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La ayuda de Estados Unidos, mejor dicho de su gobierno, a Haití, ahora azotado por 
los efectos del terrible sismo, ha desatado críticas agudas en el exterior y en el in-
terior de este país en contra del gobierno gringo, por la forma en que se conducen 

los soldados y de su número excesivo. Son palabras duras, amargas, si se toma en cuenta 
que la presencia extranjera en aquella isla tiene como razón aparente socorrer a quien 
sufre la tragedia, la población pobre haitiana, que es la inmensa mayoría.

No es el pueblo o el ejército norteamericano el objeto de las críticas, la animadversión 
y la desconfianza; en general, los pueblos son solidarios entre sí y los soldados, reclu-
tados entre el pueblo, seguramente han arribado con el noble deseo de auxiliar a los 
damnificados, heridos y hambrientos haitianos. Se critica a quien los envía, se desconfía 
del gobierno estadounidense, de quien se conoce ampliamente su naturaleza criminal, 
responsable directo de un mayor número de muertes que las provocadas por un temblor 
de gran magnitud; sus saqueos, invasiones y ocupaciones militares en países de todo el 
orbe. No engaña a nadie el asesino Bush, aunque desarrolle una campaña para recolectar 
apoyos.

Además, los señalamientos antiyanquis tienen fundamento real. Hay gobiernos que 
critican el hecho de que Estados Unidos confunde el apoyo humanitario con el envío 
de tropas; es más voluminoso el envío de soldados que el de víveres, medicamentos y 
médicos; sus aviones están llenos de soldados y no del apoyo indispensable. Parece más 
la ocupación militar de un territorio enemigo que una misión de apoyo. Y, también es 
cierto, el atraso de Haití, hasta la fragilidad de sus edificios que se derrumbaron, se debe 
en gran parte a la injerencia gringa en los asuntos de Haití a lo largo de su historia.

Es mucho el ruido de los medios acerca de los saqueadores haitianos, de los miles y 
miles de hambrientos en busca de un pedazo de pan, que recorren en masa la ciudad, a 
veces esgrimiendo sus papeles para conseguir empleo, pero que son rechazados a golpes, 
con gases o con balas. Pero nos transmiten que son bandidos y asaltantes, decenas de 
miles de saqueadores ¡la exageración de la prensa norteamericana es evidente!

Ha habido denuncias acerca de la mala organización para distribuir los paquetes de 
ayuda, las despensas, el control norteamericano de los aeropuertos, el impedimento 
para que aviones de otros países aterricen en Puerto Príncipe ¿Cuál es el temor? ¿No 
quieren competidores en el ejercicio humanitario?

No toda la gente es tan ingenua como antes, el control norteamericano de la situa-
ción de Haití, desde el primer momento, es preocupante; algunos afirman que será muy 
difícil que los gringos abandonen la isla; es un lugar estratégico para dominar el corazón 
de América Latina. 

El apoyo tenía que ser de las Naciones Unidas; el país imperial tenía que someter su 
propio apoyo a ese organismo mundial; pero no se disciplinará jamás a nada ni a nadie, 
tenía que actuar por su cuenta, para sacar ventaja, como siempre, del siniestro; para 
aprovecharse de la tragedia ajena, tal como se aprovechó del derrumbe de las Torres 
Gemelas para invadir a un país que nada tenía que ver con estos hechos, y saquearlo, 
asesinar a sus gobernantes legítimos e imponer a los suyos, espurios.

¿Qué ventajas obtendrá de esta tragedia natural en Haití? Pronto lo sabremos.   
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MUERTE, CASCAJO Y 
FUSILERÍA DE ASALTOHAITÍ:

¡Ahí no faltan soldados, Dios mío!: 
Hugo Chávez

AnA LAurA de LA CuevA
AquiLes MontAño Brito
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Cuando pase 
el temblor…
De acuerdo con los reportes de los 
cables internacionales, tras el te-
rremoto, en Haití los alimentos y 
el agua no han llegado de manera 
efectiva a la población, que busca 
hasta en los panteones cosas útiles 
para vender: las cajas para muer-
tos son una necesidad de primera 
mano para aquéllos que la puedan 

pagar. Se ha calculado que fueron 
entre 100 mil y 200 mil las vícti-
mas mortales del sismo de 7 gra-
dos Richter, de los que 70 mil han 
ido a parar a las fosas comunes.

Los productos cuestan tres ve-
ces más caros en todos lados; y 
sólo los habitantes de la exclusiva 
zona de Pétion Ville -a 15 kilóme-
tros de Puerto Príncipe- pueden 
adquirirlos.

Datos del Programa Mundial de 
Alimentos de la Organización de 
las Naciones Unidas, afirman que, 
al lunes 19 de enero, se repartían 
67 mil raciones de comida prepa-
rada en la isla y se esperaba que en 
las próximas horas se incrementa-
ran a 97 mil. La comida se reparte 
en convoyes custodiados por Cas-
cos Azules -el ejército de la ONU- 
con fusilería de asalto. Sin embar-

go, la cifra de damnificados -en 
todos los sentidos- se calculaba en 
1.5 millones de personas. Por eso 
comenzó la desesperación de la 
gente y los disparos de los policías 
contra la población. La población 
busca comida o algo para vender 
bajo el cascajo de las tiendas des-
truidas, como la niña que robaba 
tres cuadros de un centro comer-
cial que terminó en escombros 
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Una semana después del desas-
tre. Seis helicópteros Black 
Hawk aterrizaron en lo que 
quedó del Palacio Nacional 
en Puerto Príncipe. Adentro 

transportaban a efectivos de las fuerzas mi-
litares de Estados Unidos, que descendieron 
de los helicópteros de guerra para ocupar la 
-hasta hace una semana- sede del Poder Eje-
cutivo de la isla, luego de que se colapsara, 
junto al 70 por ciento de las construcciones, 
en el terremoto que el 12 de enero sacudió 
al país.

Alan LeRoy, subsecretario de Operaciones 
de Paz de la ONU, lo había justificado en una 
veintena de palabras: se trata de “mantener 
una reserva militar, en caso de que la situa-
ción de seguridad se deteriore”. En este país 
de La Española, una isla situada en el Cari-
be, siempre ha sido así: la paz es impuesta 
por fuerzas militares extranjeras. Dentro de 
unas semanas, en Haití habrá aproximada-
mente 29 mil efectivos policiales y militares 
extranjeros.

Robert Gates, secretario de Defensa de Es-
tados Unidos, salió en defensa de sus tropas 
y advirtió: los marines “tienen la autoridad 
y el derecho a defenderse”.

“Esto se parece más a una ocupación”, sos-
tuvo Wilson Guillaume, un estudiante hai-
tiano de 25 años, en entrevista con la repor-
tera de la AFP Beatriz Lecumberri.
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tras el terremoto. Su atrevimiento le costó la vida. De 
acuerdo con la información del reportero mexicano 
Carlos Jiménez, fue la única víctima del saqueo. Los 
demás, que robaron colchones, ropa y televisores, al 
escuchar los gritos de la policía corrieron en todas di-
recciones. “La policía sólo impidió que una persona 
se llevara lo que había robado: y esa persona era la pe-
queña que no pasaba de los 13 años. Quedó tirada y 
debajo de ella los tres cuadros que había sacado de la 
tienda. Los agentes confirmaron que estaba muerta 
y se fueron. La dejaron ahí, como sucede con decenas 
de cadáveres que están por toda esta isla, que desde 
hace una semana está en ruinas”, escribió Carlos Ji-
ménez para La Razón.

El mismo Alan LeRoy, subsecretario de Operacio-
nes de Paz de la ONU, dijo que “si la comida y el agua 
no comienzan a llegar más rápidamente, tendremos 
problemas de seguridad”.

Y bajo esta lógica, el secretario General de la ONU, 
Ban Ki-moon solicitó, el lunes 18 de enero, al Conse-
jo de Seguridad de la ONU que aumentara en mil 500 
el número de policías y en 2 mil la cifra de militares 
extranjeros.

En lo que el venezolano Hugo Chávez llamó una 
“ocupación”, en Haití se espera la llegada de 29 mil 

rra y tragedias: 
El 1º de enero, celebraba el ani-

versario número 206 de su procla-
mación de Independencia, porque 
en 1804 se liberó de Francia. 

Más de dos tercios de la pobla-
ción económicamente activa no 
cuentan con un empleo formal.

Según el Comité para la Anula-
ción de la Deuda Externa del Ter-
cer Mundo, Haití “actualmente 
importa cerca del 55 por ciento 

de todos los géneros alimentarios 
que se consumen”.

El 66 por ciento de la población 
depende del sector agrícola, seve-
ramente castigado por huracanes 
y cuatro tormentas tropicales que, 
sólo en 2008, destruyeron tam-
bién la infraestructura transpor-
tista del país.

Si antes del terremoto Haití no 
contaba con inversión extranjera 
por la inseguridad, ahora será más 

efectivos policiales y militares, tan sólo de la ONU y 
de Estados Unidos.

Actualmente hay en la isla: 3 mil militares estado-
unidenses y 12 mil policías y Cascos Azules de Na-
ciones Unidas. Y se espera la llegada de otros 3 mil 
500 Cascos Azules más y otros 10 mil 500 marines 
estadounidenses. En el sitio web de las Naciones Uni-
das, Haití se ubica en el quinto lugar con más Cascos 
Azules desplegados, hasta antes del terremoto, sólo 
por debajo de El Congo (18 mil 600), Darfur (14 mil 
600),  Líbano (12 mil) y Liberia (10 mil). Tras el de-
sastre natural, estaría ubicado a la cabeza, tomando 
en cuenta a los militares de Estados Unidos, o en el 
segundo lugar contando sólo a los Cascos Azules.

Quizá por eso el presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega, primero, y el de Venezuela, Chávez Frías, 
después, sostuvieron que Barack Obama está “mani-
pulando el drama” para “ocupar militarmente” esta 
parte de La Española.

LeRoy, días después del reclamo, asentó los planes 
de las fuerzas militares de la ONU: primero, asegurar 
que los envíos de ayuda humanitaria llegaran al país 
y a los 200 centros de distribución de la asistencia; 
segundo, vigilar las vías de comunicación terrestre 

entre República Dominicana y 
Puerto Príncipe, y tercero, “man-
tener una reserva militar, en caso 
de que la situación de seguridad se 
deteriore”, según dijo en una con-
ferencia de prensa internacional.

Quizá por eso el presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez Frías, 
cuestionó: “¿Por qué mandar 3 mil 
soldados armados como si fueran 
para la guerra?”, y reclamó: “Oba-
ma, ¿tú no entiendes?, manda lo 
que hace falta en vez de mandar 
soldados”.

“Ahí no faltan soldados, Dios 
mío”, sostuvo Chávez Frías. Y es 
que Haití, hoy, tiene convivir en-
tre el olor a muerte, el cascajo y la 
fusilería de asalto.

Por su parte, el Pentágono de 
Estados Unidos aseguró que fue el 
presidente de Haití, René García 
Préval quien le solicitó los efecti-
vos militares.

Sin embargo, ocho días después 
de la tragedia que sacudió al país, 
el Primer Ministro de Haití, Jean 
Max Bellerive, que duerme en un 
carro y atiende en un puesto de la 
policía, afirmó que en el país “no 
hay inseguridad”.

De acuerdo con datos de la 
prensa internacional, Cuba es el 
país que más personal sanitario 
ha enviado a Haití. Su delegación 
la completan 512 personas, de las 
410 son personal médico y 102 
educadores; le sigue la delegación 
de Perú, con 250; Francia con 85, 
y 122 especialistas en medicina de 
México, Chile, España, Venezuela 
y Canadá. El gobierno de Venezue-
la aseguró que tiene listos a 3 mil 
voluntarios, que alcanzarían las 
costas de La Española en su afán 
por ayudar a los sobrevivientes de 
Haití.

Antes del temblor…
La de Haití es una historia de gue-

El sismo no sólo derrumbó casas, 
escuelas, hospitales, iglesias y el Palacio 
Presidencial, también hizo evidente que 
Haití no se ha recuperado de tantos años 

de guerra y golpes de Estado.

Jean Claude Duvalier (Baby Doc). Dictador haitiano. René García, presidente de Haití. Gran reto por delante. 
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difícil su recuperación.
El sismo no sólo derrumbó ca-

sas, escuelas, hospitales, iglesias 
y el Palacio Presidencial, también 
hizo evidente que Haití no se ha 
recuperado de tantos años de gue-
rra y golpes de Estado.

“Sobreviven muy asediados por 
la situación económica debido a la 
devastación por la guerra y el ase-
dio que sufrieron por parte de las 
principales potencias europeas; es 
decir, este tránsito de la esclavitud 
al trabajo asalariado fue un pro-
ceso difícil y violento”, explicó la 
Doctora Margarita Vargas, profe-
sora del Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe 
de la UNAM, en entrevista con 
buzos.

“La inestabilidad política no 
permitió que lograran darle una 
mejor economía al país, y en el 
siglo XX otra vez una dictadura 
militar muy prolongada: la de los 
Duvalier: Francois Duvalier, el pa-
dre (Papa Doc), y Jean-Claude Du-
valier, el hijo (Baby Doc). Esta se-
rie de factores hicieron que tengan 
la situación económica que tienen 
actualmente”, explicó la Doctora 
en Estudios Latinoamericanos.

“Entre 1915 y 1934 una ocupa-
ción militar norteamericana dio 
lugar a grandes batallas de resis-
tencia contra el invasor extranjero. 
Entre 1957 y 1986 una dictadura 
militar totalmente bajo el mando 
de Estados Unidos calló las voces 
haitianas. El apellido “Duvalier” 
ni siquiera se podía pronunciar en 
público. El temor era enorme: 30 
mil comunistas fueron asesinados. 
La media fue de mil personas al 
año. En septiembre de 1991, tras 
la caída del legítimo presidente 
electo, Jean Bertran Aristide, por 
un fuerte movimiento de masas, 
un golpe militar violentísimo lle-
vado a cabo por militares de los Es-

tados Unidos calló al país durante 
más de tres años. En 1994, el país 
sufrió una segunda ocupación mi-
litar norteamericana. Se habla de 
4 mil muertos, más 12 mil mili-
tantes sociales forzados a emigrar 
a los Estados Unidos”, escribe en 
un artículo José Luis Patrola, del 
Comité para la Anulación de la 
Deuda del Tercer Mundo.

Aristide regresó a Haití el 15 de 
octubre del mismo año y el 17 de 
diciembre de 1995 se realizaron 
nuevas elecciones presidenciales 
en las que René Preval fue el ga-
nador. Cinco años después, se rea-
lizaron nuevamente elecciones en 
las que Aristide volvió a triunfar. 

Pero el 29 de febrero de 2004, 
y ante la presión de Estados Uni-
dos, Aristide se vio obligado a salir 
del país. Nuevamente, los marines 
estadounidenses llegaron a la isla 
caribeña para “restablecer la paz 
y orden”. Posteriormente, fueron 
sustituidos por fuerzas de paz de 
la ONU que, desde entonces, per-
manecen en el país.

En 2006, los haitianos fueron 
convocados a las urnas para elegir 
nuevo Presidente. El ganador fue 
el actual mandatario, René Préval. 
Sin embargo, su segundo periodo 
al frente de la Presidencia no ha 
sido sencillo. 

