonzarlo; otro, pa’ 
tumbarlo, y el otro pa’ rematarlo.

Simón: Pero ¿y es necesaria tanta sangre derra-
mada?

Agapo: Y de tanto plomazo le volaron los dientes 
y le pusieron unos de fierro.

Chucho (Mirando a Simón): Ya oyites que no. (A sí 
mismo) Me calmo, me calmo.

Agapo: Bueno, y a todo esto ¿por qué tanto ruido 
con ese dientes de fierro? ¿Come balines?
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¡Arriba el Norte, raza!

ACTO ÚNICO
Escena I. En la calle. Lolita y sus ami-
gas van al mercado.

Domitila: Yo no hallo con quién 
ir al baile, nomás porque a Laurea-
no “El manco” no le gusta bailar, si 
no, seguro que él me invitaba.

Petrita: Ese hombre no te con-
viene. Sin una mano… ¿Qué te 
agarra? ¡Nada! (Todas ríen picara-
mente)

Domitila (A Lolita): Y tú ¿vas a 
ir con Grisóstomo o con Juan el 
“mira cómo las traigo”?

Rosita: Dejen de molestar a Lo-
lita. Seguro que Grisóstomo viene 
a pedirle perdón, ¿o no Lolita?

Domitila (Ingenua): Pero per-
dón de qué, si ella fue quien lo 
mando a volar.

Petrita: Pues así tiene que ser, 
yo le dije a Lolita que eso hiciera, 
para que él se fije más en ella; ade-
más, díganme, ¿quién manda?

Lolita: Pues sí, pero… no sé, yo 
lo quero reteharto.

(Se oye la voz gritona y simpática del 
vendedor en la plaza, cantando)

Vendedor: Antes que nada, yo 
quiero una botella de vino, del más 
fino porque vengo del camino, soy 
el agente viajero muy vacilador.

Domitila: Vamos a ver, vamos 
muchachas. (Se acercan)

Vendedor: Siempre que llego 
a una plaza, busco a las más cari-
ñosas, a las prietas más hermo-
sas, a las güeras resbalosas, soy el 
agente viajero muy conquistador. 
(Deja de cantar) Al fin y al cabo que 
cualquiera se divierte, que en esta 
vida, todo mundo es un viajero. 
¿Qué le surto don Nabor? ¿Hari-

aLFoNso caMéMBaro

na, fríjol, ropa de hombre, zapatos 
para dama? ¿No va a llevar? Se va 
a acabar. No vaya a la tienda de en-
frente.

Rosita: ¿Y no están magulla-
dos esos jitomates? ¿Y los frijoles? 
¿No están muy viejos?

Domitila: Ah, pero habla rebo-
nito…

Vendedor: Arroz, doña Lupe; 
frijol, don Salomón; mallas ro-
jas para damas tristes; zapato de 
tacón bajo y punta chata; calzón 
elástico para joven; pastillas de 
ésas para la tos; discos patito, yo 
no vendo discos pirata.

Escena II
Oscuro, se cambia la escenografía.
Grisóstomo: 30 años de edad, ran-

chero, gritón, presuntuoso y muy ena-
morado. Viste pantalón de mezclilla 
azul, camisa a cuadros y paliacate al 
cuello, bigote abultado, ceja poblada y 
patilla caída.

 Don Mariano: viejo de 60 años, tío 
de Grisóstomo, coscolino, mañoso y 
mentiroso, pelo canoso, tejana, viste 
pantalón vaquero, camisa a cuadros.

Grisóstomo: (Gritando y con una 
botella de tequila en la mano) ¡Me gus-
tan ellas, igual que las botellas, me 
gustan ellas!

Don Mariano: ¡Ése es mi ahi-
jao! ¿Apoco no te pareces a tu tío?

Grisóstomo: ¿De dónde viene 
tío?

Don Mariano: De visitar a unas 
pollitas (haciendo gestos de placer.  
Pasa un grupo de muchachas saludando 
a Don Mariano… Grisóstomo hace señas 
a una de ella para verse en otro lado; ella 
contesta con señas).

Mujer 1: Gracias, don Mariano, 
por sacarnos los huevos del corral. 
Ahora que ponga la gallina le volve-
mos a hablar para que los saque…

Don Mariano: Adiós mucha-
chas… es que después de… (el 
mismo gesto de placer), les saqué los 
huevos... ejemm, del corral.

