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A FONDO

Lo que ocurre en la Ciudad de México es el reflejo de la situación de 
todo el país; aunque si se trata de acontecimientos trágicos, a veces 
el reflejo es un tanto pálido porque hay ciudades, villas y pueblos 

que los sufren más agudos, que son azotados por los huracanes, los de-
rrumbes, las inundaciones, la pérdida de vidas humanas. Pero en la capital 
de la República se refleja todo, aquí también la población sufre la destruc-
ción de sus bienes y la pérdida de sus seres queridos y la inoperancia de 
las autoridades.

Todo se concentra aquí. No puede ser de otro modo, es la parte más 
importante del conjunto, aquí está representado todo lo que existe en el 
país: la riqueza y la miseria. Las penurias de la gente, sus bajos ingresos, 
desempleo, falta de servicios, de vivienda, de protección ante los fenóme-
nos naturales y frente a las plagas sociales: La violencia, la enfermedad, la 
ignorancia, y las fabulosas riquezas para unos cuantos privilegiados. 

Las causas de todo esto también se encuentran reflejadas y son dos 
grandes causas, a saber: la primera, la desigual distribución de la riqueza; 
la segunda: la negligencia, la irresponsabilidad, la torpeza y la incapacidad  
aunadas desde luego a la ambición y la corrupción de los funcionarios de 
gobierno, en general.

Estas características resaltan en épocas como ésta, la temporada de llu-
vias, anunciada como la más grave que ha afectado a todo México. Y frente 
a esto, encontramos que la inmensa mayoría de la población está inerme, 
que a pesar de los avisos, de las advertencias por parte de los especialistas 
y científicos del ramo, no se han tomado las medidas preventivas, que ha 
bastado aplicar un paliativo después de los siniestros, durante años, pero 
no las obras que requieren una gran inversión, porque los presupuestos 
tienen otro destino, otra prioridad, ligada a su futuro político.

Las obras hidráulicas que beneficiarían a inmensas capas de la pobla-
ción pueden esperar, a juicio de los gobernantes. Sus planes de gasto e in-
versión políticamente más redituables, ésos, no pueden esperar. Y en esto 
no hay diferencia entre los gobernantes vengan del partido que sea, desde 
el gobierno de la Ciudad de México hasta el gobierno federal. Son idénti-
cos.  De esto habla el tema de las inundaciones que buzos aborda hoy.
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Luis Lozano

ESPEJO DE LA 
SITUACIÓN 
DEL PAÍS

Históricamente amenazada por 
las inundaciones, la Ciudad de 
México parece destinada a pade-

cer los estragos del agua debido a una do-
ble inoperancia: la del Sistema de Drenaje 
Profundo (SDP), incapaz de desahogar el 
gran volumen de líquido que se concentra 

en las calles durante el periodo de lluvias, 
y la de las autoridades locales y federales, 
quienes conscientes del peligro que exis-
te en la Zona Metropolitana del Valle de 
México no han tomado aún las medidas 
necesarias para reducir al máximo el ries-
go por las inundaciones.DF:Fo
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influyen en la generación de las 
inundaciones”, consideró Ora-
lia Oropeza Orozco, Maestra del 
Instituto de Geografía (IG) de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), quien enun-
ció entre ellos: la naturaleza de la 
ciudad, pues hacia ella confluyen 
los escurrimientos de la cuenca 
de México; la transformación del 
drenaje natural en conductos ar-
tificiales que pueden fracturarse; 
el concreto de las vialidades que 
impide la infiltración del agua; el 
hundimiento o subsidencia del te-
rreno a causa de la extracción de 
agua del subsuelo; el poco o nulo 
mantenimiento del sistema de 
drenaje, cuya capacidad se ha re-
ducido y vuelto obsoleta; y la falta 
de planeación urbana.

central “se ha ido dañando por 
los gases que traen las aguas ne-
gras. El gasto de descarga de 170 
metros cúbicos ( m3/s) se ha redu-
cido, unos dicen que a 140, otros 
que a 110, pero se ha reducido”, 
secundó el Doctor Ramón Domín-
guez Mora, del Instituto Nacional 
de Ingeniería (INI) de la UNAM.  

Endeble respuesta oficial
Pese a la urgencia de tomar me-
didas que mitiguen el riesgo de 
inundaciones, las autoridades se 
han demorado en actuar y en em-
prender las acciones adecuadas 
para atacar de fondo el problema.

A finales de 1994, investigado-
res del INI enviaron al entonces 
Departamento del Distrito 
Federal un “Plan maestro de 
drenaje del Valle de Méxi-
co”, donde se establecía la 
necesidad de construir, en 
un corto plazo, el Túnel 
Emisor Oriente (TEO), 
que aliviaría el problema 
de la salida de agua de la 
ciudad ante la flaqueza del 
emisor central. Sin embar-
go, tuvieron que pasar casi 
15 años para que se empren-
diera dicha obra, cuyo primer 
tramo espera ser concluido en oc-
tubre de este año, sólo después de 
que la inundación ocurrida en Valle 
de Chalco, en febrero pasado, que 
afectó a más de mil 200 familias, 
exigió la construcción de la obra, 
originalmente fechada para 2012.

También se propuso la amplia-
ción del SDP en el lado poniente 
de la ciudad, pues “ha aumentado 
la urbanización, y los volúmenes 
que le llegan son mucho más gran-
des, por eso llegó a romperse (en 
Valle Dorado). Hay que hacer un 
túnel paralelo al actual (Emisor 
Poniente), duplicar la capacidad 
donde también se ha duplicado 

la cantidad de agua que llega de 
golpe. Esa zona tiene mucha pen-
diente y el agua baja muy rápido. 
Antes había muy poca urbaniza-
ción y ahora está totalmente ur-
banizada. El agua conviene sacarla 
por el poniente porque si se viene 
abajo, aumenta el problema en la 
zona centro”, expuso Domínguez 
Mora, quien comentó que hasta 
el momento no se avizora ningu-
na intención de las autoridades 
de realizar dicha construcción; 
además. aseguró que, ciertamen-

en el drenaje principal, donde si 
el agua negra acumulada no ha-
lla salida, sube y sube hasta que 
brota por las coladeras, problema 
del que no tiene la culpa la basu-
ra. Dentro del sistema principal, 
donde sí pinta la basura, es en las 
plantas de bombeo, porque ahí les 
llega mucha basura.

“Yo digo que no se vale echarle 
la culpa a la gente. Está bien, hay 
que decirle que no tire basura (en 
la calle), que cuesta mucho el de-
sazolve y que provoca problemas 
locales, pero lo importante es re-
solver el problema del sistema de 
drenaje principal, porque con ba-
sura o sin basura va a haber inun-
dación. Con una tormenta como 
las que ahora se están dando, ten-

dríamos inundaciones en la ciu-
dad en general”.

Las soluciones 
correctas
En México, el común deno-
minador, de las autoridades 
frente a los problemas, es la 

indolencia,  la acción poste-
rior a la tragedia. Éste es uno 

de los principales yerros que se 
cometen en la atención de las si-
tuaciones de riesgo y que además 
agravan los daños. De acuerdo con 
el Doctor Domínguez Mora: “la 
historia de las inundaciones en el 
Valle de México se ha escrito con 
obras posteriores a las tragedias”.

A decir de la Maestra Oralia 
Oropeza, “desde el punto de vista 
del estudio de los desastres y ries-
gos, la prevención es lo mejor; es 
decir, antes de que ocurra el desas-
tre. Y a la larga estas medidas son 
menos costosas que las paliativas 
o emergentes. También deben es-
tudiarse de una manera integral, 
holística, analizando todos los fac-
tores, no sólo naturales, si no tam-
bién los sociales y económicos”.

Ante el pronóstico de que agos-
to será el mes más lluvioso de los 
últimos 15 años, la ciudad no se 
encuentra todavía lista para evi-
tar una catástrofe, pues, de acuer-
do con especialistas consultados 
por buzos, la insuficiencia en la 
capacidad de desagüe, aunada a 
factores como la sobrepoblación, 
el hundimiento de la ciudad e, in-
cluso, el origen lacustre del suelo, 
son factores que dejan a la capital 
a merced de las inundaciones.

El riesgo es grande, pero las me-
didas emprendidas por el Gobierno 
del Distrito Federal (GDF) para evi-
tarlo son mínimas en comparación 
con la dimensión del problema.

Las causas
“Son demasiados los factores que 

Respecto a esto último, la Maes-
tra Oropeza Orozco señaló que 
“muchas veces son los intereses 
económicos de las constructoras, 
a las que no les importa dónde 
construir, aparentemente para dar 
vivienda a la población, sin con-
templar estos factores que tarde 
o temprano propician una mayor 
susceptibilidad de inundaciones, 
encharcamientos o de hundimien-
tos y agrietamientos como ocurre 
en la zona de barrancas de Álvaro 
Obregón, donde la gente se insta-
la”.    

A todo esto se suma, dijo la es-
pecialista, la reducción de la ca-
pacidad de absorción del drenaje 
profundo. Construido en 1975 y 
abandonado durante más de 12 
años, de 1995 a 2008, el emisor 

te, otra forma de evitar encharca-
mientos e inundaciones consiste 
en impedir que la gente tire basu-
ra en la calle. En este punto, dijo, 
es pertinente el anuncio del GDF 
de que penalizará a quien sea sor-
prendido tirando desechos en la 
calle, porque con ello se afecta el 
funcionamiento de las coladeras: 
el desagüe local influye muchísimo 
porque bloquea y lo que iba a dar a 
las coladeras ya no puede entrar”. 

Sin embargo, aclaró el especia-
lista, el problema principal “está 

Ante 
el pronóstico de 

que agosto será el mes más 
lluvioso de los últimos 15 años, 

la ciudad no se encuentra todavía 
lista para evitar una catástrofe, pues, 

de acuerdo con especialistas consultados 
por buzos, la insuficiencia en la capacidad 

de desagüe, aunada a factores como la 
sobrepoblación, el hundimiento de la 

ciudad e, incluso, el origen lacustre 
del suelo, son factores que dejan 

a la capital a merced de las 
inundaciones.
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Malos pronósticos. Inicio de la temporada lluviosa.
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En cuanto a dichas medidas, 
Oropeza abundó: “para este tipo 
de fenómenos se manejan dos ti-
pos de medidas: estructurales y no 
estructurales. El caso de las pri-
meras está en relación con todas 
la obras ingenieriles para tratar de 
evitar las inundaciones o enchar-
camientos: los canales, los diques, 
los bordos, las presas de regula-
ción, una buena red de drenaje”. 

Para tal efecto, el Doctor Ra-
món Domínguez propone también 
“usar túneles, porque las plantas 
de bombeo tienen la desventaja de 
que, como sigue hundiéndose la 
ciudad, cada año se tienen que ha-
cer más plantas y bordos para que 

funcionen. En general es más rá-
pido hacer una planta de bombeo 
y hacer los bordos como emergen-
cia, pero como solución final es 
carísimo y riesgoso”.

En cuanto a las medidas no es-
tructurales, se debe considerar el 
papel de la comunidad y su parti-
cipación en la prevención median-
te campañas sociales de manejo 
de desechos, cuidado del entorno 
y actuación en caso de desastres. 
Además, hay que tomar en cuen-
ta la utilización de herramien-
tas como los Atlas de Riesgo para 
la planeación urbana, los cuales 
“ayudan porque con ellos se pue-
den identificar espacialmente las 

zonas que son propensas a inun-
daciones, dónde no se debería 
construir o se puede construir, 
pero reforzando las estructuras 
para que la población no se vea 
afectada, y cuáles son las zonas en 
que se puede construir”, explicó la 
investigadora de la UNAM, Oro-
peza Orozco; a pesar de ello, se re-
quiere aún capacitación y recursos 
para elaborar estos mapas.

De cualquier manera, antes de 
actuar “debemos admitir que no 
existe el riesgo cero, siempre vivi-
mos bajo uno de diferente tipo”, 
aunque es posible evitarlo, y para 
eso poco está haciendo la autori-
dad.

El semáforo pluvial, inaccesible

La última semana de julio, el 
Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (SACM) puso a dis-
posición de los capitalinos el se-
máforo que mide la intensidad 
de la lluvia en cada una de las 
delegaciones de la capital. Con 
este dispositivo, se pretende 
mantener al tanto a los ciudada-
nos de la cantidad de precipita-
ción que cae por demarcación 
y del riesgo de inundación que 
se corre.

En opinión del Doctor Do-
mínguez Mora, este semáforo 
“es útil, yo no diría que es esen-
cial. Tiene el SACM una red de 
medición de lluvias que es de 
lo mejor a escala mundial y 
eso les permite decir ‘aquí está 
lloviendo mucho, aquí está llo-
viendo poco’. Aprovechar esa 
información para trasladársela a la gente me parece que es una buena idea. Creo que faltarían, 
en paralelo, programas de difusión en los medios de comunicación”. Y es que el servicio se en-
cuentra disponible sólo en el sitio de internet del SACM, es decir, sólo para la tercera parte de la 
población de la capital.  