Según José Luis Patrola, el 5 de 
abril pasado “la Cámara de Dipu-
tados aprobó una subida del sala-
rio mínimo de dos a cinco dólares 
diarios. El cinco de mayo, el Sena-
do ratificó con gran rapidez esa 
misma ley. El sector empresarial 
hizo una serie de maniobras y con-
venció al presidente René García 
Préval, que se negó a firmar la ley 
ya aprobada por ambas cámaras 
legislativas”.

“La necesidad (en Haití) es mu-
cha”, consideró la Doctora Marga-
rita Vargas. “Existen altos índices 
de desempleo y pobreza, situacio-
nes también de una violencia ex-
trema, también existen ciudades 
que viven en condiciones muy pre-
carias”, por eso, antes del terremo-
to, “la gente reacciona de una ma-
nera violenta porque la necesidad 
es mucha y porque desafortuna-
damente no hubo eficiencia de los 
organismos internacionales. Las 
soluciones o las posibles alternati-
vas que se hicieron no alcanzaron 
a la mayoría de la población”, opi-
nó la investigadora.

Antes del sismo, había en Haití 
aproximadamente 7 mil militares 
de las Naciones Unidas, en una 
misión conocida como MINUS-
TAH, a los que se ha acusado de 
servir de órgano de represión de 
las manifestaciones en el país, 
como cuando asesinaron de un 
tiro en la cabeza a un hombre que 
participaba en el cortejo fúnebre 
de Gerard Jean Juste -aliado de 
Aristide- al mismo momento en 
que se manifestaban contra el pre-
sidente René Préval. 

Para José Luis Patrola, sólo hay 
una pregunta: “¿qué intereses de-
fiende realmente la MINUSTAH 
y qué se ha hecho para ayudar a 
Haití a salir de sus crisis estructu-
rales?”. 

En su texto, publicado el 18 
de julio de 2009, Patrola sostiene 
que “habría que ocupar Haití con 
profesores, con agrónomos com-
prometidos, con barcos de com-
bustible, con médicos, escuelas, 
viveros de repoblación forestal... 
Lamentablemente hasta el mo-
mento ni Brasil ni ningún otro 
país “ocupante” ha dado ejemplos 
de reconstrucción estructural del 
país que hayan tenido éxito. Ne-
cesitamos un cambio en la estrate-
gia de intervención internacional, 
que deberá responder a las nece-

sidades efectivas de la población. 
Sigamos los ejemplos que Cuba, 
Venezuela y Vía Campesina están 
dando en materia de solidaridad y 
reconstrucción y habremos toma-
do el camino correcto”.

La devastación 
no es democrática
A 15 kilómetros de Puerto Prínci-
pe se encuentra la zona residencial 
de Haití: Pétion Ville. Un distrito 
que se halla subiendo por la colina 
de Montagne Noire y en el que se 
encuentra uno de los hoteles más 
exclusivos de La Española: Ibo 
Lelé. Su directora, en entrevista 
con el reportero español Francisco 
Peregil, de El País, aseguró que “en 
esta zona no hay caso ningún edi-
ficio afectado. Y en nuestro hotel, 

ningún daño”. Su esposo -según la 
nota- se pone crítico con la ayuda 
de Estados Unidos: “Lo quieren 
acaparar todo. Se han adueñado 
del aeropuerto y sólo dejan aterri-
zan a sus aviones. Por lo visto, un 
avión ruso ha tenido que irse sin 
aterrizar porque ellos no lo han 
dejado”.

En realidad, para los ricos de 
esta zona el mayor problema es 
que la vida no transcurre con nor-
malidad: los niños ricos tampoco 
pueden asistir a la escuela. “Aun-
que ellos estén ilesos y los colegios 
privados sin daños, no se puede 
dar clase con la miseria que hay 
por ahí fuera”, dijo Elsa Bassan, la 
directora de Ibo Lelé.
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La gente reacciona de 
una manera violenta 
porque la necesidad 
es mucha y porque 

desafortunadamente 
no hubo eficiencia 
de los organismos 
internacionales. 

Las soluciones o las 
posibles alternativas 

que se hicieron no 
alcanzaron a la mayoría 

de la población. 

Margarita Vargas, 
especialista

Palacio Presidencial. Reflejo de la debilidad de la infraestructura del país.
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Estrategias de 
ultraderecha, en un DF 

de “izquierda”
MArtín MorALes

plicó que las tres personas “habían 
sido golpeadas, por el sólo hecho 
de estar en una situación de calle. 
El traslado lo habían realizado en 
la camioneta de dicha delegación, 
número NEO67, tipo Pick-up, co-
lor blanco, con número de placas 
5688BX”.

Derechos Humanos del 
DF, documenta 
A partir de 2004, en la Ciudad de 
México, funcionarios y policías 
arremeten contra población de 
la calle para “recuperar espacios 
públicos”, como lo documentó 
la CDHDF en su recomendación 
23/2009, que integra 21 testi-
monios de casos entre mayo de 
2007 y enero de 2009, y luego con 
el hallazgo de 105 esclavos en el 
centro de atención “Los Elegidos 
de Dios”, en Iztapalapa, y 13 más 
en el denominado “Volviendo a 
Casa”, en Azcapozalco, a donde era 
llevada población de calle, contra 
su voluntad, por policías del DF y 
personal de los mismos centros, 

puerto, lugar del que se pudo es-
capar, toda vez que ahí recibió un 
trato denigrante y deplorable”.

Esta víctima, junto a otras dos, 
fue llevada, ese mismo día, a las 
instalaciones de la organización 
no gubernamental El Caracol, en 
Rafael Heliodoro Valle 337, colo-
nia Lorenzo Boturini, por perso-
nal de la delegación Venustiano 
Carranza, según declaró a la Co-
misión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), el di-
rector de El Caracol, Juan Martín 
Pérez García.

“(Pérez García) refirió, también, 
que como antecedente tenía el 
testimonio de otras personas que 
habían sido retiradas de diversos 
lugares, dentro de la delegación 
Venustiano Carranza, que mos-
traban una clara política guberna-
mental de limpieza social”, se in-
dica en la queja CDHDF/122/07/
VC/D2701-IV de la CDHDF.

El director de El Caracol -orga-
nización especializada en el trato a 
personas en situación de calle- ex-

A las 11:30 de la mañana del 
miércoles 9 de mayo de 
2007, un niño callejero dor-

mía “(…) en un jardín ubicado cer-
ca de la avenida Eduardo Molina 
y Congreso de la Unión, cuando 
llegaron cuatro hombres, quienes 
lo agredieron verbalmente, lo pa-
tearon y le tiraron su comida. Al 
tratar de recogerla, le pisaron una 
mano, lo jalonearon y a la fuerza 
lo subieron a una camioneta. 

“Si bien en un primer momento 
escapó, lo alcanzaron, tirándolo al 
piso, donde lo sometieron aplicán-
dole la ‘llave china’ por momentos 
intentando ahorcarlo, y en el for-
cejeo lo golpearon con el codo en 
la nariz, lo que provocó pérdida de 
sangre. Finalmente, lo volvieron a 
subir a la camioneta, sin camiseta 
ni zapatos.

“Una semana antes, había sido 
agredido por los mismos elemen-
tos que ese día lo habían hecho, 
los cuales, en aquella ocasión, lo 
enviaron al anexo que denominan 
Factor X, ubicado cerca del Aero-

según las denuncias de los mismos afectados. 
Gerardo Sauri, director de la Red por los Dere-

chos de la Infancia en México (Redim), dijo a buzos 
que antes de la recomendación de septiembre de la 
CDHDF, en mayo de 2009, las organizaciones no 
gubernamentales habían alertado al GDF sobre la 
ejecución de levantamientos y agresiones en contra 
de población callejera, en los cuales participaron po-
licías, aunque en el Gobierno del Distrito Federal no 
reaccionó… Sabía de ello.

Al estilo tolerancia cero NY 
Juan Martín Pérez García dijo, en entrevista con 
buzos, que el programa Manos a la Obra, de Marce-
lo Ebrard, puesto en marcha el 27 de enero de 2007, 
destinado a limpiar plazas, parques y jardines, “deri-
va de las 146 recomendaciones para la seguridad pú-
blica en la capital, entregadas en enero de 2004 por 
el ex acalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que 
determinan la recuperación de los espacios públicos, 
por medio de una limpieza social -como la aplicada 
por Giuliani en su ciudad-, con el retiro, en ocasiones 
violento, de personas de la calle, en lugar de solucio-
nar el problema social de fondo, a partir de las razo-
nes de la misma existencia de esa población”.

Giuliani fue alcalde de Nueva York, Estados Uni-
dos,  de 1994 a 2001; en 2002 abrió su despacho 
Giuliani Partners LLC, consultora internacional en 
materia de seguridad, y un despacho legal, Bracewell 
& Giuliani LLP. En octubre de 2003, Marcelo Ebrarrd 
Casaubón, entonces secretario de Seguridad Pública 
del Distrito Federal (SSP-DF), en el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que 
contaría con la asesoría de Giuliani, pero se negó a 
indicar cuánto costaría, aunque expuso que pagarían 
“empresarios comprometidos con su ciudad”.

Los honorarios de Giuliani ascendieron a 4.5 mi-
llones de dólares, y el principal donador fue Carlos 
Slim, dueño de inmuebles en el Centro Histórico e 
inversionista del Corredor Reforma-Alameda, impul-
sado por AMLO.  

El plan Giuliani en el DF 
La recomendación 124 de Rudolph Giuliani para la 
Ciudad de México dice: “Atención a los niños de la 
calle e indigentes. En relación a los 14 mil niños en 
situación de calle (según cálculos de las instituciones 
de asistencia privada y del gobierno de la Ciudad) se 
recomienda hacer un esfuerzo de mayor escala para 
establecerlos en albergues por la alta vulnerabilidad 

que tienen a problemas de adicciones e ilícitos. Se 
proponen experiencias exitosas de México y Estados 
Unidos que pueden ser el modelo a seguir en combi-
nación con la sociedad civil”.

La 123, sobre vía pública: “Medidas efectivas de 
control para evitar la proliferación de ‘franeleros’ y 
‘limpia-parabrisas’. En los últimos años, se ha mul-
tiplicado exponencialmente el número de personas 
que hacen de la vía pública su espacio de trabajo. Ya 
sean los ‘franeleros’ que apartan con objetos los luga-
res de estacionamiento en la calle para luego cobrar 
por su uso, o los “limpia-parabrisas” que imponen un 
servicio no solicitado. El hecho es que ambos casos 
constituyen un problema para los habitantes de la 
Ciudad”.

Otras recomendaciones refieren a las mismas nor-
mas aplicadas en Nueva York: recuperación de espa-
cios públicos al restringir su uso a los vagabundos, 
sanciones por faltas mínimas y penas inconmuta-
bles, como las aplicadas a los automovilistas ebrios 
(alcoholímetro). 

Las sugerencias de Giuliani fueron plasmadas en 
la Ley de Cultura Cívica, aprobada el 31 de mayo de 
2004, por la Asamblea Legislativa del Distrito Fe-
deral. Con base en esta legislación, López Obrador 
aplicó, de octubre a diciembre de 2004, el Programa 
Emergente de Mejoramiento de la Imagen Urbana “Ciu-

Indigentes. La otra mirada de la mala política económica.
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y otros puntos populares fueron 
limpiados de elementos indesea-
bles, como los sin hogar y los clu-
bes de desnudos”.

En su texto, Friedsky resalta 
que Carlos Slim tuvo contacto con 
Giuliani como alcalde, durante la 
crisis por los atentados del 11 de 
septiembre de 2001. “Poco más de 
un año más tarde (en 2002), Rudy 
Giuliani buscaba una forma de 
hacer dinero con actividades pri-
vadas, y considerando sus cortas 
esperanzas presidenciales repu-
blicanas (de ser candidato por el 
Partido Republicano), Carlos Slim 
le ofreció 4.3 millones de dólares 
por dar una mano a la Ciudad de 
México (en materia de seguridad 
pública).

“De manera interesante, el al-
calde izquierdista de la Ciudad 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador (…) dio la bienvenida al 
informe de Giuliani”.

Noah da un golpe demoledor: 
“tres políticos con aspiraciones 
y el hombre más rico de México, 
Slim, en un matrimonio no con-
vencional”. 

Entre 1994 y 2001 Giuliani 
había puesto en marcha en Nue-
va York una Campaña para la Ca-
lidad de Vida, junto con su jefe de 
Policía, William Bratton, inspirada 
en la Tolerancia Cero. Se basaba 
en el endurecimiento de la polí-
tica Broken windows (Ventanas 
rotas), creada en los años 70 por 
los especialistas James Q. Wilson 
y George Kelling, que determina 
recuperar los espacios públicos 
con abatimiento de la indigencia y 
una estricta aplicación de la ley en 
situaciones mínimas. “Si hay una 
ventana rota, esto anima a romper 
otras”, indica el plan.

En este marco, la estrategia Giu-
liani criminalizó la mendicidad, 
persiguió a quienes cruzaban la 
calle en sitios prohibidos o tiraban 
una colilla en la acera, pero tam-
bién a quienes ejercían la prosti-
tución. Descentralizó la policía y 
puso más cámaras en las calles.

La tendencia ultraderechista 
del republicano Giuliani originó 
una persecución racial; latinos y 
negros fueron levantados de las 
calles y llevados a la cárcel, acusa-
dos de mínimas infracciones. En-
tre los casos de mayor escándalo 
mediático están el del hatiano Ab-
ner Louima, brutalmente golpea-
do por policías de la delegación de 
Brooklin, en 1997, y la ejecución 
a balazos del inmigrante africano 
Amadou Diallo, en 1999. 

El informe 2000 de la Agencia 
de Justicia Criminal de Nueva 
York, muestra que negros y latinos 
representaron el 78 por ciento del 
total de personas detenidas. Más 
del 80 por ciento de los casos fue 
por delitos menores.

Política social y
no policiaca para DF
Basados en la estrategia policiaca, 
diseñada por el ultraderechista es-

tadounidense, Rudolph Giuliani, 
los izquierdistas Andrés Manuel 
López Obrador y Marcelo Ebrard 
Casaubón, pusieron en marcha, 
a partir de 2004, acciones para 
recuperar espacios públicos, que 
han implicado, en los hechos, la 
criminalización de la indigencia y 
el uso de la fuerza pública, como 
lo hizo Giuliani durante su ges-
tión como alcalde de Nueva York, 
sin poner en marcha, de manera 
alterna, un programa eficiente de 
atención social para esa población 
vulnerable. 

El GDF desconoce el núme-
ro real de población callejera, así 
como la cantidad y forma de ope-
ración de supuestos centros de 
atención social privada, a dónde, 
sus policías, han entregado per-
sonas en condición de calle, como 
lo ha documentado la CDHDF, ta-

les como Los Elegidos de Dios, en 
dónde fueron esclavizados, por 
una red delincuencia organizada, 
en trata de personas. 

El Caracol estima que hay 6 mil 
personas callejeras sólo en las de-
legaciones Venustiano Carranza y 
Cuauhtémoc; el GDF dice que son 3 
mil. La CDHDF considera que hay 
al menos 14 mil en toda la ciudad, 
algunas organizaciones no guber-
namentales sostienen que son 20 
mil. 

El director de El Caracol, Juan 
Martín Pérez, consideró que la fal-
ta de información precisa sobre la 
población callejera impide dimen-
sionar el problema y la aplicación 
de políticas sociales efectivas en 
lugar de operativos policiacos. 

Considero indispensable un 
conteo en el censo 2010, “para ha-
cerlos visibles; es muy importante 

hacer un llamado al GDF y al pro-
pio Consejo Nacional de Población 
a que incorpore esto en una lógica 
de políticas de población”.