Grisóstomo (Viendo a las mu-
chachas retirarse): Altas, chaparras, 
gordas flacas, no me fijo, cuando 
estoy delante de una mujer tío, no 
pierdo el tiempo tomándoles me-
didas.

Don Mariano: Así era yo mijo, 
así era yo cuando tenía tu edad.

Grisóstomo: ¿Y luego, tío?
Don Mariano: Y luego… (la 

más delgada de las muchachas se regresa 
y pasa cerca de ellos) Las flacas tienen 
el inconveniente de que son muy 
románticas… y no nada más que 
sean románticas, sino que suspi-
ran y cuando suspiran, como son 
tan flacas, se les caen las faldas, 
¡criaturas!

Grisóstomo: Yo  nunca despre-
cio prietas renegridas porque son 
sufridas, porque… qué amor tan 
grande tengo para todas las ena-
moradas, pero, sobre todo, para 
las quedadas, a las que lloraron 
porque nunca las enamoraron.

Don Mariano: ¿Y tú adónde 
vas?

Grisóstomo: Voy con mi Loli-
ta, que me dejó y voy a reconquis-
tarla.

Don Mariano: Ja, ja, ja, ja, ja, 
habiendo tantas, ¿por qué ésa?

Grisóstomo: Pos no sé, pero 
nadie termina con Grisóstomo Re-
séndez de la Garza así como así. 
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(Recordando a “El Piporro”)
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Chucho (En 
secreto): Es que 

anda rondan-
do el pueblo... 
ya lo vide yo. 

(Todos hacen gestos 
de terror, viendo a 

todas partes y ter-
minan viendo la 
puerta.)

Simón: Dicen que lo llegó a 
pescar la polecía, y lo mandaron 
fusilar... pero cuando estaban en 
el final... cuéntales manito.

Comedes: Cuando le iban a dar 
el tiro de gracia, le apuntaron a la 
cabeza, y dicen que por una oreja 
le entró la bala, que luego la mas-
ticó y luego la escupió.

Simón: Calmao el hombre, cal-
mao.

Comedes: Por eso le dicen “Tra-
gabalas”, y cuentan que alquila su 
pistola pa’ defender al sufrido. (Se 
escucha música del corrido del “Tragaba-
las” y entra el mismísimo “Tragabalas”.)

Grisóstomo (Mal encarado): Me 
da una cerveza. Con la espuma 
aparte.

Cantinero: Sí... sí señor.
Grisóstomo: Oiga amigo, dicen 

que hoy se realizará una fiesta en 
casa de un tal don Baldomero…

Juanón (Saliendo desde el fondo de 
la cantina):  ¿Y para qué tanta cu-
riosidad amigo? 

Grisóstomo (Reconociéndolo. Es 
el mismo que le habían dicho, andaba 
con su novia):  No soy su amigo.

Juanón: Mira que pelao éste. 
Me hablaste fuerte: has firmado 
tu sentencia de muerte. (Juanón 
cierra los ojos y se le deja ir encima. Con 
los ojos cerrados abaniquea derecha, iz-
quierda, atrás y al frente)

Juanón: Momento respetable 
público, díganle a este pelao que 
no se esconda, que no se agache, si 
no ¿cuándo le pego yo? (Se acercan 
los pistoleros a Juanón.)

Simón (En secreto): No sabes 
con quién te metes, raza.

Agapoo: Es el tragafierros...
 Comedes (Le pega con el sombrero 

a Agapo): No, es el “Tragabalas”.
Juanón (Con miedo, se le acerca y 

se arrodilla): No me haga nada, no 
me mate, yo le digo todo lo que 
quiera… Sí, hoy en la noche hay 
fiesta en casa de don Baldomero, a 
las siete de la tarde.

Grisóstomo (Al público): Creo que 
están temblando de miedo. (Gestos 
de que se le ocurre una idea) Cómo no 
traiba pa’ pagar la cuenta, iba a dejar 
la pistola empeñada, pero ya encon-
tré quién me la pague.

Juanón: ¿Ya… ya… ya me pue-
do ir?

Grisóstomo: Ta bueno, nomás 
paguen mi cuenta al cantinero. 
(Todos se acercan al cantinero para pa-
garle.)