Además, el semáforo adolece de asincronía, pues durante los primeros días de su funciona-
miento no presentó actualizaciones del estado meteorológico a tiempo.

Se penaliza arrojar basura en las calles, pero no es la causa principal.
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 Lucero Hernández García

oscuros despilfarros 

El sexenio de Mario Marín 
Torres ha sido el más caro 
e irregular en la historia del 

estado, durante su gestión el pre-
supuesto se incrementó en más 
de 20 mil 609 millones de pesos y 
alcanzó un sobreejercicio superior 
a los 30 mil millones de pesos. 

Desde su llegada a la guberna-
tura estatal de Puebla en 2005, 
Mario Marín Torres incurrió en 
diversas irregularidades presu-
puestales pese a que en cada año 
el gasto destinado a la entidad re-
portó crecimientos hasta del 42 
por ciento.

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
(Orfise) hizo observaciones sistemáticas al manejo presupues-
tal principalmente en las secretarías de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Servicios de Salud, Educación Pública, Finan-
zas y Administración.

En su primer año de gobierno (2005), por ejemplo, el Con-
greso local aprobó un presupuesto de 28 mil 200 millones de 
pesos, pero al término de ese año fiscal la cuenta pública regis-
tró un sobreejercicio de 69 millones 313 mil de pesos.

Esta diferencia, sin embargo, fue la más pequeña con respec-
to a los excesos en que incurrió durante  los años siguientes, 
cuando a la par que aumentó el presupuesto, acrecentó el gasto 
y las anomalías.

Para 2006 el gobierno marinista dispuso de recursos por 30 
mil 805 millones 813 mil 145 pesos, monto que reportaba un 
incremento de 2 mil 605 millones de pesos con respecto al año 
anterior. Esta cantidad adicional se duplicó al término del ejer-
cicio fiscal porque Marín Torres gastó 4 mil 800 millones de pe-
sos más de lo que le había presupuestado el Poder Legislativo.

Pese al incremento del gasto observado durante los prime-

Mario Marín:
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ros dos años de su gestión, para 
2007 el gobernador solicitó un 
presupuesto de 35 mil 266 millo-
nes 890 mil pesos, cantidad que 
quedó muy por debajo del ejercicio 
final de ese periodo que sumó 44 
mil 686 millones de pesos.

Fue en ese mismo año cuando 
la gestión de Marín Torres alcanzó 
el tope más alto de sobreejercicios 
fiscales al gastar 9 mil 419 millo-
nes 380 mil pesos adicionales al 
presupuesto que se le autorizó. 

En 2008, el gasto público ascen-
dió a 39 mil 446 millones 111 mil 
807 pesos, pero el gobierno esta-
tal reportó en la cuenta pública 
correspondiente 47 mil 484 millo-
nes 687 mil pesos, cantidad cerca-
na al doble del monto de su primer 
presupuesto de 28 mil millones de 
pesos en 2005.

Respaldo priísta
En el año de crisis económica 
(2009), la administración de Ma-
rio Marín se vio favorecida con un 
presupuesto de 43 mil 316 millo-
nes 355 mil pesos, obviamente 
con el apoyo y la aprobación de 
la mayoría priísta en el Congreso 
local.

La fuerza conjunta de los gru-
pos parlamentarios de oposición, 
integrada con sólo 15 diputados 
de los partidos Acción Nacional 
(PAN), Nueva Alianza (Panal), 
del Trabajo (PT) y Convergencia, 
nada pudo hacer para evitar que la 
“aplanadora” del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) apro-
bara los excesos e irregularidades 
de Mario Marín en el manejo del 
gasto público. 

El gobernador saliente de Pue-
bla siempre se vio favorecido, apo-
yado y bendecido por la mayoría 
priísta en el Congreso, haciendo a 
un lado el presunto carácter autó-
nomo del Poder Legislativo estatal 

y aprobando, sin ningún cuestio-
namiento, tanto sus proyectos de 
presupuesto como sus rendiciones 
de cuentas.

Esto explica porqué pese a los 
sobreejercicios de los cinco años 
anteriores -en 2009 gastó 51 mil 
84 millones 200 mil pesos pero el 
presupuesto aprobado era apenas 
de 43 mil 316 millones- el Poder 
Legislativo aprobó a Marín To-
rres un presupuesto histórico de 
48 mil 809 millones 76 mil pesos 
para 2010.

En cinco años, el Congreso de 
Puebla aprobó al gobierno estatal 
de Mario Marín Torres un gasto 
total por 177 mil 35 millones 171 
mil pesos que él acrecentó por vía 
del sobreejercicio a 207 mil 158 
millones de pesos, reportando un 
aumento global de 30 mil 123 mi-
llones de pesos.

El sobreejercicio presupuestal 
superó el gasto etiquetado en su 
primer año de gobierno (28 mil 
millones) y equiparó al que se le 
autorizó en 2006. 

Estos recursos equivalen al pre-
supuesto de 30 años de la Secreta-
ría de Desarrollo Rural (SDR) con 
el ejercicio fiscal que se le tiene 

asignado para este año: 959.7 mi-
llones de pesos.

Presupuesto irregular
Las anomalías en el ejercicio pre-
supuestal del gobierno marinista 
fueron constantes a lo largo de 
los pasados cinco años y varias 
dependencias han tenido que res-
ponder ante las inconsistencias de 
sus cuentas públicas, como son los 
casos de las secretarías de Turis-
mo (Sectur) y Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas (Seduop).

En sus primeras entregas fis-
cales ante el Orfise, el gobierno 
estatal tuvo que responder a las 
irregularidades observadas ante 
el diferencial de gasto-ejercicio, el 
cual, en 2006, llegó a presentar 41 
pliegos de observaciones y cargos 
por anomalías en la Consejería 
Jurídica, Seduop, Desarrollo So-
cial, Turismo, y Comunicaciones y 
Transportes.

De acuerdo con el informe de la 
entidad auditora, 16 de los 41 plie-
gos emitidos fueron obligados a la 
formulación de un pliego de car-
gos luego de que las dependencias 
involucradas se negaron a respon-
der a las observaciones señaladas, 
existiendo la posibilidad de que la 
totalidad de las inconsistencias no 
sean solventadas.

En el segundo año de gestión 
gubernamental la Consejería Ju-
rídica, a cargo de Ricardo Veláz-
quez Cruz, se vio obligada a dar 
respuesta a las observaciones que 
fincó el Orfise, porque este asunto 
tuvo mucho que ver con el conflic-
to en el que Marío Marín estuvo 
involucrado junto con el empresa-
rio textilero Kamel Nacif, acusado 
de pederastia.

En ese periodo, Velázquez Cruz 
se mantuvo al frente de la defensa 
jurídica del Ejecutivo local a fin de 
hacer frente a los juicios iniciados 

en la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) y la Procuraduría 
General de la República (PGR), por 
la violación de las garantías indi-
viduales de la periodista Lydia Ca-
cho, quien en su libro Los demonios 
del Edén reveló la cercana relación 
que hay entre Marín y Nacif.

A este escándalo se sumaron las 
anomalías e ineficiencias detecta-
das en la concesión y ejecución de 
obras públicas de la Seduop, cuyo 
titular, Javier García Ramírez, se 
ha visto envuelto en acusaciones 
de corrupción al adjudicar de ma-
nera directa construcciones, ele-
var costos y retrasar la entrega de 
obras. 

Actualmente se encuentra en 
el “ojo del huracán” la construc-
ción del Centro Expositor, el cual 
presenta un retraso de más de dos 

años, hecho que ha inconformado 
no sólo a la opinión pública, sino 
también al sector empresarial, el 
cual descalifica el proyecto al con-
siderarlo poco atractivo para la 
Iniciativa Privada.

En la cuenta pública de 2009 el 
Orfise detectó al menos 26 pliegos 
de observaciones por un monto 
de 5 mil 728 millones 261 mil 484 
pesos, los cuales representan casi 
el 10 por ciento del presupuesto 
de ese año.

Aunado a ello, el organismo fis-
calizador fincó dos pliegos de car-
gos a las secretarías de Educación 
Pública (SEP) y Trabajo y Compe-
titividad, ambos por un monto de 
128 millones 131 mil 380 pesos.

También destacan por sus ano-
malías los casos de las secretarías 
de Gobernación, Finanzas y Ad-

ministración, Desarrollo Rural, y 
Seguridad Pública, las cuales pre-
sentan sobreejercicios hasta por 
mil 424 por ciento en sus gastos 
de servicios y subsidios.

El Informe de la Cuenta Pública 
2009 detalla que la Secretaría que 
tuvo el mayor monto de presu-
puesto observado fue la Seduop, 
con 2 mil 452 millones 101 mil 94 
pesos, cifra muy por encima del 
techo financiero pactado en 432 
millones 349 mil 543 pesos, según 
establece la Ley de Egresos 2009.

No obstante, la SEP se llevó el 
primer lugar en descrédito porque 
únicamente pudo solventar 803.5 
millones de pesos de los 924.2 que 
el Orfise le presentó en un primer 
pliego de observaciones, hecho por 
el cual recibió un pliego de cargos 
por 120.7 millones de pesos. 

El Informe de la 
Cuenta Pública 2009 
detalla que la Secre-
taría que tuvo el ma-

yor monto de pre-
supuesto observado 
fue la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 

Obras  Públicas.

60 camas
204 
millones 
de pesos

INVERSIÓN: 

Enrique Peña Nieto entrega el hospital
Guadalupe Victoria-Bicentenario

Texcoco 
y municipios aledaños 

“El hospital beneficia a los habitantes de siete municipios y 
cuenta con consulta externa, urgencias, pediatría, ginecología y 

obstetricia, terapia intensiva, laboratorio de ultrasonido y equipo 
de mastografía de última generación”

Gabriel O´Shea Cuevas, secretario de Salud.

BENEFICIADOS: 

60 camas
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“En aquella lejana fecha los autos circulaban en 
promedio a 10 kilómetros por hora; hoy, con toda la 
moderna tecnología y las nuevas vialidades no avan-
zan a más de ocho kilómetros por hora”, reconoció 
Felipe Leal, secretario de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda en el Distrito Federal (DF).  

La “Ciudad en movimiento” se ha quedado estáti-
ca no sólo por su tráfico lento, sino también por su 
mal servicio de transporte público, el deterioro en la 
calidad de vida de sus habitantes y aun porque las 
soluciones buscadas por las autoridades empeoraron 
éstos o quedaron en simples promesas. 

Para los expertos en vialidad, las políticas de Esta-

DF:

Luis Josué LuGo

a vuelta 
de rueda

El Distrito Federal es consi-
derado la segunda ciudad 
con más caos vial en el 

mundo, sólo por debajo de Bei-
jing, China, según la empresa 
multinacional IMB. De tal mag-
nitud son los problemas que hoy 
enfrenta la capital de México 
que los autos se desplazan más 
lentos que en 1904. 

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



16 9 de agosto de 2010 www.buzos.com.mx

D
is

tr
it

o 
Fe

d
er

al
R

ep
or

ta
je

179 de agosto de 2010www.buzos.com.mx

D
istrito Fed

eral
R

ep
ortaje

cretaría del GDF, está presente 
en el proyecto de la Supervía, la 
cual una vez concluida disminui-
rá hasta en dos horas los recorri-
dos de los usuarios metropolita-
nos.

Sin embargo, la asociación ci-
vil “El poder del consumidor” nie-
ga que las políticas de transporte 
del GDF estén ayudando a mejorar 
el medio ambiente pues, según sus 
estimaciones, el uso de transpor-
te privado es la segunda actividad 
más contaminante en México, 
pues contribuye con 40 por ciento 
de las emisiones regionales de ga-
ses de efecto invernadero.    

Un balance negativo similar 
prevé Gerardo Moncada, repre-
sentante de “El poder del consu-
midor”, con la creación de los 400 
kilómetros de ciclovías que conec-
tarán los principales puntos de la 
Ciudad de México: quienes más 
transitarán por éstas ciclovías se-
rán los vehículos particulares que, 
en contraste con el 80 por ciento 
de los viajes que se realizan en el 
transporte público, aportan un 
porcentaje mínimo de la transpor-
tación en el DF. 

“Un auto sólo puede transpor-
tar entre 1.2 y 1.4 personas por 
unidad”, dijo Calvillo, resaltando 
la falta de congruencia en las polí-
ticas del gobierno del DF.

Otro problema se observa en 
la planeación de los proyectos del 
GDF, los que muchas veces que-
dan inconclusos porque las admi-
nistraciones cambian y no se les 
da continuidad. “En un principio 
no se hablaba de la Supervía, 
cuyo inicio de cimentación pro-
vocó que empezara a dejarse de 
lado la construcción de las vías 
para el Metrobús. El gobierno ca-
pitalino prometió que al concluir 
su periodo estarían construidos 
200 kilómetros de Metrobús, 

pero, cuando mucho, acabará 100 
km”, precisó.

Dudosa condecoración
En entrevista con buzos, Alejan-
dro Calvillo, director de “El poder 
del consumidor”, no se sorprendió 
por el liderazgo mundial de la Ciu-
dad de México en lentitud vial y 
afirmó que esa “marca” era de es-
perarse porque cada año ingresan 
a las vialidades de la ciudad 150 
mil automóviles. 