Además, estimó fundamental 
modificar “el concepto de situa-
ción de calle, porque en realidad 
es una forma muy conservadora 
de no reconocer el problema de 
orden estructural. Si están en la 
calle, es que no hay lugar en otro 
espacio, y en tanto no se replan-
teen las políticas públicas vamos a 
seguir teniendo esa presencia”.

“Necesitamos una participación 
real de la población de la calle; es 
necesario que nosotros, las orga-
nizaciones, gobiernos, renuncie-
mos al privilegio que tenemos de 
colocarnos en una situación de 
poder frente a ellos, para crear 
una relación horizontal”, concluyó 
Juan Martín Pérez.

dad Bonita”, para reforzar el Corre-
dor Turístico y Cultural Paseo de 
la Reforma-Centro Histórico, por 
lo que fue retirada toda la pobla-
ción en ituación de calle, de las in-
mediaciones del nuevo desarrollo 
urbano.

Matrimonio no
convencional 
Noah Friedsky, periodista 
estadounidense, publicó en el año 
2003 que “Giuliani llevó la políti-
ca de Tolerancia Cero a la ciudad 
de Nueva York con grandes fanfa-
rrias y éxito estadístico. Atacando 
crímenes de bajo nivel, como la 
mendicidad, los clubes ruidosos y 
el consumo de marihuana, Giulia-
ni buscó destruir lo que llamó una 
Cultura del Crimen”. En el mismo 
artículo, publicado  el 11 de sep-
tiembre de 2003 en la revista de 
The New York Times, reproducido 
en Philadelphia Inquirer Magazine y 
el Semanario Bolivian Times, Noah 
acusa que, “bajo este enfoque, el 
crimen disminuyó supuestamente 
60 por ciento y la imagen de la ciu-
dad brilló cuando el Times Square 

COACALCO, ESTADO DE MÉXICO

El presidente municipal dijo que la finalidad es evitar que se filtre gente nociva dentro de la 
corporación de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, por lo que los interesados tendrán que 
reunir una serie de requisitos de acuerdo con la convocatoria que se emitirá a partir del próximo  

marzo y uno de ellos será tener una residencia mínima de cinco años en esta 
localidad.

Ruiz Moronatti dijo que la capacitación de los convocados estará a cargo del 
gobierno municipal con apoyo de instructores del Colegio de Policía del Estado 
y del Instituto Mexicano de la Capacitación. 

Destacó que, además, serán adquiridas 90 nuevas patrullas con el 
apoyo del gobierno del Estado de México, para alcanzar la meta de 
180 unidades en esta administración.

 Con la creación del nuevo Instituto Coacalquense de la Policía, 
se evitará reciclar a elementos de otros municipios, pues se 
han dado casos de policías que han actuado de forma 
indebida, por lo que reconoció que en esta 

administración han sido dados de baja alrededor 
de 30 elementos por falta de confianza.

ROBERTO RUIZ MORONATTI ANUNCIÓ LA CREACIÓN DEL 
INSTITUTO COACALQUENSE DE  POLICÍA

CoacalcCoacalcCoacalc
CON RESPETO, RESPONSABILIDAD Y MODERNIDAD... SEGUIMOS CUMPLIENDO
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Marcelo Ebrard y Rudolph Giuliani. Las medidas “ultras” de un “izquierdista”.



25 de enero de 2010 www.buzos.com.mx

B
aj

a 
C

al
if

or
n

ia

16 7 de septiembre de 2009 www.buzos.com.mx

R
ep

or
ta

je

25 de enero de 2010www.buzos.com.mx 177 de septiembre de 2009www.buzos.com.mx

B
aja C

aliforn
ia

R
ep

ortaje

isrAeL iBArrA GonzáLez

Desde ex gobernadores y se-
nadores, hasta servidores 
públicos en activo, se han 

aprovechado de sus influencias 
para lucrar con la tierra en Tijuana 
y Playas de Rosarito, Baja Califor-

nia. Han despojado a los legítimos 
dueños y desalojado a gente po-
bre, según denuncias del Frente 
Común de Defensa de la Tierra de 
Baja California y otras organiza-
ciones sociales.

El senador Alejandro Gonzá-
lez Alcocer y el senador suplente 
Ernesto Ruffo Appel, ambos ex 
gobernadores de la entidad, son 

algunos de los denunciados públi-
camente. También se hallan en la 
lista el secretario de Desarrollo So-
cial estatal, Carlos Reynoso Nuño; 
el ex director del Instituto para el 
Desarrollo Inmobiliario y de la Vi-
vienda para el estado de Baja Ca-
lifornia (Indivi), Luis Bustamante 
Fernández, y la ex subsecretaria 
del Gobierno del estado, Cecilia 
Barone de Castellanos.

En entrevista con buzos, Mar-
tha Lizárraga de Reyes, del Fren-
te Común de Defensa de la Tierra 
de Baja California, aseguró que 
Alejandro González Alcocer fue 
acusado ante la Procuraduría Ge-
neral de la República de utilizar un 
título de propiedad inválido, de la 
época de Porfirio Díaz, para tratar 
de apropiarse un terreno de 19 mil 
311 hectáreas.

El actual senador habría utiliza-
do información privilegiada, ob-
tenida durante su mandato, para 
utilizarla como asesor legal de Mo-
reno y Compañía y luego despojar 
a más de 300 propietarios de sus 
terrenos, situación que provocó 
una lucha que comenzó en el año 
2006 y que continúa en el Tribu-
nal Agrario.

Éste es sólo un ejemplo de cómo 
hablar de la tenencia de la tierra 
en Baja California es hundirse en 
un mar de problemas legales y 
conflictos sociales que han llevado 
a miles de hogares a la inseguri-
dad patrimonial y a líderes socia-
les a ser aprehendidos o vivir en la 
clandestinidad.

Líderes sociales como Ignacio 
Acosta Montes calculan en 6 mil 
la cifra de familias que carecen de 
tierra en el estado, incluyendo 3 
mil hogares instalados en zonas 
de alto riesgo como el Arroyo Ala-
mar. Por su parte, el gobierno con-
templa 50 mil lotes de terreno que 
deben regularizarse, incluidos los 
que están en zonas en proceso de 
legalización. 

 
Encarcelamiento y
clandestinidad
Hortensia Hernández Mendoza, 

líder del poblado Maclovio Rojas, 
ubicado al este de Tijuana, em-
prendió, desde hace 21 años, una 
lucha social que le ha costado en-
carcelamientos y la clandestini-
dad. Actualmente, “hablar de la 
tenencia de la tierra significa, en 
mi caso, ser amenazada de muerte 
o privarme de mi libertad”, sostu-
vo en entrevista con buzos.

Los líderes de Maclovio Rojas 
fueron acusados y encarcelados 
por el supuesto delito de robo 
de agua del acueducto. En una 
carta pública de la Unión de Po-
sesionarios, que circuló en el año 
2005, se señala que el delito fue 
fabricado por la ex subsecretaria 
de Gobierno del estado, Cecilia 
Barone de Castellanos, en contu-
bernio con funcionarios de la Co-
misión Estatal de Servicios Pú-
blicos de Tijuana (CESPT) para 
apoderarse de 197 hectáreas del 
poblado y “proteger a la mafia 
de fraccionadores que están des-
pojando a la nación de mil 950 
hectáreas en los alrededores de 
Maclovio Rojas”.

Hortensia Hernández Mendoza 
afirmó que en Baja California exis-
ten decretos de 1980 y 1984, que 
convirtieron 272 mil hectáreas, de 
los municipios de Tijuana, Tecate 
y Ensenada, en Terrenos Nacio-
nales; sin embargo, sostuvo a este 
semanario: “esa tierra que debería 
de servir para beneficiar al país y 
al estado, ser cultivada o usada 
para la crianza de animales, ahora 
sirve para que lucre el gobierno del 
PAN”. Además, dio nombres de los 
implicados en el contubernio con-
tra los líderes de Maclovio: el ex 
gobernador Ernesto Ruffo Appel; 

el secretario de Desarrollo Social 
estatal, Carlos Reynoso Nuño, y 
el ex director del Indivi, Luis Bus-
tamante Fernández y asegura que 
durante varios años y desde distin-
tos puestos los han perseguido.

“En lugar de sembrar alimentos 
están sembrando fraccionamien-
tos denominados ´pichoneras`”, 
dijo, al indicar que, en lugar de dar 
legalidad a los posesionarios, tra-
tan de despojarlos para beneficiar 
a las inmobiliarias privadas.

Ahora, dijo, jóvenes y niños son 
orillados a vivir en pequeñas casas 
sin posibilidades de recrearse físi-
ca y mentalmente, a drogarse y a 
dedicarse a otras cosas ilícitas: “lo 
único que han traído son proble-
mas sociales, delincuencia.

“El gobierno está lucrando con 
la tenencia de la tierra en Tijuana. 
La Comisión para la Regulariza-
ción de la Tenencia de la Tierra 
(Corett), la Comisión para la Re-

Panistas lucran con 
todo... lo que se 

pueda
“Hablar de la tenencia de la tierra significa ser 

amenazado de muerte”

El Guardián
DIARIO INDEPENDIENTE DE LA SIERRA

OPINIONES   REPORTAJES   PERIODISTAS Y CIUDADANOS   ESPECIALES
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“El gobierno está 
lucrando con la 
tenencia de la tierra 
en Tijuana. La Corett, 
la Corette, el Indivi, 
solamente son 
instrumentos para 
seguir enriqueciendo a 
funcionarios de Acción 
Nacional”.

Hortensia Hernández 
Mendoza
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gularización de la Tenencia de la 
Tierra del Estado (Corette), Inmo-
biliaria Estatal de Tijuana-Tecate 
(INETT) hoy Indivi, solamente 
son instrumentos para seguir 
enriqueciendo a funcionarios de 
Acción Nacional”, aseguró la líder 
de Maclovio Rojas.

El estado y el gobierno se han 
enriquecido con la tenencia de la 
tierra; y a la gente que realmente 
merece un predio dónde vivir se le 
está negando”. 

Vendidos de por vida
Carlos Sandoval Eligio vive en el 
sector D de la colonia Nueva Espe-
ranza, un asentamiento irregular 
ubicado en las márgenes del Arro-
yo Alamar. Llegó a vivir ahí hace 11 
años porque Tijuana representaba 
muchas oportunidades de trabajo 

para jóvenes y adultos. “Soy ori-
ginario del Estado de México, me 
vine con toda la familia, en el Ala-
mar vivimos mi esposa y yo, y mis 
hijos y sus esposas. Llegué a Tijua-
na y compré ese terrenillo donde 
yo vivo y jamás me di cuenta que 
era zona irregular. Cuando lo supe 
necesitaba reubicarme”. Después 
de una década y ante el peligro de 
que fueran llevados por el río, les 
dieron la oportunidad de reubicar-
se en “El Aguilón”; sin embargo, el 
gobierno nos ha prometido dema-
siado y nunca nos ha cumplido”.

A punto de llegar una de las 
peores tormentas de las últimas 
décadas, según pronósticos, como 
las de 1993, parte del fenómeno 
de “El Niño”, 70 familias en sumo 
peligro comenzaron a ser reubi-
cadas. Anteriormente otros 300 

de los mil hogares ubicados desde 
hace 15 años en las márgenes ya 
habían sido colocados en otras zo-
nas.

Erdulfo Morales Ventura está 
ubicado en la zona F del Arroyo 
Alamar, una de las más peligrosas, 
pues su vivienda colinda con el río; 
estuvo de acuerdo con la reubi-
cación al Rancho Ontiveros, área 
localizada en la zona este. “Tengo 
ocho años viviendo aquí y nunca 
nos ha arrasado el agua, sólo ha 
entrado de este lado”, dijo y señaló 
a un lado de lo que quedaba de su 
vivienda que presuroso desbarata-
ba para reubicarse porque la lluvia 
estaba encima.

La necesidad los obligó a inva-
dir. En su casa viven seis personas: 
dos hijos mayores, tres menores y 
su esposa. Sabe que en Tijuana los 
terrenos son muy caros, uno de 
sus hijos quiso sacar casa de Info-
navit porque trabaja en una ma-
quiladora, pero lo más barato en 
Villa del Campo, con dos recáma-
ras, costaba cerca de 480 mil pe-
sos. “Está uno vendido para toda 
la vida”.  Expuso que los terrenos 
donde los reubicaron ahora son 
de seis por 20 metros en el Ran-
cho Ontiveros y cuestan 118 mil 
pesos, algo un poco más cercano a 
sus posibilidades.

Regularización sin éxito
En octubre de 2009, la diputada 
priísta Edna Mireya Pérez Corona 
presentó una iniciativa de Acuer-
do Económico para solicitar que 
se exhorte al gobernador para que 

Llegamos hasta tu municipio
ZONA CENTRO      ZONA SUR

ZONA NORTE

LLámanos (01 722) 213 38 29, 215 57 01 , 215 21 40

Visítanos: www.latribuna.com.mx

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

LA TRIBUNALA TRIBUNA
el primer diario regional del Estado de México

Nuestra prioridad 
es que tus demandas 

sean escuchadas

instruya la creación de una Comi-
sión Multidisciplinaria, integrada 
por las secretarías competentes 
del gobierno del estado.

La diputada consideró que los 
diversos gobiernos estatales se 
han preocupado y han realizado 
esfuerzos significativos para la 
solución de esta problemática; 
sin embargo, no han obtenido el 
éxito que se requiere, tal vez por 
reticencia, apatía, tortuguismo 
burocrático o porque, en última 
instancia, es mucha la diversidad 
de organismos creados al amparo 
de este fenómeno social que no 
deja de ser harto complejo.

Por su parte, el gobierno del 
estado, a través de quien fuera a 
mediados de 2009 el subsecreta-
rio de Gobierno en Tijuana, Ós-
car Zumaya Ojeda, refirió que la 
tenencia de la tierra es uno de los 
temas más recurrentes y que por 

lo mismo, instalaron una mesa en 
donde se observa y analiza que 
la mayoría de las propiedades en 
conflicto o en litigio son terrenos 
de la nación y dependientes de la 
Reforma Agraria.

Peligro constante
Para el activista social, Ignacio 
Acosta Montes, al menos 6 mil fa-
milias de Tijuana viven en zonas 
irregulares. El área más grande, el 
Arroyo Alamar, alberga a aproxi-
madamente 800 familias en sus 
márgenes, en peligro de perecer 
ante la llegada de lluvias fuertes.

Después está la demarcación 
que abarca el antiguo tiradero 
municipal, en la zona oeste, se 
ubican las colonias Nueva Auro-
ra, Fausto González y Cañón de 
Las Carretas, con 700 familias 
aproximadamente.