Grisóstomo (Al público):  Exa-
geran un poquito con eso del “Tra-
gabalas”. Si supieran que me dicen 
así porque me tragaba las balas de 
plástico de mi pistolita cuando era 
niño. ¡Qué barbaros!

Escena IV
Fiesta en casa de don Baldomero, el 
hombre más rico del pueblo. Entran sus 
hijas.

Magdalena: Lola, Lola, le va-
mos a decir a mi apá que andas con 
un fuereño.

Lola: No, no le digan nada, por 
favor, que me va a matar.

Merced: Ja, ja, ja. Pos ponte a 
lavar nuestra ropa, limpia la sala, 
sacude al perro, báñalo, sécalo, 
aromatízalo, saca al burro del co-
rral, friega los trastes, riega las 
flores…

Lola: Pero eso les toca a uste-
des… bueno, aunque no esté en el 
baile. (Se va llorando)

Merced: Ja, ja, ja, ja. Ya ves, te 
dije que esto funciona.

Magdalena: Pos pa’ qué tiene 
novio a escondidas, ja, ja, ja, ja. 
(Llegan todos los invitados, los hacen 
pasar y comienza un baile.)

Don Baldomero: Pásenle, pá-
senle, que la fiesta va a empezar. 
(Se acercan sus hijas con él. Falta Lola)

Don Baldomero: ¿Dónde está 
Lola?

Magdalena: Dice que no tiene 
ganas de venir.

Don Baldomero: Ve por ella, 
aquí la quiero. (Sale Magdalena. y re-
gresa con Lola. Llegan todos los invitados 
y los no invitados. Se acerca un misterio-
so vaquero, que va directamente con don 
Baldomero; los pistoleros se secretean y 
se acercan detrás del vaquero.)

Grisóstomo: ¿Bailamos chiqui-
ta? (Las hermanas de Lola se apuntan, 
pero no se refiere a ellas.)

Don Baldomero: Qué, la mu-
chacha está sola, o qué.

Grisóstomo: Vengo a bailar 
con ella, no con usté, y por respeto 
a esas canas no le pego.

Don Baldomero: Má, pos pron-
to al acero. (Saca su pistola, y comienza 
a disparar. Llegan los pistoleros y hacen 
un relajo, disparan a diestra y siniestra. 
Desorden total. Se hacen todos a un lado 
descubriendo que ya no está la hija ni el 
vaquero. Se la robó):

Don Baldomero: Momento, 
momento, hágase, quítate. (Al pú-
blico) Busquen por montes, ríos, 
lagos. Busquen a mija a como dé 
lugar. (Todos salen a buscarla. Se que-
da don Baldomero y sus pistoleros. Lle-
ga, del otro lado, otro grupo.)

Don Baldomero: Apunten. 
(Los pistoleros, con miedo, apuntan)

Lola: Apá, más respeto pal´ fu-
turo padre de tus nietos…

Don Baldomero: Mmm, ta´ 
bueno, pero si es niña los deshe-
redo, y si es niño toda mi herencia 
(reflexiona, y se acerca a Grisóstomo) 
y… si esto no resulta así, démele 
otra oportunidad vaquero.
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El discurso 
analógico cotidiano

áNgEL trEjo

En el discurso cotidiano de la gente -sea niño de primeras letras, anciano, analfabeta, peladito de ba-
rrio, científico especializado en física cuántica, literato de altos vuelos o político demagogo de la peor 
laya- hay siempre uso del lenguaje analógico, es decir, de metáforas, alegorías, parábolas, hipérboles, 