Entre las políticas erróneas del 
GDF el especialista citó la cons-
trucción de los segundos pisos del 
Periférico en el sexenio anterior y 
en el gobierno actual el proyecto 

El tráfico produce daños en los conductores, se  
manifiestan en el cuerpo humano y en el aire que las 
personas respiran. De acuerdo con investigadores 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
el caos vial provoca estrés, ansiedad, depresión y 
neurosis en las personas que manejan. Aún más, 
según el Centro de Experimentación y Seguridad 
Vial México (Cesvi): al menos una tercera parte de 
los accidentes tiene relación directa o indirecta 
con el estrés. 

El afectado padece dolores de cabeza, mareos, 
disminución de la concentración y del rendimiento 
físico debido al monóxido de carbono. El benceno y 
el amianto pueden causar cáncer y las enfermeda-
des cardiacas y pulmonares aparecen por obra de 
pequeñas macropartículas -sólidas y líquidas- que 
contienen el humo negro producido por motores 
diésel. 

de Supervía Poniente, los cuales 
dan mayor prioridad al automóvil 
y no, como debería ser, al trans-
porte público. 

Por su parte, Karina Licea, del 
Instituto de Políticas para el Trans-
porte y el Desarrollo y (IPTD), dijo 
a buzos que la condecoración de 
México con respecto a las ciudades 
con más tráfico era predecible, ya 
que por sus calles circulan diaria-
mente 4 millones de automóviles, 
lo que refleja el poco uso de me-
dios de transporte alternos (como 
la bicicleta). 

Ambos expertos consideran 
urgente la construcción de las 12 
líneas del Metrobús que el jefe 

de Gobierno prometió al iniciar 
su gestión en 2006. “En ciudades 
como Nueva York se han imple-
mentado alternativas para que la 
gente no use su auto y han fun-
cionado adecuadamente porque 
están asociadas a una ampliación 
de la oferta de transporte público. 
Una de las medidas aplicadas en 
esa ciudad estadounidense con-
siste en declarar áreas libres de 
automóviles las zonas centrales”, 
expuso Calvillo. 

“Hay que formalizar todo tipo 
de políticas para promover el uso 
del transporte público, de tal for-
ma que sea rápido, cómodo, segu-
ro y que, sobre todo, en la mente 

do tienen que abocarse a aumen-
tar la oferta de transporte público, 
a fin de que éste brinde mayor ra-
pidez, comodidad y seguridad al 
usuario. Sus recomendaciones son 
las mismas de siempre: hay que 
ampliar la red del Metro, las líneas 
del Metrobús y buscar otras vías 
alternas de transporte colectivo. 

Políticas erróneas
La Secretaría de Transporte y Viali-
dad (Setravi) afirma que el Gobier-
no del Distrito Federal (GDF), a 
cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, 
ha privilegiado el impulso al trans-

porte de alta capacidad y calidad 
como el Metrobús, el Metro, los 
Corredores de Transporte Público 
y el Corredor Cero Emisiones. 

La dependencia gubernamental 
dice que estas políticas integrales 
de transporte público han dis-
minuido los tiempos de traslado 
incrementado la calidad de los 
servicios y mejorado, por vía del 
ahorro de 285 mil toneladas de 
gases efecto invernadero, el medio 
ambiente local, metropolitano y 
regional.

Esta misma línea de optimiza-
ción urbana, según la citada se-
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Para los pobres no se privilegian obras de “relumbrón”.
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del ciudadano se posicione por 
encima del uso automovilístico”, 
añadió el director de “El poder del 
consumidor”.

El auto afecta a todos
El  Programa de Sustitución de Mi-
crobuses por Autobuses Nuevos 
-implementado por el GDF desde 
el año 2001- ha logrado el retiro de 
4 mil 380 microbuses de los aproxi-
madamente 20 mil existentes en 
2007, los cuales fueron sustituidos 
por casi mil 200 autobuses nuevos. 

A pesar de este programa, los au-
tobuses carecen de seguridad, rapi-
dez y comodidad, problemas que 
deben ser subsanados para que el 
transporte público sea una opción 
viable para los ciudadanos de la ca-
pital, coincidieron Calvillo y Licea. 

“En la medida en que contemos 

con transporte público de calidad 
y con la infraestructura adecuada 
para que la gente pueda despla-
zarse en bicicleta en rutas seguras 
y bien conectadas, los ciudadanos 
tendrán incentivos reales para ba-
jarse del automóvil, dejar de pade-
cer el tráfico y mejorar su calidad 
de vida”, dijo Bernardo Baranda, 
director del IPTD, en una entre-
vista con la organización ecológica 
“Transéunte”.

Un coche, en el que por lo gene-
ral sólo viaja una persona, emite 
2.22 kilogramos de contaminantes 
al día, 10 veces más de lo que se 
produce por pasajero en el trans-
porte público, según un informe 
del IPTD.

 De acuerdo con los especialis-
tas, la solución al problema del 
tráfico en el Distrito Federal lle-

gará cuando las políticas imple-
mentadas por el gobierno capita-
lino aboguen por el beneficio de 
toda la población y no por el que 
le brindan a los particulares, como 
sucede con la construcción de los 
400 kilómetros de ciclovías que, 
según integrantes del IPTD y “El 
poder del consumidor”, tendrán 
mayor uso por cuenta del automó-
vil, cuando el 80 por ciento de los 
viajes en la ciudad se realizan en 
transporte público.  

“El auto nos afecta a todos y es 
necesario que se privilegie la amplia-
ción de líneas del Metro y del Metro-
bús, y que se brinde mayor atención 
al servicio de microbuses, aunque 
esto no implique la misma cobertura 
mediática que el GDF le está dando a 
la apertura de obras como la Super-
vía Poniente”, dijo Licea.  
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Lorenzo deLfín ruiz

San José Chalmita San José Chalmita.- Doña Amparo Nieto Velázquez ha 
consumido sus 60 años de edad en esta comunidad 
rural de 500 familias diseminadas en las partes más 

altas de los cerros Gordo y Tlachiclán y la Laguna Texti-
huaqui, pertenecientes al municipio de Tenancingo. Ella 
sabe, porque no deja de sufrirlo, que tan difícil resulta vivir 
aquí. Una vida de dificultades que comparte con el resto de 
sus vecinos, la mayoría dedicados en cuerpo y alma a dos 
actividades que les evita morir de inanición: la agricultura 
y el tejido de rebozos. Ambas al más puro modo de la pro-
ducción artesanal. De manera marginal el comercio asiste 
también a algunas familias.

 Además de las condiciones de marginación que lo dis-
tinguen, San José Chalmita despunta por ser uno de los 
principales expulsores de población joven, cuya mano de 
obra barata vierte en aventuras laborales en Estados Uni-
dos. Aún con el “capitalito” que los migrantes le inyectan a 
la economía regional, la pobreza se percibe aquí hasta en 
el aire.

Doña Amparo, con conocimiento de causa y con toda ra-
zón, a juzgar por sus propias condiciones de vida, asegura 
que por estos rumbos hay una especie de competencia (no 
declarada) por ver quién es menos pobre.

Paradojas de 
un posible parentesco
Todos los que han pasado y ven pasar su vida en San José 
Chalmita son sabedores de que ésta es considerada la co-
munidad socialmente más deprimida de la demarcación, 
distante 17 kilómetros de Zumpahuacán, la concentración 
urbana más próxima. Paradójicamente esta pobreza lace-
rante está rodeada de una riqueza natural admirable.

Las carencias que sufre doña Amparo son la mejor mues-
tra del abandono oficial de que es víctima la región. A modo 
de guasa esta mujer, que no deja de hablar sin aportar una 
pincelada de sus penurias materiales, hace uso de su primer 
apellido (Nieto) para reclamar al gobernador del Estado un 
posible parentesco que desmerece porque “no le tiende la 
mano” para cambiar sus precarias condiciones de vida.

Para llegar a su casa es necesario tener paciencia… y 
buena condición física: una vereda abierta en un terreno 
accidentado que, 100 metros cerro arriba, conduce a una 
pequeña construcción provista de una cocina desvencija-
da y dos cuartos encementados que fueron proyectados 
como pie de casa pero que por falta de recursos así se que-
daron. 

Cuenta con orgullo que para ganarse “el peso” ha traba-
jado toda su vida en la elaboración del rebozo, oficio al que 
debió acogerse porque no tuvo oportunidad de “conocer las 
letras” pero el que ya heredó a una de sus hijas.

El terrible sueño 
de la miseria
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Doña Amparo tuvo nueve hi-

jos, dos de ellos murieron porque 
cuando enfermaron careció del di-
nero necesario para curarlos. 

Cuando se le insiste, en tono de 
chanza, sobre su posible parentes-
co con el mandatario estatal, sin 
reírse y seria, quizás triste o de-
cepcionada, responde que este se-
ñor nunca la ha ayudado, ni como 
pariente ni como funcionario. “Es 
más, ni nos conoce”.

La cocina, en torno a la cual 
crecieron sus hijos y donde cuece 
tortillas y prepara frijoles sazona-
dos con rabos de cebollas, es de 
plástico y varas. Los dos cuartos, 
aunque diminutos, están en mejor 
estado porque son de losa, los fi-
nanció su hijo mayor, quien traba-
ja en “el otro lado”.

La construcción de las piezas re-
sultó más cara de lo que debía haber 
costado, porque para llevar a medio 
cerro los materiales tuvo que pagar 
un flete a “lomo de cristiano” que 
elevó el precio final de los ladrillos, 

el cemento y la varilla.
Pero presume: “aquí, en mi ca-

sita, al menos ya no hay goteras 
como en la cocina”. 

Otra de las secuelas de la mise-
ria que asuela a San José Chalmi-
ta es el alto grado de alcoholismo. 
Esta misma mujer lo sufre por  
partida doble y de manera hirien-
te: desde hace cinco años su hijo 
José, junto con otros chamacos 
de la comunidad, vive en penum-
bras por efecto del “amargo”: un 
mezcal producido en la localidad 
combinado con una infusión co-
lorante.

Denuncia el mismo mal en su 
esposo, Vicente Sánchez, quien 
“se tiró al vicio” y le dejó la respon-
sabilidad de sacar sola adelante a 
sus hijos, en particular a Alejandra 
y a Raquel, las más pequeñas. Des-
pués de que termine la secundaria 
esta última seguirá con la tradi-
ción de la familia: la elaboración 
de rebozos.

De sus dos “cargas” etílicas re-

conoce, sin embargo, que “son 
buenos trabajadores…”pero sólo 
cuando andan en su juicio.

Mal endémico
Pero así como la situación de 
doña Amparo y de su familia 
es apremiante, la del resto de 
la comunidad no es distinta. 
Don José Cañedo Sánchez tiene 
83 años de edad, también “vividos 
todos” en Chalmita.

Recuerda que en su infancia 
para ir a Tenancingo tenía que 
salir con su padre a las cinco de la 
mañana y regresar a las nueve de 
la noche. La única alternativa que 
tenían para vender algo o comprar 
en el centro del municipio era ca-
minar todo el día. 

Toda su vida la ha dedicado al 

campo y siempre lo ha trabaja-
do de un modo artesanal, porque 
aquí la modernidad no sirve. “A 
pura fuerza trabajamos con el aza-
dón, pues los terrenos son muy 
inclinados y sólo hay piedras; no 
se puede utilizar la yunta, menos 
maquinaria. Así nomás sacamos 
para irla pasando”. 

Su esposa, Ausencia Piña, con 
quien lleva casado 60 años, dice que 
todos los gobernantes que los han 
visitado en campañas electorales les 
han prometido llevarles agua pota-
ble y encementar los 17 kilómetros 
que los separan de la comunidad más 
cercana, pues  los habitantes sólo 
tienen dos alternativas para salir  
de San José Chalmita: caminar hora 
y media o pagar 150 pesos a un co-
che particular que da servicio de 

taxi y cuyo servicio es muy irregular 
por la lejanía de la comunidad.

Las mujeres de Chalmita pare-
cen no tener más futuro que se-
guir dedicándose a hacer rebozos 
y los hombres a practicar la agri-
cultura artesanal o a migrar a Es-
tados Unidos, las únicas opciones 
que tienen para sobrevivir porque 
carecen de los apoyos de los tres 
niveles de gobierno que otras co-
munidades tienen.

Por ello, la mayoría de los habi-
tantes de la comunidad se debate 
entre la pobreza y la esperanza re-
mota de que algún día puedan des-
pertar de este sueño que describen 
como una “terrible pesadilla”.

Una pesadilla que la naturaleza 
de San José Chalmita extrema con 
la abundancia de lomas pedrego-

Las mujeres de 
Chalmita parecen 
no tener más futuro 
que seguir dedicán-
dose a hacer rebo-
zos y los hombres 
a practicar la agri-
cultura artesanal o 
a migrar a Estados 
Unidos, las únicas 
opciones que tie-
nen para sobrevivir 
porque carecen de 
los apoyos de los 
tres niveles de go-
bierno que otras co-
munidades tienen.
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San José Chalmita, cerca de la riqueza pero sumido en la marginación.