El peligro de estas áreas lo 

representan las humaredas pro-
ducto de la quema de materiales 
del antiguo tiradero, además de 
la inestabilidad del suelo. “Pue-
de haber derrumbes encima de 
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zcaCUAUTITLÁNI Ili
GOBERNAR ES CUMPLIR 2009-2012

Para apoyar a los izcallenses en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el Ayuntamiento de 
Cuautitlán Izcalli que encabeza la presidenta municipal Alejandra Del Moral Vela, aprobó una serie de 
descuentos y beneficios para que los contribuyentes puedan cumplir con el pago de sus impuestos.
El  Ayuntamiento otorgará bonificación de entre 6 y 10 por ciento en el pago oportuno del predial y de 6 y 
8 por ciento en el de agua potable.
Conscientes de que los bienes inmuebles representan el patrimonio de la población, los pensionados, 

Aprueba cabildo descuentos en predial y agua.
Alejandra del Moral demuestra su compromiso con los izcallenses

viudas, jubilados y discapacitados, así como las personas que tengan 
ingresos inferiores a tres salarios mínimos, recibirán un descuento de hasta 
el 34 por ciento al cubrir esta contribución.
Para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones a los izcallenses, el 
gobierno municipal decidió extender los horarios de atención  en las 
oficinas, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 
14:00 horas.
De esta manera, la administración que encabeza Alejandra del Moral 
Vela demuestra su compromiso con todos los izcallenses, convirtiendo en 
realidad la frase “Gobernar es Cumplir”.

Erdulfo Morales VenturaRiesgo latente, por falta de reubicación de familias en peligro.
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Don Manuel Casique recibe 
el año con una pala en la 
mano para arreglar su casa 

construida hace más de 20 años en 
San Agustín Atlapulco, territorio 
en disputa entre los gobiernos de 
Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, 
Estado de México.

A su alrededor hay calles exca-
vadas por maquinarias de ambos 
gobiernos; en algunas ya está la 
pavimentación, como la avenida 
Luis Echeverría, una de las prin-
cipales que une a San Agustín con 
Nezahualcóyotl.

Don Manuel Casique vive en 

la calle Graciano Sánchez esquina 
con Gustavo Baz Prada y asegura 
que hace unos días el gobierno de 
Chimalhuacán empezó a hacer los 
preparativos para pavimentar esa 
vialidad.

“Se la van a echar rápido, por-
que los de Chimalhuacán están 

JuAn LázAro

Interés electoral de 
Nezahualcóyotl sobre 
San Agustín Atlapulco

algunas casas”, afirmó Acosta 
Montes.

Le siguen las colonias México 
Lindo y Amparo Sánchez, al Sur 
de Tijuana, ambas en la delegación 
Sánchez Taboada. En la primera 
zona, en el área más peligrosa, 
existen 300 familias y en la últi-
ma de estas dos colonias habitan 
entre 500 y 600 familias en área 
irregular.

“La colonia Amparo Sánchez 
y la México Lindo son un cañón, 
decía Luis Bustamante (ex titu-
lar), en una visita que realizamos 
a la zona inundada en 1993, ´llegó 
a haber muertos`”. Expuso que la 
gente se fue, pero pasó el peligro y 
la volvió a ocupar. 

La zona no es tan riesgosa, pero 
es irregular, es la del ferrocarril, en 
el poblado Ojo de Agua, al este de 
Tijuana, conocido por el “El Pozo-
lero del Teo”, dedicado a deshacer 

cadáveres. Expuso que en Terrazas 
del Valle también atraviesa la vía 
del ferrocarril, por lo que es una 
invasión, son terrenos federales.

Lo mismo ocurre en la colonia 
Aarón Joaquín que está enfrente 
de Maclovio Rojas: “Ahí se puso a 
vender terrenos un señor llamado 
Sergio Sánchez, después la gente 
escuchó rumores de que no po-
día vender una parte de la colonia 
porque el ejido Francisco Villa la 
reclamaba y tenía manera de com-
probar”. Posteriormente se dieron 
cuenta de que la otra parte de la co-
lonia estaba cercana al arroyo y po-
día ser un terreno de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

“Nosotros le pedimos al Indi-
vi que hiciera un estudio sobre la 
tenencia de la tierra en la zona y 
determinó que Sergio Sánchez no 
era dueño de nada, los terrenos 
son del Francisco Villa y Conagua”, 

aseguró Acosta Montes.
La gente que dejó de pagar-

le a Sergio Sánchez está siendo 
desalojada. Sánchez se avala en 
que están incumpliendo un con-
trato que celebraron con él, aun-
que no sea dueño del terreno.

“Este tipo de situaciones se po-
drían prevenir si la Dirección de 
Administración Urbana de Tijuana 
hiciera un trabajo más concienzu-
do, si no hubiera un contubernio. 
Hasta ahora no han sido capaces de 
dar una respuesta a la problemáti-
ca de vivienda y dejan que las cosas 
se vayan resolviendo como sean. 
Por eso los fraccionadores entran a 
la corrupción y van dando “mordi-
das” aquí y allá. No hay inspectores 
que chequen qué está pasando”.

Así se va haciendo la maraña de 
condiciones que hacen del proble-
ma de la tenencia de la tierra en 
Tijuana un túnel sin salida.
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Naucalpan, Estado de México

 Con el objetivo de fortalecer el turismo en los municipios del país, la alcalde-
sa de Naucalpan y dirigente de la Asociación de Municipios de México  
(AMMAC),  Azucena Olivares,  propuso la creación de iniciativas en las que  
se integren microempresas, a fin de consolidar nuevos proyectos turísticos 
rentables.
Durante el II Encuentro de Municipios Turísticos, celebrado en Valle de 
Bravo, y al que asistieron alcaldes de todo el país , Azucena Olivares puntuali-
zó que el turismo no se debe centrar sólo en los atractivos naturales, sino que 

  Azucena Olivares impulsa a los municipios turísticos del país

es necesario crear actividades culturales y deportivas que atraigan visitantes.
"Es necesario cuidar los recursos naturales de los diversos destinos turísticos, esto para no caer en una 
sobreexplotación inadecuada de los mismos", enfatizó la presidenta de la AMMAC ante  el director del 
Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (Fonatur), Miguel Ángel Gómez Mont Ureta, y de la Secre-
taría de Turismo del Estado de México, Guadalupe Monter Flores.

 "Este sector genera actividad productiva y empleo, por eso hay que  apostar por 
esquemas que promuevan modelos de municipios turísticos para un desa-

rrollo integral", detalló la presidenta municipal de Naucalpan.
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A Chimalhuacán le quitaron 
otros 63.44 kilómetros cuadrados, 
entre ellos la zona ejidal de San 
Agustín Atlapulco.

El abandono oficial
Después del nacimiento del mu-
nicipio 120 del Estado de México, 
San Agustín era una zona abando-
nada, generadora de tolvaneras y, 
según recuerda el síndico procu-
rador de Nezahualcóyotl, Felipe 
Mercado Orozco, se convirtió en 
campos de futbol, como lo confir-
ma don Manuel Casique.

El síndico reconoció que el na-
ciente gobierno de Nezahualcóyotl 
no ejerció acciones de dominio en 
ese espacio, lo que aprovecharon 
los ejidatarios de San Agustín para 
fraccionarlo ilegalmente.

La franja ejidal se urbanizó. Sus 
nuevos colonos, por costumbre, 
acudían al municipio de Chimal-
huacán a solicitar servicios públi-
cos y obras. Del año 1963 al 2000, 
el PRI como gobierno en Chimal-
huacán, no atendió las demandas.

Don Manuel Casique recuerda 
que hace 2 décadas -cuando llegó 
con su esposa- apenas había unas 
500 familias que tenían que robar-
se la energía eléctrica del transfor-
mador más cercano, en el panteón 
Los Rosales, el agua la jalaban con 
una manguera de plástico desde la 
calle Luis Echeverría y tenían que 
caminar por calles lodosas.

Los alcaldes priístas de Neza-
hualcóyotl le daban prioridad a 
otras colonias más céntricas. San 
Agustín no era importante para 
ellos, en ese entonces.

En 1997, el PRI es derrotado en 
las urnas y llega un nuevo partido 
político al poder en Nezahualcó-
yotl: el de la Revolución Democrá-
tica encabezado por Valentín Gon-
zález Bautista.

San Agustín necesitaba ayuda 

cumpliendo con las pavimentacio-
nes, pero también Nezahualcóyotl 
le está metiendo obras a San Agus-
tín”, expresa.

El rostro del poblado de San 
Agustín ha cambiado en los últi-
mos años. Don Manuel Casique 
llegó ahí luego de comprar un te-
rreno en 200 mil de los viejos pe-
sos a un ejidatario de la localidad.

“Era una lagunota, los campe-
sinos aún sembraban como una 
especie de caña de azúcar. Yo tenía 
18 años y veníamos a jugar en los 
campos de futbol; mi equipo se lla-
ma ´Sangre`”, recuerda.

Mutilan a Chimalhuacán
Pero él no sabía que la zona de San 
Agustín, por siglos perteneció al 
territorio de Chimalhuacán, desde 
que el rey Nezahualcóyotl formó 
la Triple Alianza (Texcoco, Teno-
chtitlán  y Tlacopan).

Hace 200 años, en 1810, en el 
movimiento de Independencia, 
el territorio de Chimalhuacán li-

mitaba con la naciente Ciudad de 
México, con Texcoco y Chalco. Era 
extenso, verde y con lago.

En 1855 ya había sido cercena-
do por los poderes del Estado de 
México para formar el municipio 
de Chicoloapan. En 1875 se le 
arrancó otro pedazo para la crea-
ción del municipio de la Paz, con 
los pueblos de la Magdalena At-
licpac, San Sebastián Chimalpa y 
Tecamachalco.

El pueblo se fue haciendo cada 
vez más chico, por decretos y 
acuerdos de los Congresos en tur-
no.

Después de la Revolución sólo 
el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) ha gobernado Chi-
malhuacán. En 1963, el manda-
tario estatal, Gustavo Baz Prada, 
aprobó la formación de un nuevo 
municipio: Nezahualcóyotl, el cual 
fue receptor de miles de familias 
expulsadas de la Ciudad de Méxi-
co, formando así colonias margi-
nadas y sin servicios públicos.

urgente pues había más de 70 mil 
personas en la extrema pobreza 
que, únicamente, recibían escaso 
apoyo de Chimalhuacán, muni-
cipio controlado por Guadalupe 
Buendía Torres “La Loba”, cacique 
política del PRI que sólo acudía 
a San Agustín a pedir votos para 
sus candidatos, sin otorgarles ser-
vicios elementales como drenaje, 
agua y pavimentación a sus habi-
tantes.

Año 2000, parteaguas
Al arribo a la presidencia muni-
cipal de Chimalhuacán de Jesús 
Tolentino Román Bojórquez, inte-
resado en ayudar a la zona urbana 
ejidal de San Agustín, Nezahual-
cóyotl no mostró resistencia. El 
segundo alcalde perredista, Héc-
tor Miguel Bautista López, recla-
mó como suyo el territorio por el 
decreto del gobernador Gustavo 
Baz Prada de 1963. Durante este 
periodo el conflicto se acentuó 
pues el gobierno perredista de Ne-
zahualcóyotl no tenía legítimas in-
tenciones de beneficiar a los habi-
tantes de esta franja sino de crear 
conflictos sociales que redundaran 
en circunstancias propicias para 
negociar los intereses del alcalde 
Bautista López y su grupo, como 
se pudo constatar con la presencia 
de la policía municipal que extor-
sionaba a la gente como un acto 
de provocación, lo que encendió 
los focos rojos pues Chimalhuacán 
envió a sus policías para patrullar 
la zona.

La confrontación no pasó a ma-
yores, pues el entonces goberna-
dor del Estado de México, Arturo 
Montiel Rojas, ordenó que la po-
licía estatal vigilara el lugar, don-
de el gobierno de Chimalhuacán 
ya había instalado oficinas para 
atender las demandas de la ciuda-
danía.

 
Las pasiones 
alborotadas
Durante el trienio 2003-2006, el 
PRI volvió a ganar Chimalhuacán 
con Miguel Ángel Casique Pérez, 
y el PRD creció en Nezahualcóyotl 
con Luis Sánchez Jiménez. Ambos 
trataron de ayudar a San Agustín, 
pero las confrontaciones seguían, 
aunque a bajo nivel.

En agosto de 2004, Luis Sán-

chez ofreció dividir el territorio 
pero con el aval del gobierno del 
Estado de México y el Congreso, 
para terminar la disputa por déca-
das que sólo ha perjudicado a los 
vecinos.

Aceptó que existieron pláticas 
con autoridades de Chimalhuacán y 
funcionarios del gobierno del Esta-
do de México para que San Agustín 
formara parte de Nezahualcóyotl y 

Dinero suelto
El presidente municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Ro-
mán Bojórquez, dijo que el municipio deja de percibir 70 millo-
nes de pesos de recursos federales del Ramo 33 para la franja de 
San Agustín y, sin embargo,”hacemos obra pública ahí porque 
la gente no puede seguir viviendo marginada en la pobreza”.

El perredista Víctor Manuel Bautista López, antes de entregar 
la presidencia municipal de Nezahualcóyotl al PRI, dijo que se 
invertirían 96 millones de pesos para San Agustín en 26 obras, 
pero, el pasado 20 de noviembre de 2009, el alcalde priísta de 
Nezahualcóyotl, Édgar Navarro Sánchez anunció que sólo se 
invertirán 27.4 millones de pesos en la introducción de agua 
potable y pavimentación en las calles Guanajuato, Mazatlán, 
Otilio, Veracruz y El Oro, lo que es una contradicción eviden-
te en su postura de oponerse a la regularización de esa franja 
“porque a la hora de hacer obra pública se ve el regateo de 
recursos”.

Don Miguel Casique. Testigo del apoyo desinteresado de Chimalhuacán.
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las colonias Los Olivos e Israel fue-
ran incorporados a Chimalhuacán. 
Pero no hubo consenso, los intere-
ses estatales del PRD reventaron 
las negociaciones.

En las elecciones de 2006 la 
familia Bautista López logra por 
tercera ocasión retener el poder 
en Nezahualcóyotl, con el PRD; 
mientras que el Proyecto del nue-
vo Chimalhuacán por tercera oca-
sión en el municipio, con Marco 
Antonio Lázaro Cano.

Lázaro Cano y su Cabildo aprue-
ban invertir recursos de los exce-
dentes petroleros para la franja de 
San Agustín, y Víctor Manuel Bau-
tista López, de Nezahualcóyotl, 
programa dinero federal del Ramo 
33 para obras en el mismo lugar.

Bautista López aseguró que se 
necesitaba una inversión mínima 
de 600 millones de pesos para sa-

car a San Agustín del rezago y, en 
la última confrontación pública, 
antes de las elecciones de 2009, 
anuncia que invertiría 96 millones 
de pesos en 25 obras públicas.

El anuncio fue tomado por el 
entonces alcalde Marco Antonio 
Lázaro de electorero y acusó al 
gobierno perredista de Nezahual-
cóyotl de engañar a las familias de 
San Agustín, para aprovecharse de 
sus necesidades. Los pleitos loca-
les no dejaron de ocurrir, vecinos 
de la calle San Pedro se opusieron 
a que el gobierno de Nezahualcó-
yotl pavimentara esa vialidad.

Lázaro Cano advirtió que el de-
creto de 1963 para la creación e 
integración del municipio de Ne-
zahualcóyotl no se ejecutó en sus 
términos, porque en el caso de San 
Agustín Atlapulco los vecinos no 
dejaron de realizar sus trámites en 

su Ayuntamiento y reciben servi-
cios como ciudadanos de Chimal-
huacán.

“Tenemos documentos que nos 
permiten, de manera legal, ejercer 
actos de gobierno como son la eje-
cución de servicios públicos”.

El ex presidente municipal se-
ñaló que puede hacer obras y ac-
ciones ahí, con documentos de va-
lidez legal como son los planos de 
desarrollo urbano emitidas por la 
Comisión para la Regulación de la 
Tenencia de la Tierra (Corett). Con 
ellos dijo, se autoriza la creación 
de 41 manzanas con 4 mil 671 lo-
tes que son los que existen en la 
zona urbana ejidal.