paradojas, etc. Estas figuras retóricas no son exclusivas de los poetas y su utilidad práctica es tan natural en 
el habla diaria de cualquier persona, como lo son los sueños de indigestión por frijol o queso en una pernocta 
incómoda. El lenguaje de los sueños es fundamentalmente simbólico, alegórico, y su trama oculta un propó-
sito dilucidatorio como la mayoría de las expresiones artísticas. Las metáforas nos rodean a cada momento 
y en cualquier circunstancia como las abejas a un panal, las moscas a un basurero o las groserías a los con-
tertulios de cantina. Los apodos, los albures, los chismes, los calambures, los cuentos verdes, rojos o blancos 
y hasta los diálogos monolexicales de quienes hablan el dialecto español mexicano güey están sustanciados 
frecuentemente por el discurso analógico, toda vez que en la repetición de esta palabra hay una intención 
aliterante con la que se quiere enfatizar un afecto, una identidad de cofrade o el contenido hiperbólico de un 
relato. Una historia lingüística de la evolución lexical y conceptual de esta palabra podría reseñar muchas de 
las pérdidas culturales del mexicano de clase media baja y media (urbana) como consecuencia de una vida 
interfamiliar conflictiva, de una mala educación escolar y de una pésima cultura mediática proveniente de la 
radio y la televisión. Hoy un güey no es un hombre cornudo, manso o tonto a quien se quiere ofender, sino un 
amigo o conocido de la mayor confianza a quien se cuenta un hecho o se hace referencia sin intención ofen-
siva. El uso de la palabra buey aplicado a una persona era una metáfora y el cambio de la B por la G fue una 
metátesis que convirtió una ofensa en un afecto por obra de una transferencia semántica en el marco infinito 
de la creación lingüística de los seres humanos. 

Aristóteles definía la metáfora como una operación mental mediante la que se atribuyen nombre y carac-
terísticas de una cosa a otra. Generalmente es una transferencia de género a especie, de especie a género o de 
especie a especie. Es una analogía que hace posible semejanzas, correspondencias y conexiones entre objetos 
y fenómenos. La metáfora como producto sincrético tiene variantes de especie. La metonimia, por ejemplo, 
consiste en atribuir nombre y características de una cosa a otra entre las que existe relación física o simbólica. 
Generalmente se toma continente por contenido (vaso de agua), causa por efecto (ya pinta canas), signo por 
significado (Roma se rindió a la Cruz: Cristo). En la sinécdoque se toma la parte por el todo, el todo por la parte 
o la materia de una cosa por la de otra: pagué mil cabeza (mil pesos por res), compré un visón (piel de visón); 
al pueblo le falta pan (comida); es un Quijote (caballero generoso); leí un Cervantes (un libro del autor del 
Quijote). La alegoría es una representación simbólica breve con la que se quiere significar otra cosa: Antes pa-
sará un camelo (soga gruesa de uso marítimo) por el ojo de una aguja que un rico ascienda al reino de los cie-
los. La parábola es una alegoría más extensa y compleja, incluso lindante en el relato o cuento, con intención 
moral. Ésta y la alegoría son utilizadas con frecuencia en el discurso religioso de antaño y actual. La paradoja 
es una proposición contradictoria que linda en el absurdo (difícil facilidad). También se le llama oxímoron. La 
hipérbole es una exageración (mar de llanto); el retruécano es un juego de palabras (soy el que soy: YHVE); el 
hipérbaton es una inversión del orden lógico de la frase: a casa llegué hoy, en lugar de hoy llegué a casa… Éstas 
son algunas de las muchas fórmulas de expresión analógica utilizadas por la mayoría de las personas.
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El Rosario, Michoacán
juLio prozzaco

Rincon de la 
Mariposa Monarca

Desde el otoño, en las altas montañas de El Rosario, Michoacán, se ve en los cielos a 
miles de mariposas que se estacionan para cumplir parte de su ciclo vital y regresar 
a Canadá y al norte de Estados Unidos. El recorrido es de 4 mil kilómetros, para una 
especie que tiene un periodo de vida de entre ocho y nueve meses.  

El ejido El Rosario se enorgullese de contar con el santuario de la Mariposa Mo-
narca más grande que existe; fue abierto al público desde hace 20 años. Esta mile-
naria especie se aglomera y crea un maravilloso espectáculo natural.



30 de noviembre de 2009 www.buzos.com.mx

C
u

en
to

44 30 de noviembre de 2009www.buzos.com.mx

C
u

en
to

45

lo que te ofrezco, dijo apenas sin 
respirar, mientras las lágrimas co-
rrían por los surcos terrestres de 
su cara. El bulto de yeso, impasi-
ble, parecía enfriarse más ante el 
fuego de la súplica, inmóvil en su 
nicho dorado de madera carco-
mida por el tiempo y el descuido 
presupuestal, hundido en un sin-
fín de exvotos metálicos, cintajos 
polvorientos y largas trenzas cer-
cenadas con machete en pago de 
algún favor.