Don José Cañedo, 83 años y trabaja como siempre desde los  cinco.
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sas donde el cultivo del maíz y el frijol, las dos mara-
villosas plantas mexicanas, apenas pueden prodigar-
les cosechas para el autoconsumo de las 500 familias 
de la comunidad. 

Zumpahuacán en
la misma situación
Los habitantes de Zumpahuacán, municipio conside-
rado dentro de los 10 más pobres de la entidad, ofre-
ce un panorama similar.

Quienes viven en la comunidad Llano del Copal 
se describen igualmente con un tren de vida pelia-
gudo, “trabajando y sufriendo”, pues “ni siquiera el 
gobierno local nos apoya en nada”. Viven a la “buena 
de Dios” porque cuando llueve la tierra es un loda-
zal y cuando hay sequía es imposible sembrar porque 
“nada se produce”. 

Una de las demandas más importantes de la co-
munidad es la instalación de la red del drenaje, pues 
las fosas sépticas se saturan en periodo de lluvias, las 
calles se convierten en foco de infección y ninguna 
autoridad “se apiada” de sus peticiones de ayuda. 

“Somos muy tontos por no exigir lo que nos toca”, 
reconoce doña Francisca Rosales, dedicada a la agri-
cultura de temporal. El comentario lo reafirma su 
hija Guadalupe Nieto.

¿Otra pariente
 del gobernador? 
“La verdad no sé, pero si así fuera, ¿de qué nos sir-
ve?”.

El caso de doña Josefina Torres Casanova, del ba-
rrio La Ascensión, es aún más difícil. Ella y su fami-

Artemio González, profesor jubi-
lado que ahora se dedica a criar vacas, 
considera que las cosas pueden cam-
biar radicalmente mediante la orga-
nización comunitaria, en particular 
de los campesinos. Tanta confianza 
le tiene a esta estrategia que junto 
con campesinos de Zumpahuacán 
lograron que el gobierno del Estado 
les apoyara con un tractor.

Le solicitaron al alcalde Miguel 
Ángel Vázquez Avendaño un mo-
lino para procesar zacate con el 
tractor. Abril fue el plazo pactado 
para entregarlo, pero después de 
tres meses de esperar el aparato no 
les ha llegado y el presidente mu-
nicipal no los recibe en audiencia.
Aún así, Artemio González presu-
me que el tractor los ayudará mu-
cho para explotar mejor la tierra, 
aunque está convencido de que el 
trabajo manual del campesino es 
“más barato que los tractores de 
los caciques”.

Prosperidad efímera
El maestro Artemio, como todo 

el pueblo lo conoce, dice que a pe-
sar de que se dejan ver algunas 
casas en buenas condiciones en el 
centro del municipio, ello se debe 
a la gente que ha emigrado a Esta-

dos Unidos. Pero considera que un 
fenómeno amenaza esta prosperi-
dad efímera: 

“No hay empleo, en Estados 
Unidos ya les está yendo mal; la 
gente se está regresando y aquí 
tampoco hay fuentes de ingre-
so”.

Informa que a los campesi-
nos que se dedican al novedo-
so cultivo de fresa les fue mal 
en el ciclo agrícola pasado, los 
tres meses que tenían para co-
sechar (diciembre 2008, y ene-
ro y febrero de 2009), las llu-

vias fueron tan intensas que 
echaron a perder la siembra. 
Para llegar a Tenancingo y a 
Zumpahuacán hay que atravesar, 
con rumbo a Morelos viniendo 
de Toluca, hermosos paisajes 
desplegados en torno a una ca-
rretera tapizada con anuncios 
espectaculares y pintas que for-
man parte de una enorme cam-
paña publicitaria emprendida 
por el gobierno del estado y sus 
municipios.

Los anuncios  dicen que insti-
tucionalmente se está trabajan-
do para erradicar la pobreza. San 
José Chalmita, en Tenancingo, y 
Llano del Copal y La Ascención, en  
Zumpahuacán, demuestran pal-
mariamente otra realidad.

Las familias rurales desampara-
das saben que hay quienes, desde 
Toluca y el Distrito Federal, deben 
ocuparse de ellas, pero no registran 
ningún cambio favorable. 

“Estamos tan lejos que a lo me-
jor ni saben que existimos”, razo-
na doña Amparo Nieto Velázquez, 
la posible parienta de un funcio-
nario público estatal que podría 
ser la llave mágica para que San 
José Chalmita salga del anonima-
to y del descuido social.

lia ni siquiera tienen terreno en dónde sembrar, por 
lo que se ven obligadas a rentar un pedazo de tierra 
para trabajarlo y que les dé de comer. 

La renta de ese “pedacito” les cuesta hasta 2 mil pe-
sos por temporada. “Estamos a la suerte, porque cuan-
do la cosecha no es buena, de todos modos tenemos que 
pagar la renta. Lo peor es que quedamos endeudados y 
sin tener qué comer”.

Quienes viven en 
la comunidad Lla-

no del Copal se 
describen igual-

mente con un tren 
de vida peliagudo, 
“trabajando y su-
friendo”, pues “ni 
siquiera el gobier-
no local nos apoya 

en nada”.

Con la inauguración del puente vial que une Vialidad de la Barranca 
con el acceso a la Autopista Chamapa-Lechería, respondemos 
al compromiso de mejorar la infraestructura urbana con nuevas 
vialidades, puentes y deprimidos en la zona poniente del Valle de 
México, con obras integrales para reducir tiempos de traslados, 
disminuir emisiones contaminantes, elevar la calidad de vida y 
aumentar la plusvalía de la zona, coincidieron en señalar el secretario 
de Comunicaciones y Transportes del Estado de México, Gerardo 
Ruiz Esparza y el Alcalde de Huixquilucan, Alfredo Del Mazo.

Ambos funcionarios destacaron que la inversión conjunta que se 
hace en Huixquilucan entre recursos de los tres niveles de gobierno 
y los impactos de desarrolladores inmobiliarios, superará este año 
los mil millones de pesos e involucra tres puentes, tres deprimidos, 
pavimentaciones, repavimentaciones y adecuaciones viales.

INAUGURAN PUENTE VIAL EN HUIXQUILUCAN PARA AGILIZAR MOVILIDAD VEHICULAR

Huixquilucan, Estado de México
Estado de México
Naucalpan, 

MÁS OBRAS Y MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS

Azucena Olivares
Presidenta municipal

37 unidades para recolección de basura 

800 uniformes de trabajo al personal de la Dirección General de Servicios Públicos

“Los servicios públicos son el área 
más importante, pues de ello depende 
dignificar el entorno en que habitamos”.

Además, en gira de trabajo, inició diversas obras de beneficio social en 
las que se invertirá un monto de casi 50 millones de pesos 
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Mujeres de Chalmita. Su futuro, tejer rebozos.



Impulsar la producción y comercialización de plantas endémicas 
del estado de Puebla, y colocarlas como una alternativa 
productiva para los agricultores menos favorecidos, son los 
propósitos de la investigación dirigida por Claudia Santacruz 
Vázquez, investigadora de la Facultad de Ingeniería Química de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

La entidad cuenta con 900 especies endémicas concentradas 
principalmente en la biósfera Tehuacán-Cuicatlán y en Zapotitlán 
Salinas cuyas propiedades alimenticias, medicinales o de ornato, 
así como conservadores o pigmentos, pueden ser industrializados 
y aprovechados comercialmente en el mercado nacional e 
internacional. 

De ahí el interés de Santacruz Vázquez por emprender el 
proyecto Innovación en los sistemas de producción, manejo 
y comercialización de productos endémicos del Estado de 
Puebla, con el apoyo del Fondo Mixto (Fomix), del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y del gobierno 
del Estado. 

Si bien el estudio, financiado por ese organismo con 782 
mil pesos, pretende que la producción de plantas endémicas 
sea una opción económica para el campo poblano, sin duda, 
destaca también por su contribución al rescate y conservación 
de la biodiversidad en el estado. 

De acuerdo con la investigadora, aunque ya existe apoyo 
para hacer competitivas ciertas cadenas agrícolas de productos 
como el frijol, maíz, nopal, tuna, hortalizas, jamaica y amaranto, 
entre otros, en diferentes zonas de la entidad, aún es incipiente 

Busca proyecto industrializar
plantas endémicas de Puebla 

•Se estima que el estado posee 900 especies endémicas. 
•Su producción y comercialización, una alternativa económica. 

el fomento de este tipo de cultivos, los cuales pueden tener un 
elevado potencial comercial. 

Cultivos como el mezquite, garambullo, neem y la quiotilla, 
así como algunos tipos de cactáceas y la biznaga son especies 
originarias con un gran valor, lo que significa un área de 
oportunidad para su producción y comercialización. 

Como ejemplo del potencial que tienen los cultivos originarios, 
la experta mencionó el caso de la stevia, una planta endémica 
de Colombia con propiedades de edulcorante, bajo en calorías, 
que tiene diferentes aplicaciones en la industria alimenticia y 
farmacéutica. Organismos como la National Aeronautics and 
Space Administration (NASA) han demandado productos a 
partir de la stevia. 

“Esta misma situación podría repetirse en nuestro estado 
donde por conocimientos ancestrales trasmitidos por varias 
generaciones, se sabe de plantas útiles en el tratamiento de 
algunas enfermedades, con propiedades nutricionales o que 
poseen ciertos ingredientes activos que pueden explotarse 
industrialmente”, subrayó. 

Para la investigadora, el proyecto contribuirá al desarrollo 
económico de sectores marginados en el campo poblano, por 
ejemplo en zonas áridas, donde se puede fomentar la siembra de 
productos originarios. 
A partir de la investigación, a desarrollarse en dos años, agregó 
Santacruz Vázquez, se pretende promover la integración 
de organizaciones campesinas, apoyadas por el sector 
gubernamental, dedicadas a la producción de esos cultivos.

PERFIL DE LA INVESTIGADORA

Cultivo Nombre 
científico Sitios de producción Utilidad 

Mezquite Prosopis 
laevigata 

Tehuacán: Coxcatlán. 

Tzicatlacoyan, Tecali, San Diego La Mesa, 
Tochimiltzingo, 

Acteopan, Atzizihuacan, Cohuecan, 
Huaquechula, Tilapa, 

Tlapanalá, Tochimilco, Chietla, Atzala, Izúcar de 
Matamoros, Xochiltec, Teopantlán, Coatzingo, 
Ahuatlán, Cohetzala, Acatlán, Tlacotepec de 
Benito Juárez. 

Tecamachalco, Yehualtepec, Hixcolotla, San 
Juan Atzompa, Santa Catarina, 

Tlaltempan, San Antonio Cañada, Altepexi, 
Chapulco, San José Miahuatlán, Ajalpan. 

•La semilla se utiliza para mermeladas y 
vino, 

harinas y bebidas fermentadas. 

•Funciona como purgante; tiene acción 

antibacterial contra Sthaphylococcus aerus y 
Scherichia coli. 

•Enfermedades de los ojos. 

Garambullo Myirtillocactus 
geometrizans 

Tehuacán, Zapotitlán Salinas, Tepexi de 
Rodríguez, Tepanco de López, Caltepec. 
Tehuacan, San Antonio Cañada, Chigmecatitlán, 
Atexcal, Coyotepec, Mixtla, Santa Inés 
Ahuatempan, Altepexi, Coyomeapan, Jopala, 
Yehualtepec, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, 

Los Reyes de Juárez. 

Izúcar de Matamoros, Toltolepec de Guerrero, 
Tehuitzingo, 

Acatlán de Osorio, Xayacatlán de Bravo, San 
Miguel Ixitlán, Tecomatlán. 

Petlalcingo, Chila de las Flores, San Pedro 
Yeloixtlahuaca, 

Epatlán, Chila de la Sal, Piaxtla, Ahuehuetitla, 
San Pablo Anicano. 

Cholula, Atlixco, Acteopan. 

•Puede industrializarse en refrescos y 
mermeladas. 

•Posee alto contenido en fibra que mejora el 
funcionamiento intestinal. 

•Controla diabetes y enfermedades renales. 

•Su pigmento puede utilizarse como 
colorante por su contenido de betalaínas. 

Neem Azadirachta 
indica 

Huauchinango, Venustiano Carranza. 

Tehuacán: Tochtepec, Tepexi de Rodríguez, 
Ixcaquixtla, 

Huatlatlauca, Eloxochitlán. 

Izúcar de Matamoros, Tecomatlán, Acatlán de 
Osorio, 

Tehuitzingo, Piaxtla, San Pedro Yeloixtlahuaca. 

•Aceites, suplementos alimenticios. 

•Es rico en hidratos de carbono y al menos 
diez variedades de aminoácidos, calcio y 
otros minerales. 

•Se usa como anticéptico, antifebriles, 
antiflamatorios, antivirales y fungicida. 

•Controla psoriasis, diabetes, sida, cáncer, 
herpes, alergias, úlceras y malaria. 

Quiotilla Escontria 
chiotilla 

Huauchinango, Tehuacán, Tecamachalco, 
Izúcar de Matamoros, Petlalcingo, Zapotitlán 
Salinas, Mixteca poblana. 