El PRD se desinfla 
en Nezahualcóyotl
A pesar de que Víctor Manuel 
Bautista López hizo un anuncio 

espectacular de invertir 96 millo-
nes de pesos en la franja de San 
Agustín para garantizar el voto a 
favor del PRD, la ola roja del PRI 
les arrebató el poder y triunfó el 
atleta palímpico, Édgar Navarro 
Sánchez, porque en los hechos la 
gente nunca vio esa promesa pe-
rredista convertida en obra públi-
ca. Mientras en Chimalhuacán, la 
población llevaba nuevamente a la 
presidencia municipal a Jesús To-
lentino Román Bojórquez.

El ex presidente Miguel Ángel 
Casique Pérez, actualmente dipu-
tado local por el Distrito La Paz-
Chimalhuacán se comprometió a 
llevar el caso al Congreso del Esta-
do de México, para que se acabe la 
confrontación política social por 
esa franja urbana. Sin embargo, las 
cosas no pintan fáciles, a pesar de 
que el gobierno de Nezahualcóyotl 

ya es tricolor, igual que Chimal-
huacán, Édgar Navarro Sánchez 
aseguró que no cederá la franja y 
su Cabildo está en la misma posi-
ción. Su síndico procurador, Feli-
pe Mercado Orozco, aseguró que 
aunque hay pláticas con el gobier-
no de Chimalhuacán, no cederá ni 
un centímetro, lo que deja ver que 
detrás de este conflicto hay fuertes 
intereses de los grupos locales.

Falta voluntad política
El regidor del PAN en Nezahual-
cóyotl, David Mendoza, asegura 
que no hay voluntad política de 
los políticos y líderes sociales que 
se pelean por San Agustín, porque 
tanto al PRD como al PRI lo único 
que les interesa es el tema electo-
ral, pues ese lugar es donde más se 
cultivan los sufragios para el Dis-
trito 31 de Nezahualcóyotl.

Al entregar el Premio Estatal de la Juventud, el gobernador Enrique Peña Nieto a�rmó que son precisa-
mente los jóvenes quienes inspiran el quehacer cotidiano de su administración y que es con ellos con 
quienes seguirá trabajando para trazar un mejor derrotero al Estado de México y alcanzar mejores hori-
zontes para todos los mexiquenses.

Destacó que en la entidad, más de 4.5 millones de habitantes tienen entre 14 y 29 años de edad, “se dice 
fácil pero la cifra es la población total de varias entidades del país”, comentó e hizo hincapié en que al 
estar ustedes cultivando el espíritu y preparándose para las grandes tareas que les depare el futuro, lo 

NUESTRO QUEHACER EN EL GOBIERNO:
LOS JÓVENES INSPIRAN 

 ENRIQUE PEÑA NIETO

más importante es que tengan conciencia de que no hay 
futuro que sea inalcanzable o imposible”.

Peña Nieto, quien premió a 33 jóvenes distinguidos en diversas 
actividades, quehaceres y ámbitos, precisó que la juventud 
impone un gran desa�ó y reto “a quienes somos autoridad y 
tenemos responsabilidad pública, por procurar mejores condi-
ciones, para que quienes vienen empujando con optimismo, 
anhelo y esperanza, puedan realmente cristalizar sus sueños en 
estas tierras mexiquenses”.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

El secretario de la Sección 17, Valle de Toluca, del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, 
comentó que uno de los temas fundamentales de la Alianza por la Calidad 
Educativa es lograr que se establezca una cartilla de salud para los estudiantes, 
acompañado de un programa de salud preventiva.
Abundó que el SNTE, seguirá presionando a la Secretaría de Educación Pública 
para que lo concrete, además de que exige mayor vigilancia y control en las 
escuelas de la venta de productos chatarra. 
Por ello, desde que se signó la alianza, se presentó el proyecto para contar con 
una cartilla de salud, a fin de prevenir enfermedades; sin embargo, no ha habido 
disposición para aplicarlo. 
Y en lo que corresponde a los alimentos chatarra, el SNTE se pronuncia porque 
se revise la situación de la venta de comida chatarra en las escuelas. 
De esta manera, Lorenzo Gusmán consideró que la SEP debe exigir a los 
directores de las escuelas y vigilar para que en los planteles educativos exista un 
control real de los alimentos chatarra, que permita disminuir el problema de la 
obesidad infantil y con ello, todas las enfermedades que genera.

La salud en las escuelas, punto medular para el SNTE:
 Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez

...el SNTE, seguirá 
presionando a la 

Secretaría de 
Educación Pública 

para que lo concrete, 
además de que exige 

mayor vigilancia y 
control en las escuelas 

de la venta de 
productos chatarra. 

Chimalhuacán 
deja de percibir 
70 millones de 

pesos de recursos 
federales del Ramo 
33 para la franja de 
San Agustín, y sin 

embargo,”hacemos 
obra pública ahí 
porque la gente 
no puede seguir 

viviendo marginada 
en la pobreza”.

Tolentino Román, 
presidente de Chimalhuacán
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Tecomatlán, Puebla se prepara para recibir este año a 5 mil atletas que se darán cita, del día 30 de 
enero al 6 de febrero, para competir sanamente en el encuentro deportivo, único en su tipo en el país, 
que organiza la organzación Antorcha Campesina.

El último sábado de enero se inaugurará la XIV Espartaqueada Nacional Deportiva, para la que el 
Ayuntamiento ultima detalles en las instalaciones que acogerán a los miles de deportistas de todo el 
país, que se reunirán durante siete días en el “Oasis de la mixteca”.
El objetivo, aseguró la presidenta municipal, Concepción Muñiz Escalona, “es promover la práctica 
del deporte en todos los niveles de la población, pero prioritariamente, incentivar, a través de las 
diversas eliminatorias, los espacios y competencias para que los sectores de más bajos recursos puedan 
ejercitarse y hacer frente a problemas de salud”. 

Wenceslao 
Victoria Soto
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Unidad deportiva “Wenceslao Victoria Soto”.
Ultimando detalles de la pista atlética y del campo de futbol.

Plaza de toros  “La Antorcha”, recinto para el acto inaugural.
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Quintana Roo: el 
gobierno no resuelve 

y prefiere atacar

M
ás de dos me-
ses llevan ya 
estacionados 
frente a las 
oficinas del 
gobernador 

de Quintana Roo, varias decenas 
de campesinos que representan a 
más de 5 mil de sus compañeros 
que, al igual que ellos, perdieron 
toda su cosecha, debido a la in-
tensa sequía, en la pasada tem-
porada de lluvias y que, hoy, se 
encuentran al borde de la ham-
bruna y en el desamparo total. Lo 
que reclaman no es inobjetable 
sólo desde el punto de vista de 
la más elemental justicia social, 
sino también desde el punto de 
vista de la ley. En efecto, resulta 
que, al comienzo de la época de 
siembras, el gobierno del estado 
anunció, con bombo y platillos, 
que, a través de la aseguradora 
oficial, conocida como Proagro, 
garantizaba el pago de un seguro 
de 900 pesos por hectárea a todo 
aquel sembrador que acreditara, 
estudio individual de por medio 
y con la participación del afecta-

do, la pérdida total de su produc-
ción. Y hoy, simple y llanamente, 
se niega en redondo a cumplir su 
palabra.

Es verdad que, antes de que se 
iniciara la protesta, hubo algunas 
propuestas de solución. Una de 
ellas, hecha personalmente por el 
gobernador del estado, fue acepta-
da por los campesinos a pesar de 
no ajustarse plenamente a lo que 
legalmente les corresponde. La 
oferta consistió en que el gobier-
no cubriría directamente la mitad 
de la cuota por hectárea, es decir, 
450 pesos, y entregaría a cada fa-
milia damnificada 200 kg. de maíz 
como ayuda para subsistir hasta la 
nueva cosecha. Incluía, además, la 
promesa de que intervendría ante 
Proagro para que cubriera la mitad 
faltante del seguro. Pero ocurrió 
que los funcionarios subalternos, 
sin duda por orden superior, des-
conocieron lo pactado y anuncia-
ron a la gente, sin mayores expli-
caciones, que sólo entregarían una 
cosa u otra, es decir, o el dinero o 
los 200 kg. de maíz por familia, 
pero no ambas cosas. Como era 

AquiLes CórdovA Morán

el caso. Quien así piense tendrá 
toda la razón, puesto que nadie 
puede exigir, sólo por así convenir 
a los intereses que defiende, una 
profesión de fe ciega a la gente, 
sin darle suficientes elementos de 
juicio. Por eso, aclaro que yo no 
demando que se me crea a mí sin 
más; mi petición es más modesta 
y creo que más racional: solicito 
al secretario general de Gobierno 
que puntualice, ante la ciudadanía 
y los campesinos de su estado, las 
cuatro cosas siguientes:

1.- Si es verdad, o no, que el go-
bierno que representa se compro-
metió a indemnizar con 900 pesos 
por hectárea a todo campesino 
que probara, de modo fehaciente, 
haber sufrido pérdida total en sus 
cosechas.

2.- Si es cierto, o no, que el go-
bernador se había comprometido 
a entregar a cada campesino dam-
nificado 450 pesos en efectivo y 
200 kg. de maíz. Y sí es cierto, o 
no, que ese compromiso nunca se 
cumplió. 

3.- Cuáles son, en concreto, las 
“ofertas de solución” que se han 
hecho a los plantonistas y que és-
tos han rechazado.

4.- Qué intereses políticos, 
también en concreto, persiguen o 
“pueden” perseguir los antorchis-
tas de Quintana Roo. Para quién, 

a favor de quién, en contubernio 
con quién se buscan estos intere-
ses turbios.

De no haber una respuesta pre-
cisa a estas cuestiones, quedará 
claro, me parece a mí, que las afir-
maciones del alto funcionario no 
son más que las calumnias y las 
injurias típicas, sobadas, gasta-
das, de toda campaña mediática 
en contra de la gente y de las or-
ganizaciones insumisas, que se 
han vuelto cosa de todos los días 
en nuestro país para despresti-
giar, deslegitimar y desanimar a 
los “rebeldes”, cuando no se quiere 
atender sus demandas. Los antor-
chistas conocemos bien la mecá-
nica y los propósitos de estas gue-
rras mediáticas, y estamos moral 
y políticamente preparados para 
resistirlas y derrotarlas. Desde 
aquí, y por este medio, llamo a la 
Coordinadora Regional de nues-
tro Movimiento (que comprende 
los estados de Tabasco, Chiapas, 
Campeche y Yucatán, además de 
Quintana Roo) para que respalde 
con todo a nuestros compañeros 
quintanarroenses en lucha. Jun-
tos derrotaremos la calumnia y 
lograremos justicia social mínima 
para los campesinos pobres, aban-
donados por quien debería ser el 
más interesado en apoyarlos y ga-
narse su simpatía.

de esperarse, ahí se rompieron las 
“negociaciones”.

Los campesinos no iniciaron de 
inmediato su protesta pública. An-
tes trataron, por todos los medios 
a su alcance, de volver a entrevis-
tarse con el gobernador, pero éste 
se negó a dar la cara. Recurrieron 
entonces a los diputados, solici-
tando sus buenos oficios, o bien 
para conseguir la entrevista con el 
gobernador, o bien para que ges-
tionaran, ellos directamente, una 
solución más justa. Y fue en este 
contexto que un solo diputado, 
de todos los que integran el H. 
Congreso local, tuvo la “genero-
sidad” de ofrecer 50 toneladas de 
maíz para todos los afectados, lo 
que significa (y lo digo sólo para 
que los lectores se hagan una idea 
exacta del tamaño de la tal “gene-
rosidad”) 10 kg. de maíz por fa-
milia damnificada. Hasta donde 
estoy informado, ésta fue, y es, la 
única oferta de “solución” que se 
les ha hecho a partir de entonces 
a los inconformes.

Pero ahora me entero, por la 
prensa de Quintana Roo, que el 
secretario general de Gobierno del 
estado ha salido a declarar que la 
protesta de los campesinos es to-
talmente injustificada, ya que sólo 
persigue intereses políticos de sus 
líderes. Y la prueba que esgrime 
el señor secretario es que “se les 
han dado alternativas de solu-
ción” que, inexplicablemente, han 
rechazado, con lo cual, en la lógi-
ca del secretario, el gobierno que  
representa queda eximido de toda 
responsabilidad frente al conflic-
to. Es posible que para algún lector 
resulte difícil discernir cual de las 
dos versiones (la de los antorchis-
tas o la del gobierno de Quintana 
Roo) es la correcta, saber quién 
miente y quién dice la verdad en 

El gobierno del estado a través de la 
aseguradora oficial, Proagro, garantizaba 
el pago de un seguro de 900 pesos 
por hectárea a todo aquel sembrador 
que acreditara la pérdida total de su 
producción. Hoy, simple y llanamente, se 
niega en redondo a cumplir su palabra.
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Haití: sobre la 
miseria, el temblor

A 
raíz del sismo que 
devastó Puerto Prín-
cipe, la capital de 
Haití, los medios de 
comunicación han 
desatado un verda-

dero maremoto, pero éste de ma-
nipulación de masas. En primer 
lugar, se ha pretendido imponer 
la idea de que Haití ha quedado 
empobrecido por las consecuen-
cias del sismo, atribuyendo a ese 
fenómeno natural el desastre en 
que vive ese pueblo. Asimismo, 
se repite hasta el hartazgo que 
los gobiernos de Estados Unidos, 
España, México y otros, son muy 
sensibles al dolor de los pobres, y, 
ni tardos ni perezosos, han hecho 
sus mejores esfuerzos, descritos 
en la cursilería de la televisión, 
casi como heroicos, para hacer 
llegar alimentos, medicinas, ropa, 
para atenuar el dolor de los hai-
tianos. Pareciera éste un gesto del 
más profundo humanitarismo.

Pero la realidad no es ésa, sino 
más bien la contraria. Quienes 
ahora se exhiben en la televisión, 

tan afanosos en el rescate de Hai-
tí, han sido por siglos, primero la 
Francia colonial y luego Estados 
Unidos, los causantes de la pobre-
za crónica de ese pueblo. Este país 
de 9.5 millones de habitantes, que 
comparte con la República Domi-
nicana el territorio de la isla an-
tiguamente llamada La Española, 
tiene una economía muy atrasada: 
arriba del 75 por ciento de la po-
blación se dedica a la agricultura 
de subsistencia, en pequeñas par-
celas familiares. Industria y servi-
cios son casi inexistentes. El arroz 
mezclado con frijol es el alimento 
básico del pueblo haitiano, pero 
sus arrozales han prácticamen-
te desaparecido, y ahora el país 
depende de los Estados Unidos: 
es el cuarto importador mundial 
de arroz (Michael Chossudovsky, 
2004, economista canadiense au-
tor de La Globalización de la Pobre-
za).

La situación económica y social 
de Haití es aterradora. Los datos 
presentados por UNICEF, 2007, 
dibujan un panorama que no pue-

ABeL Pérez zAMorAno

de menos que estremecer a todo 
ser humano con un poco de sen-
sibilidad. Sólo el 19 por ciento de 
la población tiene acceso a servi-
cio de drenaje; nada más el 58 por 
ciento de los niños ha sido vacuna-
do, siendo que en los países avan-
zados o de nivel medio, es más del 
90 por ciento. El 90 por ciento de 
los niños padece algún tipo de pa-
rasitosis. El 47 por ciento de los 
habitantes del país sufre de desnu-
trición crónica. El índice de morbi-
lidad en tuberculosis, enfermedad 
de la pobreza, es 10 veces más alto 
que el promedio de toda América 
Latina. Por otra parte, estadísti-
cas internacionales establecen la 
esperanza de vida al nacer en 51 
años para los habitantes de Haití. 
Un último dato a este respecto: 
Haití tiene 1.2 médicos por cada 
diez mil habitantes (Chossudovs-
ky, 2004).