Al fin, volcada su extensa plega-
ria, el hombre se levantó trabajo-
samente, se persignó en señal de 
despedida y avanzó hacia la salida; 
parecía a punto de cruzar el um-
bral para salir cuando, en un giro 
repentino, se dirigió hacia uno de 
los muros ornamentados y repitió 
el ritual, ahora frente al retablo de 
un santo de rostro moreno, con un 
niño en brazos, que escuchó sin 
inmutarse la súplica lacrimosa. No 
era cosa de agraviar a ninguno, tal 
vez así garantizara el cumplimien-
to de sus más preciados anhelos, 
haciendo trabajar en equipo al 
ejército celestial entero.

-Tampoco a ti te he olvidado, te 
pido que me ayudes a conseguir 
para mi tortilla de hoy, nadie te 
quiere como yo, tú sabes con 
cuánta fe mi corazón 
te habla, hoy tampo-
co me desampares, 
dijo elevando la 
voz, mientras 
prorrumpía en 
renovado llan-
to, antes de 

sujetar el abalorio multicolor a su 
hombro y dirigirse al lado opuesto 
para realizar el mismo rito, ahora 
ante un inanimado y silencioso 
niñito cubierto de un traje de oro 
y seda blanca que tampoco movió 
uno solo de sus músculos faciales 
ante el ruego de aquel desdichado; 
inmune a las súplicas vertidas a 
sus pies, como si se tratara de algo 
igual a las flores marchitas de la 
línea de canastillas dispuestas con 
simetría en el suelo. Finalmente, el 
hombre pareció sentir aliviada su 
pena, o  decidió que era suficiente 
por ese día, así que se dirigió hacia 
la salida, mientras decía: “herma-
nos, honremos al padre celestial, 
único Dios verdadero, seamos 
buenos, portémonos bien para 
que nada nos pase”. Acto seguido 
se colocó junto al dintel, sin hacer 
caso de la fetidez que se dejaba 
sentir en aquel rincón, dormitorio 
de algún vagabundo ausente, 
a esa hora del día. 

Extendió a sus pies las 
escasas mercaderías; 
de esa forma, al salir 
del húmedo y frío 
recinto, todos los 
presentes po-

drían mirarlas y alguno premiaría 
su devoción comprando uno de 
aquellos recuerditos, que el turis-
mo convirtió, hace tiempo, en el 
único sustento de centenares de 
hombres que, reducidos casi a la 
mendicidad, recorren las calles de 
San Cristóbal, ofreciendo lo que 
algunos consideran un detalle pin-
toresco más.
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Idolatría
taNia zapata ortEga

E
l Cedro, esculpido por 
varias generaciones 
de artesanos virtuo-
sos, reviste por com-
pleto los muros de 
piedra caliza de Santo 

Domingo. Los detalles ornamen-
tales de flores, hojas y ramas pin-
tadas de oro no dejan un solo es-
pacio vacío para descansar la vista, 
y el cuello se cansa de estar en la 
misma postura para contemplar 
los complicados diseños de la cú-
pula. Es difícil comprender cómo, 
durante todo este tiempo, la ma-
dera seca ha podido salvarse de los 
cientos de veladoras que a diario 
se consumen a sus pies. 

Aquí reina la penumbra, esa se-
mioscuridad desde la que brillan 
los adornos, y algo en el ambiente 
invita a hablar en un siseo; tal vez 
sea la sombra amenazante de los 
cuadros oscurecidos por el tiem-
po, que narran escenas sangrien-
tas y terroríficas con personajes 
que en el sufrimiento miran ha-
cia el cielo en éxtasis beatífico, el 
impresionante cúmulo de figuras 
talladas que parecen surgir de las 
columnas y que se aglomeran para 
formar el púlpito, suspendido del 
suelo en ceremoniosa soledad en 

espera del oficiante de la misa de 
mediodía.

El hombre entró con el ajado 
sombrero de palma entre las ma-
nos y trató de amortiguar el ruido 
de sus pasos en las amplias baldo-
sas de cantera. Las correas de los 
huaraches estaban rotas en varios 
sitios y todo su atuendo, desde los 
gastados y rotos pantalones de un 
desleído azul y atados a la cintu-
ra por una sucia faja de otro tono, 
hasta su camisa, desfajada y sin 
botonadura, hablaban a gritos de 
su miserable condición. Un hilo 
colgado del hombro sostenía al-
gunas bolsitas pequeñas de tonos 
multicolores, baratijas de pasta 
pintada y dos o tres muñequitos 
de trapo con pasamontañas, de 
ésos que los visitantes suelen lla-
mar pomposamente souvenires. 
Venía sudoroso, de recorrer las 
calles ofreciendo su mercancía a 
los turistas,  y su ropa despedía el 
olor picante del sudor humano re-
calentado al sol.