•Rico en vitaminas A, B, Ba, minerales y 
proteínas. 

•Tiene propiedades antioxidantes. 

•Disminuye el riesgo de padecer cáncer de 
pulmón, esófago y estómago. 

  

•Licenciatura en Ingeniería Química. 
•Maestría en Ciencias en Ingeniería en Alimentos en 1997 en la Universidad de las 
Américas-Puebla. 
•Doctorado en Ciencias en Ingeniería de Alimentos en la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
•Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
•Forma parte del Padrón de Investigadores VIEP-BUAP y de la Red Institucional de 
Investigadores del Estado de Puebla. 
•Responsable del Cuerpo Académico de Operaciones y Procesos en Alimentos. 
•Autora y coautora de más de 10 artículos científicos en revistas arbitradas de prestigio 
nacional e internacional. 
•Escribió algunos libros en el área de conservación de alimentos y ha participado en 
proyectos de innovación y transferencia de tecnología. 
•Sus áreas de investigación son: microestructura y funcionalidad de alimentos y 
su caracterización fisicoquímica, e ingeniería y tecnología en el procesamiento de 
alimentos. 
•Correo electrónico: clausanva@ yahoo.com.mx

Claudia Santacruz Vázquez

ESPECIES ENDÉMICAS 
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alienta a los 
secuestradores

Como dije en un ar-
tículo reciente, un 
grupito de gente 
radicalizada, más 
por ignorancia y 
fanatismo laico que 

por razones políticas e ideológicas 
racionalmente comprensibles, lle-
varon a la población de San Juan 
Mixtepec, en la Mixteca Alta oaxa-
queña, a secuestrar a un grupo de 
casi 40 campesinos indígenas, 
oriundos de la pequeña localidad 
de Buena Vista, del municipio de 
Santo Domingo Yosoñama, como 
“medida de presión” para resolver 
un litigio agrario sobre unas mil 
800 Ha. que viene, como también 
dije, desde los tiempos anteriores 
a la colonia. Los campesinos así 
privados de su libertad, de manera 
absolutamente arbitraria e ilegal, 
cumplen ya 64 días en cautiverio 
sin que nadie (salvo sus conveci-
nos, familiares y el Movimiento 
Antorchista de Oaxaca) se ocupe 
de hacer algo efectivo por ellos. 
En esta pasividad y tolerancia irri-
tantes con quienes quebrantan 

de modo tan flagrante el tan lle-
vado y traído Estado de Derecho 
en que supuestamente vivimos, 
se destaca el propio gobierno del 
estado cuyos funcionarios encar-
gados de garantizar la tranquili-
dad pública y la seguridad de las 
personas, se niegan a aplicar la ley 
alegando que ello implica el riesgo 
de un “conflicto mayor”. Y allí se 
quedan, inmóviles e inactivos en 
sus tranquilas y seguras oficinas 
en la ciudad de Oaxaca, mientras 
los secuestrados y sus familias pa-
gan las brutales consecuencias de 
tal impotencia, real o fingida, de 
quienes detentan el monopolio de 
la fuerza pública.

Hoy vuelvo a ocuparme del caso 
porque hay algo nuevo. Resulta que 
el lunes 2 de agosto de los corrien-
tes, la prensa oaxaqueña dio la no-
ticia de que, el día anterior, dos de 
los campesinos secuestrados por 
los salvajes “líderes” de Mixtepec 
fueron liberados y “entregados a 
un subsecretario de Gobierno”, 
quien acudió, con la obsecuencia 
de un humilde servidor, hasta la 

de aplaudir la generosidad de sus 
dirigentes.

Pues bien, todo esto es una gro-
tesca distorsión de los hechos, una 
descarada mentira cuyo propósito 
es limpiar y maquillar la imagen 
de los delincuentes de Mixtepec. 
Se oculta, en primer término, que 
la cacareada “liberación” no fue, 
de ninguna manera, gratuita ni 
voluntaria, sino algo obligado por 
el grave deterioro de la salud de 
los liberados que, como lo prueba 
su edad, son dos ancianos cuya sa-
lud se ha resentido por las infames 
condiciones de su cautiverio. Los 
hipócritas secuestradores tuvieron 
miedo de que se les murieran en 
las manos y por eso los “entrega-
ron”, cierto que en un evento tea-
tral para sacarle provecho político 
a lo inevitable. Se omite aclarar, en 
segundo término, que los “2 mil 
testigos” son gente que, a fuerza o 
por voluntad, está sometida a los 
feroces fanáticos que los lideran, 
es decir, que se trata de masas sin 
voluntad ni independencia de opi-
nión y cuyo testimonio, por tanto, 
carece de toda validez. No fueron 
“testigos” sino comparsas, simple 
decorado para el lucimiento tea-
tral de sus “dirigentes”. En tercer 
lugar, también se omite precisar 
que la “convocatoria al diálogo” es 
poco menos que una nueva agre-
sión a la parte agredida, pues se le 

pone como condición que asistan 
“solos”, es decir, sin la asesoría ni 
apoyo “de organizaciones políti-
cas” (léase Antorcha Campesina), 
mientras ellos, los convocantes, 
se reservan el derecho de integrar 
su representación como se les pe-
gue la gana. Eso sin mencionar el 
absurdo que supone negociar con 
una pistola en la sien, es decir,  
con los 33 campesinos todavía en 
poder de la contraparte.

Y el chícharo que le faltaba a la 
olla: resulta que la tal convocatoria 
y las “condiciones” de los secues-
tradores les fueron comunicadas 
al Comité Estatal Antorchista de 
Oaxaca, nada menos que por el se-
ñor secretario general de Gobier-
no, el cual, disimulada pero clara-
mente, le dio a entender que ellos 
(el gobierno) están de acuerdo con 
esa “iniciativa de paz” y les aconse-
jaba que “lo pensaran bien” antes 
de dar su respuesta. Así queda ex-
plicada la inacción gubernamental 
para liberar a los secuestrados, la 
falacia de los argumentos esgrimi-
dos para no aplicar la ley y la so-
berbia con que actúa la pandilla de 
Mixtepec. Parece que al gobierno 
de Oaxaca ya sólo le falta propo-
ner que los nombres de esos cri-
minales sean inscritos con letra de 
oro en el Congreso del estado de 
Oaxaca, cuna del gran patricio don 
Benito Juárez García.  

guardia de los secuestradores (y 
convocado por ellos) para “hacer-
se cargo” de los labriegos dejados 
en libertad. Pero la novedad no 
reside sólo aquí. Sorprende, ade-
más, la absoluta unanimidad del 
enfoque y el tratamiento mediáti-
co que se dio a la “noticia”, unani-
midad que llegó hasta los mismos 
términos en que está redactada   
la nota. Tal coincidencia, como lo 
sabe bien quienquiera que esté un 
poco familiarizado con los usos de 
nuestra prensa diaria, sólo admi-
te una explicación: que se trata de 
un boletín enviado a los medios 
por alguien con el poder suficiente 
para garantizar su publicación. En 
pocas palabras, se trata de un bo-
letín salido de la oficina de prensa 
del gobierno de Oaxaca.

Ahora bien, ¿qué dice la nota? 
Tras informar que fueron libe-
rados dos campesinos del total 
de 35 que aún permanecían se-
cuestrados en Mixtepec (uno de 
60 y otro de 65 años), se afirma 
a continuación que se trata de 
un “gesto conciliador” de los se-
cuestradores, una prueba de su 
voluntad para resolver el litigio 
en términos amistosos, pacíficos, 
y en seguida se subraya que esos 
mismos delincuentes “de buena 
fe”, están emplazando a las auto-
ridades de Yosoñama para instalar 
una mesa de negociaciones, “en 
un lugar neutral”, para el martes 
3 de los corrientes. Para que nadie 
dude de la veracidad de la referida 
nota, ni de las “buenas intencio-
nes negociadoras” de los de Mix-
tepec, se agrega que el evento de 
entrega de los rehenes fue público; 
que tuvo por testigos a más de 2 
mil ciudadanos convocados para el 
efecto en la plaza municipal, mis-
mos que tuvieron la oportunidad 

La cacareada “liberación” no fue gratuita ni volunta-
ria, sino algo obligado por el grave deterioro de la sa-

lud de los liberados que, como lo prueba su edad, son 
dos ancianos cuya salud se ha resentido por las infames 
condiciones de su cautiverio. Los hipócritas secuestradores 
tuvieron miedo de que se les murieran en las manos y por 
eso los “entregaron”, cierto que en un evento teatral para 
sacarle provecho político a lo inevitable.

aquiLes córdova Morán
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de accidentes viales

De acuerdo con 
información de 
la Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS), 
publicada el 21 

de septiembre del año pasado, 
México ocupa el séptimo lugar 
mundial en accidentes viales; se-
gún Roy Rojas Vargaz, asesor de la 
OMS, anualmente mueren 20 mil 
personas por ese motivo. El hecho 
implica no sólo pérdidas en vidas 
humanas o destrucción de vehícu-
los, sino secuelas en salud de las 
personas y gastos, muchas veces 
de por vida. Pero atrás de todo hay 
una causa. 

Nuestro parque vehicular (23.4 
millones, de los cuales 53.8 por 
ciento son automóviles) es cada 
vez más viejo, lo cual eleva la pro-
pensión a accidentes: la edad pro-
medio era en 2007 de 15.24 años; 
en 2008 de 16.3, y en 2009, de 18, 
elevada por los carros regulariza-
dos, pues la edad de los adquiridos 
legalmente aquí es 12.9 (Melgar y 
Asociados, “Estadística de la Po-

blación de Vehículos en México 
2009”). Esto contrasta con el capi-
talismo avanzado: en los Estados 
Unidos, la edad promedio en 2007 
era de sólo seis años. A esta ten-
dencia ha contribuido la apertura 
de nuestro mercado a los carros 
de desecho de Estados Unidos, 
lo cual nos convierte en basure-
ro automotriz, expresión ésta de 
nuestra calidad de país atrasado. 
Asimismo, ello es indicador, en el 
fondo, de nuestros bajos niveles 
de ingreso, que nos obligan a com-
prar carros viejos, por baratos.   

Por otra parte, en México y en 
el mundo, el parque vehicular está 
aumentando. Aquí, entre 2008 y 
2009 aumentó en 1.6 millones de 
vehículos, y empresas especiali-
zadas estiman que en 2015 habrá 
33.9 millones. Según Félix Rojas, 
Director General del Sistema de 
Información del Sector Automo-
tor Mexicano (Sisam): “No hay 
otro país en el mundo que haya 
crecido tanto en población de au-
tos como México, tanto nuevos 
como usados”. Según la consultora 

alemana R. Polk, este año circulan 
en todo el mundo mil millones de 
vehículos, y tan sólo en 2007 se 
produjeron 73 millones, un ejem-
plo elocuente de la economía de 
mercado, cuyo propósito central 
es la máxima ganancia posible, 
vendiendo lo más posible. En el 
mundo, bajo el imperio de la in-
dustria automotriz, las ciudades 
están siendo diseñadas para auto-
movilistas, dejando a los peatones 
literalmente “acorralados”, como 
ciudadanos de segunda, que han 
de vivir permanentemente a la de-
fensiva.

Al alarmante número de acci-
dentes que ocurren en México, 
contribuyen, además, otros fac-
tores, como el desastroso estado 
físico de nuestra red carretera. No 
se invierte lo suficiente en su me-
joramiento, y los automovilistas 
han de conducir en condiciones 
de muy alto riesgo. Según la SCT: 
“Todavía no cumplen nuestras ca-
rreteras los estándares internacio-
nales…” (Arturo Monforte Ocam-
po, encargado de la Dirección de 
Conservación de Carreteras). Un 
estudio del Senado indica que el 
35 por ciento de la infraestructura 
carretera está en malas condicio-

nes y necesita de mantenimiento 
mayor o, de plano, reconstrucción. 
La razón es clara: el gobierno no 
está realizando la labor de mante-
nimiento apropiada, como no sea 
a las autopistas de cuota, y ésas, 
porque son negocio; carreteras 
libres y caminos vecinales se en-
cuentran en una lamentable situa-
ción de abandono. Añádase a ello 
que, debido a la corrupción impe-
rante, muchas se construyen sin 
atender las especificaciones técni-
cas, por lo que muy pronto se des-
truyen y quedan intransitables.

Otro factor derivado de nuestro 
carácter de país capitalista atrasa-
do, que coadyuva al elevado índice 
de accidentes, es la sobreexplota-
ción laboral. Los operadores de 
autobuses y de camiones de carga 
trabajan jornadas extenuantes, 
que los exponen a mayores ries-
gos. Muchos se ven obligados a in-
gerir sus alimentos al tiempo que 
van conduciendo, o a consumir 
bebidas o sustancias estimulan-
tes para mantenerse despiertos y 
vencer así el cansancio, y cuando 
chocan o se vuelcan, siempre se 
oye decir a autoridades, empresa-
rios y medios, que se trató de una 
“falla humana”. Así, el sistema se 

libera de responsabilidad culpan-
do al trabajador.