Otros indicadores de desarrollo 
se agregan a este cuadro. Sólo el 
48 por ciento de los adultos saben 
leer y escribir y únicamente el 50 
por ciento de los niños en edad de 
hacerlo asiste a la escuela prima-
ria. En cuanto a infraestructura 
de comunicaciones, por cada cien 
habitantes hay sólo 14 teléfonos, 
y sólo ocho de cada 100 haitianos 
usan Internet. El PIB per cápita 
es de los más bajos del mundo (el 
más bajo en América y El Caribe): 
el año pasado sólo 772 dólares por 
persona. Entre los estudiosos del 
desarrollo hay consenso en que 
Haití es el país más pobre de Amé-
rica y El Caribe: el 80 por ciento de 
su población vive por debajo de la 
línea de pobreza (más de 5 millo-
nes de personas viven con menos 
de un dólar diario y 78 por ciento, 
con menos de dos). En el Índice 
de Desarrollo Humano de la ONU, 
ocupa el sitio 149, entre las 182 

naciones registradas; es decir, sólo 
hay 33 países más pobres en todo 
el planeta. Por último, como co-
lofón de tantos horrores, hablan-
do del medio ambiente, diremos 
que en 1923 el 60 por ciento del 
territorio nacional era superficie 
arbolada, y en la actualidad se ha 
reducido sólo a dos por ciento; es 
decir, se ha destruido totalmen-
te la superficie boscosa del país 
(Chossudovsky, 2004).

Estos datos son verdaderamen-
te espeluznantes, e, insisto, des-
criben el estado de cosas antes 
del sismo; imaginemos sólo cómo 
estarán ahora. Muestran una na-
ción destrozada, en medio de la 
pujanza del capitalismo global y 
de la abundancia mundial. Son 
millones de seres humanos llevan-

do una vida verdaderamente in-
fernal, dantesca, de degradación, 
enfermedad, hambre, ignorancia. 
Y todo esto, obviamente, bajo el 
dominio de los Estados Unidos. 
Como es sabido, Haití ha sufrido 
de estallidos violentos de manera 
intermitente, atribuibles también 
a la brutalidad de los gobiernos 
que ha sufrido, como los triste-
mente célebres de la dinastía Du-
valier (desde 1957 hasta 1986), 
pero sobre todo a la pobreza y la 
ignorancia. Pero el factor deter-
minante es el modelo económico 
mundial depredador, que saquea 
a los países pobres, dejándonos en 
la miseria. 

Así pues, la auténtica solidari-
dad con Haití debiera manifestar-
se permanentemente, ayudando a 
impulsar su desarrollo económico, 
educando a su población, desarro-
llando su industria e infraestruc-
tura. No son lágrimas de cocodri-
lo lo que necesitan los haitianos, 
sino independencia política y una 
economía sólida. Es cierto que en 
estos momentos, la ayuda interna-
cional es importante, pues están 
en juego, en lo inmediato, cientos 
de miles o quizá millones de vidas, 
pero ello no basta: la verdadera 
salida es el desarrollo económico. 
Por ello es aún más grotesco ver a 
los representantes de países ricos 
tan preocupados por la suerte de 
Haití, cuando son los causantes 
de su penuria. Además del horror 
provocado por el sismo, y antes 
que él, está el horror que provo-
ca la pobreza. El primero es un 
desastre natural, imprevisible; la 
segunda, un desastre social, corre-
gible. Qué bueno que se rescate a 
ese pueblo de los escombros, pero 
queda pendiente rescatarlo de su 
atraso, aunque esta última es ta-
rea del propio pueblo haitiano. ab
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La auténtica 
solidaridad con Haití 
debiera manifestarse 
permanentemente, 
ayudando a impulsar 
su desarrollo 
económico, educando 
a su población, 
desarrollando 
su industria e 
infraestructura. 
No son lágrimas 
de cocodrilo lo 
que necesitan los 
haitianos, sino 
independencia 
política y una 
economía sólida.



25 de enero de 2010 www.buzos.com.mx

O
p

in
ió

n

34 25 de enero de 2010www.buzos.com.mx

O
p

in
ión

35

Indigentes 
de la educación

E
l sistema educati-
vo de cada sociedad 
está determinado 
por los intereses de 
la clase que gobierna 
a dicha sociedad; ta-

les intereses dependen, a su vez, 
de la forma en la que se produce 
y se distribuye la riqueza genera-
da. Así, antes del surgimiento de 
la propiedad privada, la sociedad 
producía y distribuía la riqueza 
en colectivo. La caza del mamut, 
por ejemplo, no podía ser obra de 
un solo individuo sino fruto de la 
cooperación y coordinación de los 
hombres primitivos; del mismo 
modo, la distribución del mamut 
no podía ser inequitativa: no po-
día aparecer un gandaya que, sin 
trabajar, así nomás, como si nada, 
se apropiara de todo el mamut. En 
estas condiciones, describe Aníbal 
Ponce en su obra Educación y lucha 
de clases, la educación que recibían 
los miembros de la sociedad era 
homogénea; no podía haber gran-
des distinciones, pues a lo que se 
dedicaban los hombres en capaci-
dad de trabajar era a la caza y a la 
recolección, de tal suerte que los 
niños y jóvenes de esa sociedad 
tenían que aprender las tareas de 

los adultos pronto e imitarlos; no 
había, ni podía haber, distinciones 
clasistas en la educación. 

Sin embargo, la cosa cambia 
cuando surge la propiedad pri-
vada, pues se sientan las bases 
para que unos comiencen a hacer 
uso del trabajo de otros hombres 
y, por lo mismo, nacen las condi-
ciones para la llamada segunda 
división del trabajo (la primera, 
se dice, fue la división entre las 
tareas que realizaba el hombre: la 
caza, la pesca, etc.; y las tareas que 
realizaba la mujer: el cuidado de 
los niños, etc.), la división entre 
el trabajo manual y el trabajo inte-
lectual. Se sientan las bases para el 
desarrollo de las ciencias y de la fi-
losofía, al tiempo que surge, como 
resultado de la división en clases, 
la división de la educación acorde 
con las necesidades del sistema. 
A los esclavos, por ejemplo, se les 
consideraba en la antigua Roma 
como instrumentos parlantes y, 
en esas condiciones, no les daban 
educación. 

En la Edad Media, al surgir los 
grandes feudos y las pequeñas 
parcelas para los siervos de la gle-
ba (terrón que se levanta con el 
arado); y al desarrollarse podero-
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samente la influencia de la Iglesia, 
particularmente de la Iglesia cató-
lica, la educación se concentró en 
la nobleza, mediante preceptores 
dedicados a enseñar a los hijos de 
los nobles; además, en los claus-
tros (abadías) se concentró la cien-
cia y el conocimiento. Finalmente, 
en el marco del desarrollo de la 
clase burguesa, surgen filósofos 
como Juan Jacobo Rousseau que 
plantean que “el hombre es bueno 
por naturaleza” y que, por tanto, 
en medio de una sociedad corrup-
ta (la sociedad feudal, o cualquier 
otra), puede ser educado y convi-
vir en esa sociedad. Sienta las ba-
ses para el desarrollo ulterior de la 
educación en la sociedad capitalis-
ta, la cual pugna por la educación 
pública  que forme especialistas 
en las diversas ramas del conoci-
miento que le serán de utilidad al 
naciente y demandante sistema de 
producción capitalista.

Ahora bien, ya situados en el 
terreno del capitalismo, pero tras-
ladándonos al moderno capitalis-
mo, nadie somete a duda que el 
sistema educativo juega un papel 
determinante en el desarrollo de 
los países. En términos estadís-
ticos, se dice que una población 
bien educada en todos los ámbi-
tos es más productiva, lo cual se 
revela mediante una correlación 
positiva entre nivel educativo de 

los miembros de un país y el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) del mis-
mo. Por lo mismo, un capitalismo 
de vanguardia se pondría como 
meta educar bien a su población 
para que rindan las ganancias que 
el sistema está esperando, sin que 
por ello se le rebelen al propio 
sistema, pues Nietzsche ya sentó 
las bases al plantear que “…quien 
desee tener esclavos es un necio si 
los educa para señores”.

Evidentemente, una sociedad 
progresista tendrá como tarea edu-
car a los hombres para convertirlos 
en hombres libres, entendiendo la 
libertad de acuerdo con Hegel: la 
libertad es el conocimiento pleno 
de la necesidad; es decir, que en la 
medida en que el hombre conoz-
ca las leyes de los fenómenos de 
la naturaleza, de la sociedad y del 
pensamiento, que acontecen inde-
pendientemente de su voluntad, 
en esa medida será libre. 

Pues bien, para desgracia de 
nuestra nación, las clases podero-
sas de México no son progresistas 
y le dan a los mexicanos educación 
básica de mala calidad: redrojos de 
educación. Estamos en los últimos 
lugares en conocimientos de Mate-
máticas y de Español según la Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). No 
sabemos Español, no sabemos Ma-
temáticas y, por lo mismo, no sabe-

mos razonar. Pero eso no es todo, 
con la crisis económica 700 mil 
niños y jóvenes abandonaron sus 
estudios de primaria y secundaria 
en 2009 para dedicarse a trabajar. 
De hecho, Kevin Watkins, director 
del Informe de Seguimiento de la 
Educación para Todos en el Mundo 
2010, acuñó un nuevo concepto: 
los niños que no tengan oportuni-
dad de ir a la escuela formarán un 
nuevo sector, al que ha denomina-
do los “indigentes de la educación”. 
En México, según cifras oficiales, 
contamos con 6 millones de anal-
fabetas, 10 millones de mexica-
nos no concluyeron la primaria y 
17 millones de jóvenes y adultos 
truncaron sus estudios en la se-
cundaria, de lo cual se deduce que 
tenemos un rezago educativo, en 
términos cuantitativos, de 33 mi-
llones de niños, jóvenes y adultos 
que no cuentan con la educación 
básica para leer, escribir y realizar 
operaciones básicas. No hay inter-
nados, no hay becas en cantidad 
y en monto suficientes, no hay 
comedores, etc. Pero no sólo eso, 
actualmente la mala calidad de la 
educación básica afecta a 25 millo-
nes y medio de mexicanos, futuros 
trabajadores del país; y la deserción 
escolar avanza: de cada 100 niños 
que ingresaron a la primaria, sólo 
29 entraron a una licenciatura (y 
falta ver si la terminaron). 

No cabe duda, pues, de que ésta 
es una razón más para fundamen-
tar la necesidad de un cambio de 
modelo económico, en el cual debe 
plantearse un nuevo esquema 
de educación, que garantice a los 
mexicanos una educación de cali-
dad; y que los más pobres tengan 
acceso a las escuelas con un siste-
ma nacional de internados, come-
dores y becas. El tiempo pasa, la 
necesidad apremia y las autorida-
des, como si nada.

Las clases poderosas de México le dan a 
los mexicanos educación básica de mala 
calidad: redrojos de educación. Estamos 
en los últimos lugares en conocimientos 
de matemáticas y de español según la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 



La ciencia y la tecnología al 
rescate de la naturaleza

Es un hecho que el problema de abastecimiento y calidad 
de agua es de magnitud mundial, sin embargo, tomando en 
cuenta que millones de litros son contaminados diariamente 
por la civilización, dicha crisis se vuelve particular de quie-
nes la consumen y posteriormente desechan.

Tan sólo en el municipio de Puebla, el Sistema Operador 
de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP) envía diariamente 
a los hogares 120 litros por persona, de los cuales, sumados a 
la cantidad de habitantes de casa, 151.4 litros se utilizan para 
lavar ropa, 189.25 para bañarse y 30 litros aproximadamente 
para sanitarios, sin considerar otros servicios de aseo perso-
nal y limpieza doméstica. Una vez cumplido su propósito, 
esta cantidad de materia acuosa se convierte en aguas negras 
que llegan a los drenajes y de ahí a ríos, lagunas y presas, 
infectando así a la que se conservaba en su estado natural.

Aunque con los desarrollos tecnológicos hoy en día es 
posible limpiar estas aguas y hasta recuperar una parte de 
la que se desperdicia con cada jornada, los métodos emplea-
dos para este fin son muy costosos, por lo que la solución 
más cercana es evitar su contaminación, comenta el maestro 
Rodolfo Pérez García, del Instituto de Investigación en In-
geniería Biomédica A. C. y quien colabora en un proyecto 
de saneamiento de agua en el Departamento de Zeolitas del 
Instituto de Ciencias de la BUAP.

“Es posible tratar todo tipo de agua, pero hay diferencias 
en cuanto a los procedimientos para sanearla, los cuáles se 
dividen en dos grupos: el proceso biológico, para los líquidos 
domésticos, también llamados aguas negras, que contienen 
materia orgánica, y el proceso físico-químico utilizado en 
aguas industriales portadoras de metales pesados y productos 
químicos”.

La autopurificación
Los procesos biológicos están basados en la autopurifica-

ción que la naturaleza lleva a cabo por medio de reacciones 
físicas, químicas y biológicas cuando una corriente acuática 
es contaminada:

“Las reacciones físicas son esencialmente la sedimenta-
ción de sólidos suspendidos, la clarificación y otros efectos 
producidos por la luz del sol (desinfección). Las reacciones 
químicas y biológicas son más complejas ya que tienen rela-
ción con seres vivos que se alimentan de sólidos orgánicos, 
conocidos también como bacterias anaeróbicas”, explicó el 
investigador.

Gracias a que el hombre ha observado el funcionamiento de la naturaleza, en la actualidad es •	
posible aportar positivamente al problema del agua.

Este proceso, que requiere de cierto tiempo y distancia 
para que una corriente se purifique, depende del volumen 
y fuerza de la contaminación del agua que transporta, así 
como de su temperatura, el caudal de la corriente, su turbu-
lencia y flujo.

De esta manera, la autopurificación pasa por etapas pro-
gresivas, donde la corriente se divide en cuatro zonas: 

“Primero, en la zona de degradación, bacterias aeróbicas 
son sustituidas por anaeróbicas las cuales consumen el oxí-
geno del agua; por otro lado, las bacterias patógenas, comu-
nes en aguas negras, se presentan en grandes cantidades y, si 
la corriente es de flujo lento, tiene lugar la sedimentación de 
sólidos suspendidos creándose bancos de lodo que se pudre 
y contribuye con ello a la degradación de la corriente. 

A medida que se agota el oxígeno disuelto, la zona de 
degradación se convierte en zona de descomposición, con 
lo que desaparece la fauna acuática, se producen olores 
desagradables, resultado de la descomposición de sólidos 
orgánicos; luego, cuando las bacterias anaeróbicas ingieren 
materia orgánica, disminuye la intensidad de las reacciones 
de putrefacción con lo que comienza la descomposición bio-
química, de manera que al final de esta zona se presenta 
oxígeno disuelto”, expuso Pérez García.