Ante la majestad, la opulencia 
y el simbolismo del lugar, había 
aprendido a encorvar la espalda 
en señal de reverencia, así que tra-
zó en el aire, y frente a su rostro y 
pecho, la señal aprendida desde la 

infancia, y fue repitiendo el mismo 
ritual frente a cada retablo, mien-
tras avanzaba por la nave hasta el 
altar, donde se arrodilló y comen-
zó a sollozar ruidosamente.

-Tú más que nadie sabes que te 
adoro, nadie te quiere como yo; yo 
sé que eres bueno y que me vas a 
ayudar ahora que más lo necesito- 
-dijo en el falsete de su entrecor-
tada voz nasal, en un murmullo 
apenas audible, mientras entreve-
raba las frases con párrafos com-
pletos en lengua tzotzil. Con los 
ojos enrojecidos miró de reojo a 
los escasos espectadores que pa-
recían más bien haberse refugiado 
del sol de mediodía en el templo 
y que contemplaban indiferentes 
las violentas manifestaciones de 
su doliente fervor, sentados en las 
amplias bancas de madera laborio-
samente barnizada.

-Ayúdame, ampárame, protége-
me, mira que aquí estoy pidiéndo-
te de rodillas que me ayudes, cura 
a mi enfermito, es mi hijo, es mi 
sangre; no dejes que se pierda mi 
casa ni mis animalitos, no dejes 
que se enferme mi mujer, permite 
que pueda vender un poquito hoy; 
lo que te prometí lo voy a cumplir, 
ya sabes que yo siempre cumplo 
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Compañera
(Tan conocida y tan extraña)A                              manecí una vez cerca del río;

venía un ciervo tuyo
con la bella cabeza hecha un desorden,
miré y colmabas
los recipientes del sol.
Espadas del otoño
y el sereno limón de tu ventana,
retaron mi corazón fiado en su ternura.
Tapia que gana el empujón del viento,
fui vencido. Quedé solo en la noche,
quedé mirando el mar a tientas
de mi alma.

Apenas sé tu nombre, si estás lejos,
apenas si te escribo, si te refiero
y amo.
Te quiero siempre esposa reducida
para decir “mi compañera,
con tus lastres más íntimos me hundes,
la señal de la siembra hacen tus manos
cuando toco tu cuerpo;
frente a la vida estamos;
difícil alpinismo es esta historia”.

Qué levantada gracia estar contigo,
compañera, 
de ti depende que la luz sea clara.
Por un subir de montes a diario
voy
ajeno a los romeros para verte.
Bien sé lo que te quiero:
ciego condecorado en los dos ojos,
más humano que un pájaro con frío,
a la vida me eché para quererte,
a la vida me eché como quien roba
oro para la imagen más querida.
Hay que tener más rabia que un bandido,
más horror que un suicida
y más furia que el mar,
ser 
más frío y más pacífico que el hielo
para tenerte cerca y no apurarte
como un sorbo de agua.
Se conmemora en piedras el olvido,
es demasiado el tiempo para el que ama.
Cuando un amante se retira o muere
y alguien quema unas cartas

que se pusieron amarillas pronto,
a la cuarta pregunta nos quedamos
un poco más que polvo para el viento.

A la desesperada
luchan la muerte y los enfermos pobres.
Aquí avizoro,
el descampado aguanto
como el frutal debajo del pedrisco:
Tú allá cruzas el pueblo
morena clara y rápida,
dejándote vivir y siendo hermosa
para que el agua de mi fiebre suba,
para que se me aumente el corazón,
quizá para que muera.

Ocaso
El hombre hacia el Ocaso es una hoguera 
que el viento -el tiempo en crines extendidas- 
arrastra a galopar lejos, sin bridas, 
como un caballo oscuro, a la carrera.