En las ciudades, el interés de 
los empresarios del transporte 
también fomenta los accidentes. 
Los conductores imprimen velo-
cidades excesivas al buscar “ganar 
pasaje”, o bien sobrecargan las 
unidades, haciendo más difícil la 
conducción y elevando el riesgo. 
Se sabe que en el Valle de México, 
donde circulan diariamente 3.5 
millones de carros, hay empresa-
rios que poseen entre 3 mil 500 y 
hasta 5 mil unidades, y gozan de 
impunidad comprada para que 
sus vehículos rebasen límites de 
velocidad o violen las reglas, con 
la consiguiente elevación del ries-
go, obviamente, contando con la 
complicidad de las corporaciones 
de tránsito. Además, gracias a la 
corrupción, las licencias de mane-
jo pueden ser expedidas sin mayor 
control en materia de experiencia 
y conocimiento. Sin duda alguna, 
el bajo nivel educativo es también 
un factor importante en los acci-
dentes. Un pueblo más educado 
sería más ordenado, humano y 
prudente, y ello se notaría tam-
bién en calles y carreteras.

En resumen, las condiciones 
que explican el incremento de ac-
cidentes, tienen todas en común: 
el imperio de los intereses de las 
empresas; el de la máxima ganan-
cia, sobre la seguridad y tranqui-
lidad de las personas. Se pone de 
manifiesto, también, el carácter 
atrasado de nuestro capitalismo, y 
un gobierno subordinado a los in-
tereses de las grandes corporacio-
nes. No es, pues, casual, que ande-
mos rondando ya el campeonato 
mundial en accidentes viales.

El gobierno no está realizando la labor 
de mantenimiento apropiada, como no 

sea a las autopistas de cuota, y ésas, por-
que son negocio; carreteras libres y caminos 
vecinales se encuentran en una lamentable 
situación de abandono. Añádase a ello que, 
debido a la corrupción imperante... ap
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Este domingo 25 de 
julio del año en cur-
so, presentaron el 
Examen Nacional 
de Conocimientos 
y Habilidades Do-

centes 2010-2011 un total de 151 
mil 668 profesores con el propó-
sito de concursar por una de las 
22 mil 546 plazas, y también por 
alguna(s) de las 119 mil 883 horas 
que en total “beneficiarán” a unos 
32 mil 536 docentes, es decir, a 
sólo el 21.45 por ciento del total 
de aspirantes. 

Los resultados del examen po-
demos calificarlos de francamente 
desastrosos, pues el 75 por ciento 
de los participantes obtuvo una 
calificación reprobatoria y el pro-
medio general del grupo en su 
conjunto fue de 5.4 (cinco punto 
cuatro). 

Pues a pesar de estos malísimos 
resultados, el secretario de Educa-
ción, Alonso Lujambio, calificó la 
prueba como un “éxito rotundo” 
y que “andábamos buscando 32 
mil 500 buenos maestros y encon-
tramos 39 mil buenos maestros”. 
Dijo también: “sabemos que te-
nemos dilemas en la formación 
continua de maestros y también 
con la formación de los que en las 
escuelas normales se están prepa-
rando para entrar al magisterio”.

Este examen vuelve a poner al 

desnudo lo que ya se sabía, que 
habíamos dicho en otras colabo-
raciones y no sólo su servidor; 
sino otros analistas cuya valiente 
pluma plasma sus ideas en las pá-
ginas contiguas de esta misma re-
vista: que los educadores no están 
educados, pero que el gobierno no 
tiene intenciones serias por cam-
biar el estado de las cosas y, peor 
aun, que hacen del problema de la 
mala formación del profesor res-
ponsabilidad entera del maestro 
mismo y no del sistema educativo 
en su conjunto, y menos del siste-
ma capitalista mexicano: las defi-
ciencias académicas del profesora-
do en México son responsabilidad 
única y exclusiva del maestro; las 
autoridades educativas pueden, 
en tanto, “lavarse las manos”. 

En el sistema capitalista mo-
derno, el individualismo, el egoís-
mo, el afán de lucro, la ley del más 
fuerte (conocida también como 
“darwinismo social”), conforman 
la medula de la sociedad; y, por lo 
mismo, el régimen que todo in-
dividuo debe seguir; quien no se 
avenga a esas circunstancias esta-
rá condenado al fracaso y a la de-
rrota moral e intelectual; será un 
looser (perdedor) y no podrá salir 
adelante ni escalará las montañas 
del éxito, pues por su propia culpa 
será derrotado. Esa filosofía están 
usando en contra de los maestros br
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para que lleguen a la conclusión de 
que su atraso, su falta de conoci-
mientos, su ignorancia, su incultu-
ra, su fracaso, etc., son culpa única 
y exclusivamente suyas; que si re-
probaron el examen, ello se debe a 
que son flojos, a que les hace falta 
dedicación, a que no le han “echa-
do ganas”, a que ven mucho televi-
sión y programas “chafas” que no 
les educan, que no estudian sufi-
cientemente, etc.; es decir, colocan 
los males en el propio individuo, 
quedando inmaculado el sistema 
capitalista en su conjunto. Esto es 
lo aparente; sin embargo, veamos 
el fondo. 

No podemos negar que hay algo 
de cierto en las sentencias del pá-
rrafo anterior, es decir, no pode-
mos ahora irnos al otro extremo 
y culpar única y exclusivamente al 
sistema de la incultura e imprepa-
ración de los docentes de nuestro 
país. Es cierto que la política edu-
cativa y los sistemas de enseñanza 
nacional corren a cargo del sistema 
y esta evaluación que se acaba de 
hacer a los profesores no muestra 
que estemos ante “dilemas”, sino 
ante una catástrofe del sistema 
educativo nacional; quedan al des-
cubierto la ineficacia del sistema y 
su incapacidad para producir cua-
dros académicos de nivel competi-
tivo, y todo ello se debe a la poca 
o nula preocupación de las autori-
dades por transformar de fondo la 
calidad educativa en la enseñanza. 
Somos malos copiadores de los sis-
temas de educación del extranjero 
y no hacemos un análisis sensato 
del perfil de profesionista ni del 
perfil de maestro que se requie-
ren; copiamos lo extranjero, como 
buenos malinchistas, sin hacer un 
análisis crítico de los planteamien-
tos educativos que nos imponen: 

el constructivismo, la educación 
por competencias, etc.

Ahora bien, qué puede pedir el 
sistema educativo mexicano de los 
maestros si les paga una miseria; si 
la capacidad adquisitiva de sus sa-
larios ha perdido el 70 por ciento 
desde los años 70 a la fecha; qué, si 
no les brinda cursos de verdadera 
actualización de los conocimientos 
y de la metodología de la enseñan-
za, en vez de gastar días y días en 
“explicar” las nuevas técnicas de 
enseñanza, aplicables a países de-
sarrollados, pero instrumentadas 
mecánicamente a nuestros países 
en vías de desarrollo.

Nuestro país pide a gritos una 
revolución educativa, en la cual se 
definan con claridad los perfiles 
de maestro, de alumno y padres de 
familia que se requieren; se defi-
nan, también, las líneas de acción 
que se seguirán para alcanzar los 
perfiles previamente trazados; se 
redefina la importancia del trabajo 
manual en la actividad educativa; 

se incluyan la cultura y el depor-
te de alta calidad que coadyuven a 
sensibilizar a los educandos y a los 
educadores; se revalore la prepa-
ración de los profesores y se pro-
mueva el “eros pedagógico” entre 
ellos; se remunere adecuadamente 
a los docentes para que se dedi-
quen, única y exclusivamente, a la 
labor educativa.

El problema consiste en que el 
sistema, dada la trama de intere-
ses creados y la necesidad impe-
riosa que existe de mantener el 
statu quo, no va a poner manos a 
la obra real y verdaderamente; al 
contrario, va a profundizar sus 
métodos basados en el individua-
lismo y a seguir haciendo exáme-
nes para dejar constancia, por esa 
vía, de que si el maestro no pasa, 
“es su culpa”. Hace falta, entonces, 
una nueva organización del ma-
gisterio: con nuevos propósitos; 
con nuevas estrategias y tácticas; 
con nuevos principios y objetivos 
precisos; con una nueva visión y, 
sobre todo, con un verdadero sen-
tido  por revolucionar a nuestro 
país. El sindicalismo mexicano es 
cómplice, pasivo o activo, de la si-
tuación que guarda la educación 
en México.

La educación positivista nos 
conquistó en los años 40 y derrotó 
a la educación socialista que alcan-
zó a formar maestros comprome-
tidos con su país, a los “apóstoles 
de la educación”; se requiere que 
una nueva casta de maestros, a la 
luz de los resultados reprobatorios 
del sistema educativo nacional, se 
ponga a la vanguardia y luche por 
transformar la educación con la 
idea de construir al hombre nue-
vo que México requiere, para el 
nuevo país que nuestros tiempos 
reclaman.

La educación po-
sitivista nos con-

quistó en los años 40 
y derrotó a la educación 
socialista que alcanzó a 
formar maestros com-
prometidos con su país, 
a los “apóstoles de la 
educación”; se requiere 
que una nueva casta de 
docentes se ponga a la 
vanguardia y luche por 
transformar la educa-
ción con la idea de cons-
truir al hombre nuevo.

brasiL acosta Peña
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Maternidad subrogada
En el mejor de los sentidos, la Asamblea Legisla-

tiva del Distrito Federal (ALDF) vuelve a conta-
minar a los congresos de los estados e, incluso, 

al Congreso de la Unión, para que comiencen a poner 
sobre la mesa de discusión y análisis temas contro-
vertidos: ahora el caso es la posibilidad de crear una 
Ley de Maternidad Subrogada, como en Reino Uni-
do, India, China, República Checa y parte de Estados 
Unidos, en donde destaca el caso de California.

Se apruebe o no una ley así, que permita y regule 
el llamado “vientre o útero de alquiler”, es sano que 
se diserte sobre estos temas, porque va dando madu-
rez al Estado mexicano y hasta obliga a informarse, 
aunque sea a una minoría de la ignorante mayoría de 
los legisladores federales y locales. Al menos tendrán 
que ir al diccionario o a Wikipedia, en Internet, para 
enterarse de qué se habla.

Hay que recordar que hace apenas un par de dé-
cadas era inconcebible hablar de salud reproductiva; 
que condón era una mala palabra; que el aborto era 
un tabú; que las uniones homosexuales eran concebi-
das casi como demoniacas. 

Hoy, se ha avanzado lento, pero se ha 
avanzado al fin, al menos para discutir 
estos asuntos. Hasta los panistas recal-
citrantes han tenido que dejar de lado 
sus dogmas y entrarle al debate, en mu-
chos casos.

Bueno, caray, hasta la Iglesia Ca-
tólica tiene que emitir siempre 

su retrógrada opinión sobre 
los asuntos, pero está obli-

gada a participar.
Aunque hay que recono-

cer que no todo en la ALDF 
es vanguardia, pues en mu-

chos de los casos polémicos 
-leyes para no fumadores, 

adultos mayores, interrupción 
legal del embarazo, matrimonios 

gay, por citar algunos-, los asam-
bleístas, de mayoría perredista, 

no hacen sino seguir una corriente internacional de 
derecho comparado.

Sin embargo, esa corriente de pensamiento y 
motivación legislativa ha permitido al país avanzar 
en muchos temas. Desde esa perspectiva, debemos 
reconocer que el Distrito Federal va a la cabeza en 
leyes, programas y legislación en un país en el que 
aún existen muchos conservadores y hasta orgullo-
sos herederos de los cristeros, como el habitante de 
Los Pinos.

Madres de alquiler
Las “madres alquiladas” son la única vía para que al-
gunas parejas se reproduzcan, ante la incapacidad de 
las mujeres de ser madres por algún problema en sus 
cuerpos, pero no es común.

En la “maternidad sustituida” una mujer ofrece 
su vientre para gestar el bebé de otra pareja, hasta el 
momento de su nacimiento; luego lo entrega y debe 
renunciar a cualquier derecho legal a cambio de un be-
neficio económico. 

En California, puede costar hasta 50 mil dólares, 
más los gastos. Esto eleva el procedimiento -que in-
cluye el hospital, hotel de hospedaje, médicos y has-
ta una agencia que medie entre la pareja y la “madre 
sustituta”-, hasta 100 mil dólares, de acuerdo con su 
legislación.

La intención de regularla en México es muy correc-
ta, se acabará con la clandestinidad que, de cualquier 
modo, dadas las dificultades que implica la prepara-
ción y los cuidados médicos que demanda, es prácti-
camente imposible que se dé. Además quien tiene los 
medios económicos, lo hará en países en que sí está 
permitido.

Una Ley de Maternidad Subrogada, sobre todo si se 
aprueba a nivel federal, lo único que busca es poner 
muy claras las reglas, para que no sólo el beneficio eco-
nómico sea el que determine un procedimiento así. 

En tanto, hoy, los más conservadores y los más li-
berales están ya discutiendo el tema, en estados re-
trógradas legislativamente, como Puebla o Querétaro. 
Bienvenido, entonces, el debate.