Posteriormente, continuó, “en la zona de recuperación 
aparece el oxígeno disuelto en cantidades mayores, dismi-
nuyen los sólidos orgánicos al igual que los microorganismos 
por lo que se extinguen las especies anaeróbicas y reapa-
recen las aeróbicas, entonces las especies acuáticas pueden 
sobrevivir nuevamente.

Conforme la corriente avanza, el hídrico llega a la zona 
de agua limpia donde se han consumido los sólidos orgáni-

cos y se hallan en mayor concentración sólidos inorgánicos 
estables. La concentración de oxígeno disuelto es cercana o 
está en su punto de saturación; los peces son más abundan-
tes que antes de la contaminación debido al aumento de la 
población de organismos macroscópicos que les sirven de 
alimento; finalmente la apariencia del agua es igual a la que 
tenía antes de contaminarse”.

Sin embargo, enfatizó el especialista, el proceso de auto-
purificación “sólo es posible si en su camino no se le adicio-
nan contaminantes, este proceso natural no se da de la noche 
a la mañana, algunos ríos pueden purificarse en un mes, pero 
si la contaminación es constante, nunca se concreta”.

El hombre entra a la escena
A partir de la observación de este fenómeno natural, el 

hombre a diferencia de la antigüedad, “cuando al verse con 
problemas de contaminación sólo se desplazaba a áreas lim-
pias que le pudieran proveer del vital líquido nuevamente”, 
ha desarrollado tecnología para el diseño de plantas de trata-
miento de aguas negras o domésticas.

Muchos de los principios de la autopurificación, son uti-
lizados, ahora por separado, para el tratamiento de restantes 
acuosos contaminados, mejor conocidos como aguas resi-
duales, “que son la combinación de aguas negras con las 
industriales y las de lluvia, es decir, cualquier líquido que se 
vierta en el drenaje”, mencionó el doctor Pérez García. 

Proceso físico, biológico y químico
Para comenzar el saneamiento, en el proceso físico las 

aguas residuales se juntan en un cárcamo para ser bom-
beadas a las plantas de tratamiento en donde pasan por un 
sistema de rejillas que atrapan sólidos como rocas, ramas o 
animales muertos para que así, sólo pase el agua, aunque 
contenga lodos. Después se vierte en un clarificador para 
que, por medio del movimiento de unos rastrillos, los lodos 
se depositen en el fondo. 

Realizado lo anterior, “las bacterias presentes en el agua 
residual generan la llamada eliminación de seres biológicos 
vivos, es decir, convierten la materia orgánica en inorgánica 
la cual se precipita clarificando el agua”, prosiguió el inves-
tigador.

En el proceso biológico, los lodos se bombean a un fer-
mentador, donde nuevamente bacterias anaeróbicas comen 
la materia orgánica existente para que se mande a un área de 
secado y así, en un futuro, éste pueda servir como abono. 

Por otro lado, el agua del clarificador se envía a un fil-
tro precolador, de aproximadamente 80 metros de diámetro, 
compuesto por grava y arena, de ahí se va a un depósito en 
el que se le inyecta oxígeno disuelto para que las bacterias 
anaeróbicas realicen la purificación; en esta etapa se utili-
zan ocasionalmente zeolitas, porque, gracias a su estructura 

porosa y cristalina, permite detener pequeños materiales di-
fíciles de filtrar.

Finalmente, una vez purificada el agua, en el proceso quí-
mico se emplea una mezcla de polímeros que forman un flo-
culo, pequeños gránulos que crean una nata precipitándose 
hacia la superficie y descartando por completo al lodo u otra 
materia que pudiera contener.

Después el hídrico se bombea a un tanque para dosificarla 
con cloro eliminando gérmenes patógenos “como la Escheri-
chia coli, un germen bacteriano que habita en el tracto intes-
tinal de los seres humanos; el vibrio generador de cólera y el 
Campylobacter que afecta el tracto intestinal del hombre y se 
transmite a través de alimentos y agua contaminada produ-
ciendo diarrea severa”, detalló. 

“El uso final de este tipo de agua es para riego o bien, 
se descloroniza para ser enviada a cuerpos acuosos, ríos o 
lagunas en donde puede llevarse a cabo la autopurificación 
y, en un momento dado, ser segura para el uso doméstico”, 
propuso el colaborador del ICUAP y ex coordinador del La-
boratorio de Tecnología del Agua de la Universidad.

Sin embargo, dijo “debe  recordarse que este tipo de lí-
quido aún no puede ser inyectado a los mantos acuíferos, 
para ello deben utilizarse procesos físico-químicos como la 
osmosis inversa, que permite eliminar aproximadamente el 
90 por ciento de todos los contaminantes”.

 Actualmente, investigadores del Departamento de 
Zeolitas de la institución, incluido el doctor Pérez García, se 
alistan para llevar a cabo la segunda parte de una investiga-
ción que consiste en llevar plantas tratadoras de agua, que 
emplean la tecnología de zeolitas, a comunidades apartadas 
del estado.

Perfil del Investigador

Ing. Quím. Rodolfo Pérez García

•Licenciatura en Ingeniería Química por la BUAP.
•Maestro en Ciencias de Ingeniería Mecánica en el Instituto 
de Estudios Superiores de Ingeniería.
•Profesor Investigador DIZ (Departamento de Investigación en 
Zeolitas) del ICUAP, con el proyecto de investigación: Zeolitas 
Naturales en Tratamientos de Agua.
•Líneas de Investigación: Diseño, Desarrollo e 
Implementación de una Planta Zeolítica pata tratamientos de 
agua, ejecutada dentro del proyecto de  Investigación SIZA-
CONACyT.
•Reconocimiento: Tecnología del agua, por su participación 
en el primer encuentro de Transferencia de Tecnología más 
Innovación, organizado por el Gobierno del Estado de Puebla 
en 2004.

Teléfono: 2 29 55 00 ext. 7270, Departamento de 
Investigación de Zeolitas BUAP.
Correo electrónico: cs001199@siu.buap.mx
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Bueno Torio, el malo 
de la película

En Veracruz, una de las 10 entidades que en julio 
próximo elegirán gobernador, se vive un caso 
extraño que, aunque es reedición de muchos 

otros en la historia de la política, llama la atención 
porque suma elementos periodísticamente intere-
santes: traición, corrupción, tráfico de influencias, 
intereses económicos aviesos y simulación. Así o más 
bonito.

El senador Juan Bueno Torio, quien busca la can-
didatura de Acción Nacional a la gubernatura ve-
racruzana -por segunda vez-, por un lado opera en 
contra de la política fiscal del habitante de Los Pinos, 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a quien se supone 
debería apoyar, y por otro busca su respaldo para ser 
el candidato del PAN.

Pero en jugada de tres bandas, Bueno Torio tam-
bién hace méritos para ganarse el apoyo soterrado de 
grupos clientelares priístas y perredistas, al proponer 
reformas fiscales que beneficiarían a organizaciones 
cañeras del tricolor y el sol azteca.

Como hemos comentado en entregas anteriores, 
Bueno Torio busca, con una chicana legislativa, que la 
Cámara de Diputados avale la exención del Impues-
to Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a las 
enajenaciones de alcohol, alcohol desnaturalizado 

y mieles incristalizables, con lo 
que además de beneficiar a sus 

empresas transportadoras e 
importadoras de este produc-
to, también de paso le hace el 
juego sucio a los cañeros que 
han conformado sus propias 
comercializadoras. 

Hay que recordar que los 
ingenios reciben cheques mi-
llonarios en subsidios, pero 
además obtienen ganancias 
por comercializar alcohol y 

melaza, sin el IEPS; además 

de obtener más ganancias ilegítimas, desequilibra-
rían el mercado y perjudicarían a los productores na-
cionales, en beneficio de la importación de alcohol, 
principalmente de Brasil.

Hasta ahí, la jugada de Bueno Torio se vuelve de 
cuatro bandas, pues también obtiene compromiso de 
apoyo del voto corporativo cañero, que se supone de-
bería apoyar al PRI y al PRD.

En este contexto, cabe recordar que en la víspe-
ra de la conclusión del primer periodo ordinario de 
sesiones -el 15 de diciembre del año pasado-, Bueno 
encabezó una solicitud de tres senadores para que la 
Comisión de Hacienda de la Cámara baja turnara al 
pleno una propuesta de reforma a la Ley del IEPS, a 
pesar de que ya había sido aprobada para el ejercicio 
fiscal 2010, en el marco de la discusión del Paquete 
Económico, e incluso publicada por el Ejecutivo en 
el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de no-
viembre.

La iniciativa para exentar del IEPS con una tasa de 
50 por ciento del valor de la enajenación a estos insu-
mos de la industria alcoholera -que pretende regresar 
al régimen de 2004, cuando existía la dispensa del 
gravamen-, y que traería beneficios a las empresas de 
Bueno Torio y a sus “cuates” políticos, espera ser dic-
taminada en la Comisión de Hacienda que sesionará 
en los primeros días de febrero.

De ahí, el interés siniestro de Bueno Torio por-
que se apruebe, ya que con esto pretende obtener 
apoyo político de los grupos corporativos en la 
búsqueda del gobierno de Veracruz, beneficiar a 
sus empresas y jugarle las contras a Felipe Calde-
rón, a la vez que lo presiona para que lo haga el 
candidato panista.

Bueno Torio es actualmente investigado por la 
PGR por todos los pendientes de corrupción y tráfico 
de influencias que dejó a su paso por Pemex refina-
ción. Hoy tiene fuero y nada pueden hacerle, y desde 
la impunidad prepara su nuevo business.

Presidente sin partido

DE LA SIERRA NORTE
GACETA SNNSNNNews

Visítanos:
www.sierranortedepuebla.com.mx

HUAUCHINANGO, PUEBLA
News

¿De qué va el 2010? Ésa es la pregunta que 
cada actor político trata de responder. Por-
que una vez que elige una propuesta de so-

lución lo que sigue es trabajar para que así sea. Por 
ejemplo, si el presidente Calderón ha planteado que 
éste sea el año de las reformas políticas, tendría que 
jerarquizar su trabajo con miras a ese objetivo: cons-
truir alianzas, vender sus propuestas y generar una 
corriente de opinión dentro y fuera de su partido 
bajo la premisa de que este punto sea su sello y lega-
do, al menos hasta esta parte de la administración. 
     El movimiento, al menos visto desde afuera pare-
cía acertado. En especial, luego de que decidiera dejar 
el tema del combate al narcotráfico en un segundo o 
tercer plano. O al menos eso parecía luego de su dis-
curso del 1 de septiembre pasado -en el mensaje por 
su tercer año de gobierno- y hasta hace unas semanas 
porque si uno mira las más recientes acciones de co-
municación gubernamental encontrará nuevamente 
que de la lucha al narco hay mucho y que del cabildeo 
para vender sus reformas francamente muy poco. 
     Pero si esto pasa con la agenda del presidente Cal-
derón, con su partido también pasa algo interesante 
cuando se pregunta de qué va el PAN en el 2010. En 
especial en un año con 15 entidades celebrando elec-
ciones, 12 de ellas renovando gubernaturas. Por ello, 
la dirigencia panista tendría que plantearse qué idea 
quiere que sea la central en la mente del futuro elector.  
   ¿Tendría ustedes, amable lector, alguna pista 
de cuál pudiera ser ese concepto rector que sirva 
como referente lo mismo para Veracruz que para 
Chihuahua? Si miramos las notas sobre el PAN en 
Google o en cualquier buscador de noticias encontra-
remos que sólo hay un tema que están impulsando 
con toda su fuerza y que ha aparecido de manera re-
currente en los medios de comunicación:  su oposi-
ción al matrimonio entre personas del mismo sexo. 

    Tema que si nació de manera local en el Distrito Fe-
deral, ya han anunciado que lo harán nacional median-
te una serie de consultas. De tal suerte que mientras 
el país sigue en crisis económica y la llamada “guerra” 
al narco sigue siendo cuestionada, en el partido polí-
tico que gobierna el país han optado por llevar como 
carta de presentación su oposición a lo que algunos 
vemos como una política de igualdad de derechos. 
    Pero el tema va más allá de las simpatías o conde-
nas que reciba. Lo más interesante es que mientras el 
presidente Calderón parece apostar por vender a su 
gobierno -emanado del PAN- como el que está luchan-
do por ampliar la democracia mediante candidaturas 
ciudadanas, reelección legislativa, iniciativa popular 
y otras medidas similares, propuestas que lo colocan 
más como un partido de apertura y vanguardia en la 
agenda democrática, su partido se plantean como el 
abanderado de los temas más conservadores como su 
oposición al derecho a decidir y al matrimonio gay. 
   ¿Cuál de estas dos caras será la que identifique 
el elector a la hora de acudir a las urnas? Quienes 
han trabajado en campañas saben que no es un 
asunto menor pues durante una contienda resul-
ta complejo colocar una, ya no digamos dos o más 
ideas entre los votantes, tarea que se vuelve casi 
imposible cuando apuntan en sentido tan distinto. 
   ¿Qué pensarán en Los Pinos ante esta situación, 
estarán cómodos con la campaña que los ha colo-
cado al lado de las iglesias?, ¿sentirán que ése es el 
tema con el que quieren ser identificados como fuer-
za política? O por el contrario, tendrán una visión 
distinta, con ganas de impulsar y sacar adelante la 
agenda de reformas que podría ser algo para hacer 
una diferencia en las reglas de la política mexicana. 
   Veremos en las próximas semanas cuál de estas 
visiones se impone y marca la identidad de Acción 
Nacional.
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El lunes pasado dábamos cuenta de que el en-
gagement es una técnica de marketing para ge-
nerar un gancho emotivo con la audiencia que 

haga pensar que lo anunciado es “algo más” que un 
producto.

Bajo esta perspectiva, tanto Televisa como Tv Azte-
ca, han hecho de este recurso un gancho comercial para 
atraer a sus contenidos no sólo publicidad comercial 
sino también los llamados gastos en “comunicación 
social”, que no son más que recursos de los gobiernos 
para promocionar sus acciones y proyectos.

¿Qué es lo novedoso en esto? El cambio está en que 
estos anuncios no sólo están siendo incorporados en 
los llamados comerciales sino también dentro de las 
telenovelas y los programas de revistas -tipo “Hoy” o 
“Venga la Alegría”- son los más beneficiados.

En el caso de los programas matutinos y vespertinos 
de espectáculos, el anuncio directo lo hacen los con-
ductores y, principalmente, se enfocan en promover 
turísticamente a diversos estados; en cambio, en las te-
lenovelas, los mensajes no sólo destacan las bondades 
territoriales sino los beneficios políticos de vivir bajo 
los mandatos de tal o cual gobierno -PAN, PRI o PRD-.

Desde 2007, los productores de telenovelas han sa-
lido de los tradicionales sets de grabación para situar 
sus historias en escenarios naturales; la idea no sólo 
está en brindar mayor “naturalidad” sino conseguir 
el apoyo de los gobiernos donde se filmará la teleno-
vela; como el que dio Emilio González Márquez, go-
bernador de Jalisco, a Televisa -y su telenovela “Las 
tontas no van al cielo”- de 5 millones de 
pesos, para que se mostrara lo lindo 
que es Jalisco.

En el mismo tenor están los go-
biernos de Puebla con “Fuego en 
la Sangre” (Televisa); Estado de 
México, “Destilando amor” (Te-
levisa) y “Contrato de Amor” (Tv 
Azteca); Yucatán, “Sortilegio” (Te-
levisa); Campeche, “Mar de amor” 
(Televisa), y Veracruz, el remake de 
“Corazón Salvaje” (Televisa). 