Como una oculta nave timonera 
repta sus aguas. No sabe qué heridas 
le duelen más, qué muertes ni qué vidas, 
solo como una piedra de cantera.

Lleva un trozo de amor deshilachado 
en los bolsillos, sueña el ciego anhelo 
de encomendar a un hijo esta aventura. 

A veces es un perro apaleado 
que arrastra su dolor, pegado al suelo, 
oliendo ya su propia sepultura. 

Conversación con un amigo
Para Juan José Villena
Vamos a hablar, amigo, de lo nuestro,
de esta racha difícil que sufrimos
de incomprensión y de desesperanza…
somos del mismo pueblo. Trabajando
le hemos comido algún terreno al tiempo,
hemos sorbido orujos, escaseces,
estratos muy amargos a los días

Eladio Cabañero

a nuestros convecinos, bravas gentes
que se dejan vivir y hasta quién sabe...

Damos la misma mano al conocido:
“qué tal; muy bien”, después alguno cuenta

el último gran chiste y nos reímos,
y nada más; así quedan las cosas.

Cansados hojeamos un periódico:
más guerras, aguantamos que haya guerras,

aguantamos más muertes, más metralla.
Hojeamos la prensa: submarinos

destrozando los mares que eran vírgenes;
proyectiles que aciertan desde lejos

a la gente dormida... Hojeamos:
conferencias de Rusia y Norteamérica

para llevar razón los dos, ninguno;
más amenazas, más miedo y más odio

consentimos el odio. Mas, escucha:
hagan los que ahora mandan lo que quieran,

más que matarnos no podrá la muerte,
más que enterrarnos puros, invencibles,

no podrán los que quieran arrasarnos.
¿Qué hay de la fe, más fina que esos hilos

misteriosos, soñados? ¿Qué hay del hombre
que éramos y que amaba tantas cosas,

la verdad sobre todo? ¿Qué fue de esto?
Duro es callar tan dolorosa llaga,

dura es la soledad del que ha gastado
las fuerzas de su alma inútilmente.

Triste es, amigo, a veces preguntarse
que adónde iremos a parar y, entonces,

buscar, llorar, dejar marchar la vida.
“Nunca sabremos nada”, me contestas.

Nunca sabremos nada, pero amigo,
vamos a hablar de nuestras cosas, vamos

a echar lo que nos pudre, por lo menos
               comprenderán nuestro dolor de hombres. 

anónimos y oscuros de los pobres.
Allá enterrados bajo la corriente
van nuestros años, nueve-veintiocho,
que impartieron herrumbres invisibles
cual sequías dolorosas que cayeran
sobre una desolada agricultura;
mala racha saltada a duras penas,
lenta y calladamente, cuyo esfuerzo
nos tiene derrotados desde entonces.
Fue aquella vida falsa paz con hambre,
ametrallada paz, desvalimiento
de niños que sufrieron con nosotros.
Agobiadoramente sucedíanse
los días con bombillas que se apagan
sobre la mesa familiar sin padres,
sin amor, sin ayuda, sin sol nunca
en aquel cielo sucio que cubría
de anocheceres largos nuestro pueblo.
Así el tiempo nos puso pensativos
y nos marcó en la frente un imborrable
signo de humana bestia apaleada,
que aunque la juventud trajo imprecisa
otros días de amor y pura magia,
amor, por parte nuestra por lo menos,
ocasionales gozos, siempre estamos
temiéndonos un mal, alguna muerte.
Mientras la vida afila sus mil astas
contra gente que lucha, mientras siento
que me estoy acabando y no he cumplido
con mi palabra, con nuestras palabras,
aquí estamos pagando, amigo mío,
el alto precio de existir, sin fondos
que nos alcancen para tantas pérdidas.
Bien sabes tú que somos exigentes
con nuestras fuerzas y nuestra conducta,
sabemos que buscamos el momento
de hacer el bien, de echarnos a las calles
para acabar con los que nos prohíban
cantar unidos, avanzar unidos
en compaña y amor. Pues ya no basta
vivir cobardemente, estar durando,
morir sin ofrecerse en sacrificio,
sin ser dignos del polvo que seremos.
Después de un año ausentes, para fiestas
damos la misma vuelta por el pueblo
y, al paso, “buenas noches” saludamos

Poeta español
(6 de diciembre de 1930 - 22 de julio de 2000)