La prensa después del secuestro 
Lo normal es que los medios den noticias, no que 

lo sean. Sin embargo, en las últimas semanas, 
la prensa mexicana se ha colocado bajo el reflec-

tor. La razón es que el esfuerzo de varios periodistas 
por dar forma a una agenda que proteja su trabajo 
parece ir finalmente madurando.

De entrada, por el texto del lunes 2 de agosto -pre-
sente en medios impresos y electrónicos- con el que 
un grupo de periodistas de varios medios manda-
ron fundamentalmente tres mensajes: primero, que 
existe una solidaridad con los colegas de todo el país 
que en los últimos tiempos han sido víctimas de la 
violencia; segundo, el reconocimiento de que 
los medios son blanco del crimen orga-
nizado, unas veces de manera directa 
otras como objetivo de sus estrategias 
de comunicación.

Y, finalmente, la postura atípica con 
la que se admitió, ante los ojos de todo el 
mundo, que se requiere un trabajo de re-
flexión y coordinación para que la respuesta 
del periodismo ante las amenazas del crimen 
organizado no sea ni improvisada ni de mane-
ra aislada.

A partir de estas afirmaciones, lo que tendría 
que seguir es un compromiso con una serie de 
puntos, que en múltiples encuentros, intercambios 
de correos, pláticas de café y, recientemente, en textos 
publicados en diversos diarios, han ido definiéndose.  
Con ánimo de compartir esas discusiones destaco al-
gunos de los que me parecen más relevantes:

Encontrar mejores condiciones para el ejercicio del 
periodismo. Lo que va desde la capacitación de los re-
porteros para el trabajo en zonas de riesgo, hasta la 
revisión de las instituciones encargadas de velar por 
el respeto a su integridad física y profesional, como 
son las áreas en la Procuraduría, el Congreso de la 
Unión o la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos, dedicadas a estos temas.

La búsqueda de esquemas para impedir la censura 
del crimen organizado.

Desde acuerdos para la publicación simultánea 
y compartida por varios medios de aquellas no-
tas que sean incómodas para estos grupos, hasta 

el desarrollo de herramientas para tener una mejor 
y mayor cobertura del fenómeno. (Entre otras cosas, 
para recuperar el periodismo en aquellos estados en 
los que en los hechos ha desaparecido).

La construcción de criterios para el tratamiento de 
la violencia. Tener, por ejemplo, parámetros para sa-
ber qué hacer con los interrogatorios realizados por 
los narcos que son subidos a Internet, las llamadas 
narcomantas, pintas y ahora las amenazas de ataques 
terroristas. Definir con más transparencia los ele-
mentos para definir o no los actos de violencia con 
fines de propaganda como los decapitados, colgados, 
etc.

Discutir y adoptar políticas para la cobertura 
de secuestros. Desde los momentos en los que 

se puede y debe dar la información y en qué 
condiciones, hasta definir cuál sería la res-
puesta -de preferencia consensuada- si se 
repitiera un caso como el de la semana 
pasada en el que unos periodistas fueron 
usados por narcotraficantes para impo-
ner sus contenidos a los medios de comu-
nicación.
E, incluso, discutir los principios para 

cubrir la comunicación gubernamental para 
evitar que en la difusión de sus acciones se vulne-

ren los derechos de los presuntos responsables, que 
al paso del tiempo, y con mucha frecuencia, resultan 
inocentes aunque ya víctimas de juicios mediáticos o 
paralelos.

En cuáles de estos puntos se podrá avanzar depen-
derá, en buena medida, de que supere otro obstáculo 
que va más allá de este debate y que ya ha sido abor-
dado por periodistas como Salvador Camarena y Mi-
guel Ángel Granados Chapa, el recelo y las divisiones 
que existen entre los propios periodistas

Esperemos que esa etapa quede atrás para final-
mente entrar, de manera clara, a la discusión sobre 
estos temas, antes de que estalle la próxima crisis que 
nos haga olvidarnos del capítulo negro que vivimos 
el día en que cuatro periodistas fueron secuestrados 
para demandar como pago la transmisión de los con-
tenidos del narco en los medios nacionales. Que esa 
historia no quede como un anecdotario más.
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Un botín llamado: Cofetel
Internet, telefonía fija y celular) que la Cofetel está a  
punto de entregarle a cambio de una fuerte presencia 
mediática en el año 2012, año en que el PAN y el pro-
pio Calderón llegan con más derrotas e incertidum-
bres que triunfos.

Por ello, el PRI no está dispuesto a ceder lo que 
tanto dinero, en convenios publicitarios, les ha costa-
do estar a cuadro en cualquier tipo de programas  de 
televisión -véase el caso Peña Nieto-; la disputa por el 
sector y la silla de la Cofetel es tal que el pleito legal 
-hecho demanda en la PGR- por la elección de Mony 
de Swaan amenaza con llegar a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y al terreno mediático, luego de 
que el PRI ha empezado a coquetear con los golpea-
dos y excluidos por la Cofetel: Tv Azteca y Telmex.

Así que prepárese para ver cómo el PRI y el PAN 
buscan hacerse del negocio -perdón, del órgano re-
gular de las telecomunicaciones- que se perfila como 
quien inclinara  la balanza en unas elecciones presi-
denciales que ya empiezan a dar síntomas de que se-
rán “un peligro para México”, no en el sentido de los 
spots contra López Obrador, sino en el sentido de que 
acabarán por incrementar el abstencionismo ciuda-
dano ante la falta de propuestas, el absurdo golpeteo 
político y la gran faramalla mediática. 

Panistas y priístas están a la disputa del más pre-
ciado botín pre electoral: la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones (Cofetel); los primeros, 

han venido maniobrando desde la Presidencia de la 
República para colocar en diversos sectores claves a 
los funcionarios más serviciales -que no más eficien-
tes o preparados-, como es el caso de ahora presiden-
te de la Cofetel, Mony de Swaan.

Los segundos, buscan por la vía legislativa y jurí-
dica que la Cofetel no quede a manos de un “inex-
perimentado” funcionario que entre sus logros más 
destacados es ser amigo cercano de Felipe Calderón. 
El PRI quiere a la Cofetel para ellos; por eso, inter-
pusieron ante la PGR una denuncia de hechos por 
la probable “colusión de funcionarios”, cuestión que 
sólo pasa en el gobierno federal y no en los estados 
gobernados por el tricolor.

El punto es que los priístas arguyen que el nom-
bramiento de Mony de Swaan en la Cofetel viola el 
Artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes, en donde se establece que la designación hecha 
por el Presidente tiene que fincarse en el “destacado 
desempeño del seleccionado, las actividades profe-
sionales de servicio público o académicas relaciona-
das substancialmente con el sector”. 

¿Experiencia? Si medimos la experiencia en térmi-
nos de las designaciones que el presidente Calderón 
ha hecho en una de las secretarías y de los sectores 
gubernamentales en donde él ha elegido directa-
mente a los funcionarios podemos concluir que ese 
“concepto” brilla por su ausencia. Además, el tan ci-
tado, Mony de Swaan, en el tiempo que pasó con su 
jefe, Juan Molinar Horcasitas, como coordinador  de 
asesores de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), obtuvo la experiencia necesaria para 
entender el ABC -sin ofender al secretario- de cómo 
se arreglan las concesiones en el sector de las teleco-
municaciones es: a base de prebendas e intercambios 
políticos.

Justamente, por lo anterior, fue que Felipe Calde-
rón vio en él al gallo que le pondrá en “bandeja de 
plata” a Televisa el pastel digital (explotación del es-
pacio radioeléctrico de 1.7 Ghz para dar servicios de 
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México es un país joven que emergió del cuen-
co prodigioso de una vieja civilización que 
empezó a gestarse hace 7 u 8 mil años, cuya 

vigencia histórica duró 4 milenios: Mesoamérica. 
Una cultura que hizo aportaciones tan importantes 
para la historia de la humanidad como las que hicie-
ron Mesopotamia, Egipto, India, China y los Andes. 
Los tres alimentos básicos que han sustentado el de-
sarrollo del hombre moderno (trigo, arroz y maíz) 
fueron obra de estas civilizaciones.

Mesoamérica, creadora del maíz y de otras plan-
tas alimentarias y de uso industrial que continúan 

nutriendo al hombre en todo el orbe, existió en un 
territorio del continente que ahora ocupan seis o 

siete países hermanos: Belice, Costa Rica, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, México y al pare-

cer también Chiriquí, provincia de Panamá. 
En el norte estuvo delimitada, según el an-

tropólogo Paul Kirchhoff, por una línea curva 
que iba del río Pánuco (Tampico) al río Fuer-
tes, en la frontera de Sinaloa y Sonora, con 

ondulación descendente hacia Guanajuato, excluyen-
do de su área una parte importante de los territorios 
de este estado, San Luis Potosí, Aguascalientes, Du-
rango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamauli-
pas y Zacatecas, donde prevalecieron diversas nacio-
nes nómades conocidas como “chichimecas”. 

En Zacatecas, no obstante la etnogeografía de 
Mesoamérica, estuvo ubicada Chicomostoc, una de 
las grandes ciudades prehispánicas del centro-norte 
de México, de la que a inicios del segundo milenio de 
nuestra era (1000 d.C) partieron los futuros creado-
res de una decena de estados-naciones de lengua na-
hua en los valles de México, Tlaxcala, Puebla y Cuer-
navaca. Chicomostoc fue una de las tres presuntas 
sedes históricas de Aztlán, la mítica tierra de origen 
de los mexicas que fundaron México-Tenochtitlán en 
el siglo XIV. 

Kirchhoff, quien ideó el concepto Mesoamérica, 
formuló este mapa para diferenciar esa región cul-
tural de dos áreas territoriales del norte de América 
con desarrollo diferente o presumiblemente inferior: 

Estorias vrebes
ánGeL treJo

Mesoamérica
Una de las seis grandes culturas del mundo antiguo

Oasisamérica y Aridoamérica. Estas culturas se loca-
lizaron en los territorios que hoy ocupan los estados 
norteños de México y los del suroeste y medioeste 
de Estados Unidos: Texas, Nuevo México, Arizona y 
California.

De acuerdo con las investigaciones arqueológicas 
y antropológicas más aceptadas (Paul Rivet, El origen 
del hombre americano, Colección Popular, FCE), los 
constructores de Mesoamérica procedían del extre-
mo oriental de Asia: Siberia, Mongolia, China, Corea, 
Japón y probablemente el Sureste Asiático (Viet-
nam, Tailandia, Camboya, Laos, Malasia, Singapur), 
como lo acaba de evidenciar el análisis científico de 
La mujer de las Palmas, un esqueleto rescatado en una 
cueva cercana a la ciudad de Tulum (Quintana Roo) 
que vivió hace 10 mil años y cuyos rasgos genéticos y 
físicos son semejantes a los de los pobladores de esa 
región.

El origen asiático del hombre americano está sus-
tentado en el hecho de que la especie humana surgió 
en la región central-este de África (Etiopía-Eritrea) 
hace 3 o 4 millones de años y que la lenta peregrina-
ción del homo sapiens abarcó primero el resto de esa 
masa territorial, siguió en el Medio Oriente, Europa 
y Asia, para finalmente verter en América. Su tardío 
despliegue en esta tierra se debió a que América es-
tuvo aislada mucho tiempo con respecto a los otros 
cuatro continentes (África, Asia, Europa y Oceanía) 
luego de la dispersión del Pangea (continente primi-
genio o único) hace 200-100 millones de años. 

Los puntos más cercanos de América con las otras 
piezas del rompecabezas geológico (Laurasia, Gond-
wana) estaban (siguen estando) en la región septen-
trional del globo terráqueo, en las lindes del Polo 
Norte: Islandia con Groenlandia y Alaska con Siberia. 
El estrecho de Bering, un canal marino de apenas 90 
kilómetros de ancho, permitió el paso de los poblado-
res de Asia a América a través de un puente de hielo 
tendido primero por una de las grandes glaciaciones 
y luego por las heladas invernales de cada año. 

La migración asiática se inició hace 30 mil o 40 mil 
y se prolongó hasta hace 6 mil o 4 mil años. Los 
misioneros de esa primera coloniza-
ción de América eran nóma-

des, habitaban en cuevas y poseían una cul-
tura lítica, es decir, usaban herramientas y 
armas de piedra, hueso o madera; recolec-

taban plantas y frutas comestibles, se 
dedicaban a la pesca, la caza de mamúts 
y otros mamíferos. (Continuará). 

   

Chicomostoc.