El caso más destacado es el del gobierno de Chia-
pas, ya que su gasto en comunicación social no sólo 
se ha dado para promocionarse turísticamente en 
dos telenovelas: “Mi pecado” (Televisa) y “Pasión Mo-
rena” (Tv Azteca), sino que también en esta última 
optó por insertar varios spots que destacan los logros 
del gobierno surgido de la llamada Coalición por el 
Bien de Todos (PRD, PT y Convergencia).

En la telenovela grabada inicialmente en Chiapas 
y después trasladada a la capital, casi de la nada -me 
refiero a la historia no al contrato comercial- surgió 
un personaje (Marcela) que se dedica a recabar re-
cursos para los niños chiapanecos; dando eco a tan 
noble labor en los capítulos 150 y 151 (18 y 19 de 
diciembre de 2008), la telenovela presentó un even-
to en donde se recabarían  dichos fondos sólo que 
jamás se aclaró que éste estaría adornado con el es-
cudo del gobierno ni que el personaje haría más alu-
sión a los logros de este gobierno que a la supuesta 
ayuda.

El personaje -cual vocera oficial- durante todas las 
escenas del dichoso evento tuvo diálogos como éste:

-“No saben lo feliz que me hace llevar a Chiapas tan-
ta ayuda, me encanta. Además tenemos muchísimos 
más proyectos en puerta; por ejemplo, el gobierno del 
estado acaba de construir 12 clínicas para la mujer, 
además está otorgando becas para mujeres solteras y 
ha construido más de 100 nuevas escuelas”.

He ahí el spot político “naturalizado” por la teleno-
vela mexicana; y sólo fue un caso, en las citadas antes 

también se ven referencias gubernamentales. 
¡Y agárrese que este fenómeno ape-

nas inicia!, pues no hay legislación 
en materia de gastos en comu-

nicación social y, si alguien 
piensa que éstos pueden ser 

actos adelantados de campaña, 
no se preocupe, la reformulada 
Ley Electoral tampoco lo con-
templa.

En 2010, al parecer, toda la te-
levisión será un gran comercial.

Engagement II (anuncios 
gubernamentales de telenovela)
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Los territorios de 
Alfonso Reyes

ánGeL treJo

El Museo Nacional de Arte (Munal, Tacuba 5) tiene instalada ahora una interesante exposición denomi-
nada Alfonso Reyes y los territorios del arte, en la cual se muestran libros, textos manuscritos, pinturas, 
esculturas, películas y audiciones relacionadas con el quehacer artístico y la abundante vida social del 

escritor mexicano a lo largo de más de medio siglo en Argentina, Brasil, España, Francia y su propio país 
natal. La muestra exhibe básicamente los objetos que conservan y testimonian uno de los mayores encantos 
personales de Reyes (Monterrey 1888, México 1959): su simpatía, su generosidad (Jorge Luis Borges se decía 
deudor juvenil de muchas enseñanzas y secretos literarios cuando don Alfonso fue embajador de México en 
Argentina) y su enorme caudal de amigos. Están en exhibición (hasta el 14 de febrero) cartas de puño y letra, 
a máquina mecánica, varios retratos de Reyes y su esposa pintados por autores plásticos famosos (Diego 
Rivera, Angelina Beloff, José Moreno Villa, entre otros), algunas ediciones primigenias de los muchos libros 
que escribió (sus Obras completas publicadas por el FCE alcanzan los 25 tomos) y pequeños textos anecdóti-
cos porque el amor del escritor regiomontano por la escritura no desdeñaba el disfrute del humor vertido en 
los hechos menudos. El primer libro que yo leí de don Alfonso fue un Anecdotario de Manuel José Othón, en el 
cual ofrece una faceta poco conocida del gran poeta potosino, con quien Reyes tuvo oportunidad de entrar en 
relación siendo aún infante gracias a que el autor de Idilio salvaje (uno de los poemas cumbre de la literatura 
mexicana) era amigo del general Bernardo Reyes, padre del ensayista y poeta.

Una de las anécdotas recogidas en la exposición Alfonso Reyes y los territorios del arte es la protagonizada 
por el escritor español Max Aub, quien vivió gran parte de su vida en México a causa del exilio masivo que 
provocó el triunfo del general fascista Francisco Franco en la Guerra Civil Española (1936-1939). Mediante 
cédulas, textos manuscritos y cuadros de pequeño formato se cuenta la vida del pintor cubista Jusep Torres 
Campalans, quien había nacido en 1886 en España (Valencia) y hacia 1936 se vio obligado a salir de París de-
bido a los efectos trasmontanos de la Guerra Civil. Torres Campalans, de acuerdo con su biografía escrita por 
Max Aub, logró viajar a México gracias a gestiones diplomáticas de Alfonso Reyes y felizmente se asentó en 
Chiapas durante 40 años, lapso en el que siguió pintando y escribiendo cartas mientras convivía con algunos 
de los miembros de la comunidad tzotzil de San Juan Chamula. La muestra incluye fragmentos de algunos de 
los textos de don Jusep y varios cuadritos cubistas debidamente firmados con su rúbrica… aunque en alguna 
parte de esa sección se aclara finalmente a los visitantes que tanto la vida de Jusep Torres Campalans, como 
sus pinturas y escritos, fueron una genial broma de Max Aub para sacar de onda a los críticos de arte y rendir 
un homenaje a la generosidad de don Alfonso Reyes.     
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DEMUESTRA ARTURO UGALDE MENESES SU COMPROMISO CON LOS POLICÍAS DE TLALNEPANTLA 

En sesión ordinaria de Cabildo y a 
propuesta del alcalde Arturo Ugalde 
Meneses, se aprobó por unanimidad 
el otorgar becas económicas a los 
hijos de los policías municipales, 
quienes se encuentren estudiando 
actualmente. 
Las becas se otorgarán a los alumnos 
que tengan un promedio de 8.5. 
Para primaria 500 pesos y se entrega-

Tlalnepantla, Estado de México

rán 200 becas; para secundaría serán 
100 becas y 600 pesos por alumno, 
mientras que para el bachillerato les 
corresponderán 700 pesos y se otorga-
rán 100 becas, y para superior se darán 
800 pesos mensuales, y se entregarán 
50 becas; lo que hace un total de 450 
becas, con una inversión de un millón 
620 mil pesos semestrales. 
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El nombre 
es lo de menos
tAniA zAPAtA orteGA

-Ahí está la hojita que me die-
ron cuando pagué para que corri-
gieran mi acta, tú que sabes leer 
llévala para que te dejen enterrar-
me con mi nombre correcto. Ésos 
son los papeles del apoyo que me 
iban a dar cuando se arreglara 
el problema, tíralos, ya no van a 
servir. Ésa es la credencial que me 
dieron para que votara cada que 
había elecciones; yo apoyé a mu-
chos candidatos que prometieron 
siempre ayudarme con el trámi-
te, pero una vez que ganaban se 
olvidaban de mí; por favor no la 
enseñes, para que se olviden de 
ese nombre feo.  ¿Qué es eso de 
Isidoro?, a mí me bautizaron con 
el nombre de Isidro, que era el de 
mi padrino, y así me conocieron 
todos siempre, y tengo miedo 
de que si me entierran con otro 
nombre, no me vayan a reconocer 
mis padres cuando nos encontre-
mos.

Un acceso de tos lo obliga a in-
corporarse a medias en el camas-
tro, mientras su nieto le sostiene 
la mano que ha comenzado a po-
nerse fría, como el resto de su des-
medrado cuerpo. 

-Cálmese usted, ya no se aflija, 
-le dice una y otra vez sabiendo 
que no lo escuchará. El aire es-
tancado de la precaria habitación 
denuncia la falta cotidiana de agua 
para el aseo personal. Desde la pe-
numbra donde se ha colocado para 
asistir al abuelo, el joven sigue la 
trayectoria de la mirada gris y se 
levanta para alcanzarle la percudi-

Por las comisuras entrecerradas 
escurre un hilito del líquido turbio 
cuando su nieto retira el pocillo de 
peltre desportillado. Isidro ago-
niza mientras recuerda cuánto le 
costó ahorrar para pagar las actas 
de sus hijos, testigos fieles de su 
paso por el mundo, pues avala su 
existencia una prolífica, aunque 
ausente, descendencia. Un lega-
jo de gruesas cartulinas oficiales, 
que representaron un gasto inútil, 
como pronto pudo comprobarlo. 

-Por favor, promete que no vas 
a dejar que en los rezos pidan por 
el alma de otra persona, diles bien 
cómo me llamo, para que no se 
vayan a confundir otra vez -su-
surra con un hilillo de voz y mira 
fijamente al muchacho como para 
asegurarse de que puede morir 
tranquilo. 

-Perdí mi fe de bautismo cuando 
el río creció, pero el cura me dijo el 
otro día que es válida la copia que 
tengo ahí, entre los papeles… ´por 
favor, ponla en mi mano cuan-
do me metas en la caja`, quisiera 
decirle, pero ya su garganta está 
fría, como el resto de su cuerpo, 
mientras el aire ha dejado de fluir 
hacia sus pulmones dejando fija 
para siempre su mirada, que aho-
ra se posa sin ver en la espalda de 
su nieto, quien, sin delatar ningún 
sentimiento en su marchito rostro 
de niño deshidratado, guarda los 
papeles en la caja y le da la espal-
da con el pretexto de guardar en 
otro sitio el postrer encargo de su 
abuelo.

D
esde su lecho de 
muerte, Isidro 
llamó a su nieto 
para hablar con él 
antes del viaje sin 
regreso. No dejaba 

pertenencias que pudieran dispu-
tarse, pues no poseía más que un 
cuartucho de materiales de dese-
cho, en aquel basurero a las afue-
ras de la gran ciudad, a donde el 
hambre lo había empujado desde 
su natal Frontera Comalapa, hacía 
35 años.  

Así, desde la resequedad pétrea 
de sus labios dictó a media voz la 
instrucción final: Quería una lápi-
da sencilla, de piedra, con su nom-
bre escrito correctamente, para 
volver a ser Isidro Roblero Méndez 

en la desmemoria de la muerte.
-Toma los papeles, están en esa 

caja, debajo de la cama. Ahí están 
las actas de nacimiento de mis hi-
jos, y la credencial que me dieron 
con otro nombre. Yo no me llamo 
Isidoro, pero nunca quisieron co-
rregir ese error, así que vas a tener 
que hacer el papeleo con ese horri-
ble nombre.

Guardó un largo silencio mien-
tras hundía la cabeza de escasos 
mechones amarillentos en su co-
bija doblada a modo de almohada 
sobre el desvencijado catre. Sus 
ojos, cubiertos casi por la sombra 
de la muerte, se fijaron en el te-
cho mientras recordaba aquellos 
requisitos que nunca pudo cubrir 
para completar el trámite incom-

prensible de modificación del 
acta de su registro de nacimiento. 
Tal vez si hubiera tenido las escri-
turas de una casa propia hubiera 
logrado juntar los papeles que le 
exigieron en la oficina del regis-
tro civil; así tendría también un 
recibo de luz, de agua o predial 
con su nombre escrito muy claro. 
Pero allá, en el ejido, había aban-
donado la posibilidad de exhibir 
un certificado parcelario y, en la 
inmensa y hostil urbe, apenas 
pudo sobrevivir al hambre y al 
frío durante su prolongado exilio, 
como lo atestiguaban los escasos 
enseres oxidados y polvorientos 
que componían su ajuar, después 
de toda una vida dedicada a la pe-
pena.

da estampita, que el anciano acer-
ca a sus agrietados labios.

-Dame un poquito de agua, 
chunco.

-Me dijeron que si juntaba tres 
comprobantes de aparatos eléctri-
cos que hubiera comprado me iban 
a ayudar, pero tú sabes que todo lo 
que pude conseguir era de segun-
da mano; luego dijeron que si pre-
sentaba a tres testigos que fueran 
del pueblo y que tuvieran mi edad 
se podía componer mi acta, pero 
nunca pude regresar a buscarlos. 
También le dí una paguita a la se-
cretaria para que me sacara el pa-
pel, pero luego se escondía cuando 
iba a buscarla a la oficina.
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Sobre la libertad humana

Q                       ué hermosa eres, libertad. 
No hay nada
que te contraste. ¿Qué? Dadme tormento.
Más brilla y en más puro firmamento
libertad en tormento acrisolada.

¿Que no grite? ¿Mordaza hay preparada?
Venid: amordazad mi pensamiento.
Grito no es vibración de ondas al viento:
grito es conciencia de hombre sublevada.

Qué hermosa eres, libertad. Dios mismo
te vio lucir, ante el primer abismo
sobre su pecho, solitaria estrella.

Una chispita del volcán ardiente
tomó en su mano. Y te prendió en mi frente,
libre llama de Dios, libertad bella.

Hombre y Dios

Hombre es amor. Hombre es un haz, un centro
donde se anuda el mundo. Si Hombre falla
otra vez el vacío y la batalla
del primer caos y el Dios que grita “¡Entro!”

Hombre es amor, y Dios habita dentro
de ese pecho y profundo, en él se acalla;
con esos ojos fisga, tras la valla,
su creación, atónitos de encuentro.

Amor-Hombre, total rijo sistema
yo (mi Universo). ¡Oh Dios, no me aniquiles
tú, flor inmensa que en mi insomnio creces!

Yo soy tu centro para ti, tu tema
de hondo rumiar, tu estancia y tus pensiles.
Si me deshago, tú desapareces.

Dámaso Alonso
mandan los mandamases
y hay poca lacha.

Caso nunca les hagas
a los mayores.
Los consejos de Dámaso
son los mejores.

Tira, mi niño, tira,
si te da gana,
los libros de papito
por la ventana.

Cuélgate de las lámparas y los manteles,
rompe a mamita el vaso
de los claveles.

¿Que hay pelotón de goma?
Chuta e impacta.
¡Duro con la pintura
llamada abstracta!

Rompe tazas y platos.
¡Viva el jolgorio
y las almas benditas
del purgatorio!

La mejor puntería
te la aconsejo
si es que se pone a tiro
cualquier espejo.

Aún hay más divertido:
coge chinillas,
y con un tiragomas,
¡a las bombillas!

Pero ahora se me ocurre
algo estupendo,
donde papá se encierra
vete corriendo.

¡Macho, cuántos papeles!
Tú, con cerillas,
vas y a papá le quemas
esas cosillas...

¡Verás qué cara pone!
¡Qué gracia tiene!
Anda, sin que te vea,

mira que viene.

Vamos a divertirnos
tú y yo, mi cielo.
Es un asco este mundo:
conviene que lo

pongamos boca abajo.
¡Es tan sencillo!
¡Vamos a hacer un mundo
nuevo, chiquillo!

Cómo era

¿Cómo era, Dios mío, cómo era?
Juan Ramón Jiménez

La puerta franca.
Vino queda y suave.
Ni materia ni espíritu. Traía
una ligera inclinación de nave
y una luz matinal de claro día.

No era de ritmo, no era de armonía
ni de color. El corazón la sabe,
pero decir cómo era no podría
porque no es forma, ni en la forma cabe.

Lengua, barro mortal, cincel inepto
deja la flor intacta del concepto
en esta clara noche de mi boda,

y canta mansamente, humildemente
la sensación, la sombra, el accidente,
mientras Ella me llena el alma toda.

Los consejos del tío Dámaso 
a Luis Cristóbal

Haz lo que tengas gana,
Cristobalillo,
lo que te dé la gana,
que es lo sencillo.

Llegaste a un mundo donde
manda la chacha,
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