Este espacio estará dedicado al ensayo histórico y a la reseña de libros de diverso conteni-
do literario (escritura de ficción, política, sociología, sicología, antropología, etc). Meso-
américa, cuyo primer capítulo inicia la publicación de Estorias vrebes, forma parte de un 
proyecto de recopilación sucinta de los trabajos de investigación histórica realizados por 
los  autores mexicanos y extranjeros que han contribuido al rescate del pasado de este 
país. Es un homenaje a ellos y a México con ocasión del Bicentenario de la Independen-
cia y el Centenario de la Revolución Mexicana. A fin de aportar una visión integral de lo 
que ha sido la atribulada pero heroica historia del pueblo mexicano, Mesoamérica irá se-
guida del resumen de cuatro reseñas igualmente breves: Colonia española, Nacionalidad 
mexicana, Independencia y Reforma y Revolución Mexicana del siglo XX. 
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Nació sordo y 
ciego, como to-
dos los lobos. 
Lo primero que 
percibió fueron 
dos puntos bri-

llantes en la penumbra de la cueva 
donde vivía, dos pequeños círcu-
los verdes, luminosos, que res-
plandecían en las tinieblas. Eran 
los ojos de su madre que le obser-
vaba amorosamente y él asoció ese 
brillo con la ayuda, creyendo que 
esa luz estaría siempre para prote-
gerle.

 Cuando cumplió tres semanas, 
empezó a salir de su guarida por 
las noches, entonces le sorprendió 
profundamente observar que no 
solamente los ojos de su madre, de 
su padre y de sus hermanos brilla-
ban en la oscuridad de la cueva. En 
las noches de luna llena, en el cie-
lo un bellísimo círculo iluminaba 
esplendorosamente la naturaleza 
nocturna, los campos abiertos, 
los árboles, los claros del bosque 
y lograba convertir los arroyos, 
en ríos de plata. En esas noches 
la caza resultaba más fácil para el 
pequeño lobo.

Convirtió así, a la luna en un 
ser amigable y bondadoso que le 
permitía auxiliar a la vista y com-
plementar a los demás sentidos; 
podía saber dónde, cuándo o qué 
tipo de caza encontrar con ma-
yor facilidad. Con la luna nueva, 
la caza se volvía más difícil para 
toda la manada, localizar e identi-
ficar las presas en esta oscuridad 

Lobo de luna 
GabrieL Hernández

se complicaba más, había que de-
pender del olfato y del oído, en de-
trimento de la vista. Por eso espe-
raban impacientes los días de luna 
llena para cazar fácilmente, sabían 
que era su aliada.

 Cuando el lobezno se hizo 
adulto, tuvo que cumplir la ley de 
la manada y abandonarla. Se con-
virtió en un lobo solitario e inició 
la difícil y complicada vida de un 
animal que tendría que ganarse el 
sustento con su astucia y persis-
tencia. Esperaba los días en que la 
luna iba creciendo hasta llegar a su 
plenitud, y cuando esto ocurría, 
salía de donde había descansado 
durante el día y, mirándola embe-
lesado, se llenaba los pulmones de 
aire, la saludaba gustoso y le conta-
ba lo más importante que le había 
ocurrido: las peripecias de la caza, 
su reencuentro con los lobos de su 
antigua manada, de sus peleas con 
lobos desconocidos, de los encuen-
tros fortuitos con el hombre, de la 
abundancia o terrible carencia de 
alimento... Después de despere-
zarse, iniciaba el trote cadencioso, 
seguro e incansable de los lobos, 
y empezaba a recorrer sus lugares 
de caza. En esas noches se sentía 
acompañado, protegido y alegre.

Fue así como el lobo que se ha-
bía ido tornando plateado, por 
asociación, por locura o por lo que 
sea, empezó a enamorarse de la 
luna.

 Por eso, cada vez que podía, su-
bía hasta lo más alto de los cerros; 
y ahí le confesaba su amor.

 Los demás lobos se extrañaron, 
les parecía increíble que hubiera 
alguien de su especie, al que se le 
ocurriera tamaño disparate, pero 
así era y algunas veces conversan-
do con él, le decían: 

-De verdad que estás loco, 
¿cómo es que se te ocurrió ena-
morarte de la luna? ¿Por qué no te 
buscas hembra de una manada? o 
¿por qué no peleas por convertirte 
en jefe de una? Eres fuerte, hábil, 
capaz, puedes ser, entre nosotros, 
lo que tú quieras. ¡Déjate de locu-
ras y vente! 

El lobo plateado los escuchaba, 
los miraba condescendiente y res-
petuoso contestaba:

-No dudo que pueda ser lo que 
dicen, pero ¿todos tenemos que 
ser así?, yo no nací para ser igual 
a la manada. Me he planteado un 
objetivo; puede parecer imposible, 
pero no lo es. Sé que es posible 
lo puedo tener, pero no quiero lo 
mismo que todos. Los respeto y 
los entiendo, pero pienso diferen-
te: para mí la luna es lo más bello, 
pretendo conquistarla o morir sin 
lograrlo. Lo simple y común no me 
satisface ni me atrae, discúlpenme 
y respétenme. Yo creo que hay po-
cas cosas imposibles, ¿o acaso la 
luna no caerá algún día sobre la 
tierra? Lamento no ser igual que 
ustedes pero sin que suene a ofen-
sa, las cosas normales son para los 
seres comunes, y yo no entro en 
esa categoría. ¡Voy a seguir bus-
cando mi objetivo!

Por eso todos los demás creían 

que estaba desequilibrado y lo lla-
maban: el loco lobo plateado.

La luna, fría e indolente -no en 
vano le han dado el género feme-
nino- le tenía absolutamente sin 
cuidado el amor del lobo platea-
do. Él no alcanzaba a concebir que 
siendo un excelente cazador no 
pudiera lograr el amor de la luna. 
Él, que podía recorrer grandes 
distancias persiguiendo a su vícti-
ma hasta matarla o que sabía ser 
implacablemente paciente espe-
rando a que su presa creyera que 

renunciaba a la cacería para luego, 
esperando el mínimo descuido, 
salir victorioso de la caza; él, pues, 
con todas esas cualidades, no po-
día lograr el amor de la luna.

Desesperado por su amor no co-
rrespondido, frustrado por la ne-
gativa y dolido infinitamente por 
el desprecio, una noche de luna 
llena subió por intrincadas vere-
das, que sólo él conocía, a lo más 
alto de la montaña donde creía 
sentirla y verla más de cerca y re-
clamó, con aullidos suplicantes, 

correspondencia al amor que él le 
brindaba.

 -Luna silenciosa, luna impávi-
da, luna cruel, siempre te he consi-
derado mi ayudante, mi apoyo; me 
has acompañado durante casi toda 
mi vida, ¿por qué no has querido 
corresponder a mi amor? ¿Mis 
méritos no son suficientes para 
que me quieras? No volveré a mo-
lestarte, sólo deseo que te paguen 
con la misma moneda, cuando tú 
ames y supliques. 

Nunca, nadie había escuchado 
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aullidos tan escalofriantes y dolo-
rosos. Todos los animales del bos-
que se paralizaron de asombro, 
confusión y sorpresa. ¿Qué le es-
taría ocurriendo al lobo plateado? 
No lo supieron.

 Las lamentaciones fueron tan 
dolientes y desgarradoras que la 
luna decidió entrevistarse, a la 
noche siguiente, con el lobo pla-
teado.

Calculó la hora en que su ena-
morado llegaría nuevamente a la 
cima de esa montaña a declararle 
su amor y bajó, radiante. Esperó 
impaciente. El lobo plateado no se 
presentó. 

Se retiró más tarde, mohína y 
extrañada por el desprecio, pero 
volvió a la noche siguiente. El 
lobo plateado tampoco llegó, sólo 
asistieron ante ella algunos de sus 

hermanos a los que dijo:
-Durante mucho tiempo, el 

lobo plateado me ha buscado de-
clarándome su amor, hace dos días 
escuché sus reclamos doloridos y 
decidí venir a verlo anoche, pero 
no llegó y no sé por qué. Quiero 
pedirles que lo busquen y le digan 
que mañana estaré aquí a la mis-
ma hora. 

Los lobos, impresionados por la 
belleza de la luna, contestaron:

-Así lo haremos-, se retiraron.
A la siguiente noche la luna se 

presentó puntualmente y esperó. 
Silenciosos llegaron dos lobos y se 
echaron junto a ella.

La luna preguntó:
- ¿Y el lobo plateado? ¿Dónde 

está?
Uno de ellos, tranquilamente 

contestó:

-El lobo plateado no vendrá.
-¿Por qué?
-Porque murió hace tres días.
-¿Dónde está?
-Ahí en la cueva, donde nació, la 

que está cerca del arroyo.
-Quiero verlo.
-No podrás-, le contestaron. 
-¿Por qué?
-Porque está hasta el fondo de 

la cueva y la entrada está tapada 
por arbustos y hierba.

-¿Podrían ustedes ayudarme?
-¿Cómo? -preguntaron.
-Con sus garras y colmillos lim-

pien la entrada de la cueva, así po-
dré entrar.

Los lobos consensaron la pe-
tición y la llevaron a cabo en el 
transcurso del día.

 Esa noche, por primera y única 
vez, un rayo de luna penetró len-
tamente hasta el fondo de la cueva 
para iluminar fríamente al lobo 
plateado.

 Cuando los lobos aúllan en las 
noches, cuentan la triste historia 
del lobo plateado, que al sentir que 
no lograría su objetivo, prefirió 
morirse, pues una vida sin espe-
ranza, no merece vivirse.

Privatización de la 
Orquesta Sinfónica potosina

“Por supuesto que me 
gusta el vino tinto, me 
encanta, y si usted me 

invita un whisky, desde luego que 
se lo acepto”, fueron las palabras 
dirigidas a esta reportera por el 
maestro José Miramontes Zapata 
durante una rueda de prensa efec-
tuada hace dos semanas. 

Luego se enojó y contestó con 
manoteos en la mesa cuando se le 
cuestionó sobre la prepotencia con 
la que se dirige a sus músicos; negó 
haber corrido a Valentín Galkin 
hace un mes, a quien luego de men-
tarle la madre, lo retó a golpes y lo 
mandó sacar del Teatro de la Paz 
con policías, sólo porque el percu-
sionista preparaba sus instrumen-
tos y ya el ensayo había empezado. 

Quienes conocen y tratan de cer-
ca a Miramontes lo describen vio-
lento, agresivo, cruel, prepotente 
y muy dado a la práctica del acoso 
sexual, dentro y fuera de los en-
sayos, contra las instrumentistas 
de su orquesta, quienes guardan 
silencio acerca de estas agresiones 
por miedo a ser despedidas o para 
no verse obligadas a renunciar a 
fin de evitar estos “galanteos”.

Pero el “donjuanismo” no es la 
única de las distracciones extra-
musicales del maestro Miramon-
tes. De acuerdo con uno de los tra-
bajadores del Teatro de la Paz, el 
director de la Orquesta Sinfónica 

de San Luis Potosí (OSSLP) ha lo-
grado hacer muy buenos negocios 
a costa de esta institución en so-
ciedad con el encargado del teatro,  
Gerardo Hurtado, quien, además 
de prestarle el espacio escénico sin 
ningún costo, le permite disponer 
del personal técnico sin que tenga 
que pagar los trabajos que realizan 
los integrantes de éste. 

 “En el negocio está metido tam-
bién el administrador de la orques-
ta, Guillermo Alvarado e Iván Pe-
trov, quien le hace de empresario 
de la orquesta, la cual opera como 
una compañía artística privada, 
ya que genera recursos que nadie 
sabe a dónde van a parar. Todo ello 
a costa del Teatro de la Paz, cuya 
situación física está en pésimas 
condiciones, pues trabaja con sólo 
el 30 por ciento de la iluminación 
de la que debería tener y su luneta 
es la única sección que tiene baños 
porque las demás carecen de ese 
servicio”, agregó el informante, 
cuya identidad se mantiene anó-
nima por razones obvias.

Esta misma fuente presume que 
los ingresos o los “rendimientos” 
del negocio de la sociedad Mira-
montes-Hurtado-Alvarado-Petrov 
no son del conocimiento oficial o 
contable de la Secretaría de Cultu-
ra del gobierno estatal de San Luis 
Potosí, de la que supuestamente 
depende la Orquesta Sinfónica.

EL lago de los cisnes: 
recortado y adaptado  
Una muestra del interés básica-
mente económico o empresarial 
de José Miramontes Zapata se 
ofreció con la presentación del ba-
llet El lago de los cisnes, cuyo mon-
taje se hizo para conmemorar los 
10 primeros años de la OSSLP sin 
que el director musical y su grupo 
contaran con la experiencia espe-

consueLo araiza dáviLa

PRESIDENTA ENTREGA EQUIPO A LA POLICIA MUNICIPAL
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Estado de México

María Elena Barrera Tapia
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50 fusiles• 
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“Toluca segura”
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cífica en la disciplina coreográfica. 
El resultado del espectáculo 

presentado el pasado 30 y 31 de 
julio y el 1 de agosto de 2010, de 
acuerdo con los especialistas en 
estas expresiones artísticas, no 
fue un ballet sino un concierto de 
gala mezclado con algunos cuadros 
coreográficos recortados o “adap-
tados” al modo comercial que se 
propuso el grupo de Miramontes. 

 Varios de los músicos de la 
OSSLP que acudieron a los ensa-
yos  del ballet pudieron percatarse 
de que los “recortes” practicados 
a la obra maestra de Piotr llich 
Tchaikovsky se debieron al alto 
grado de dificultad que su ejecu-
ción exigía al personal coreográ-
fico contratado por Miramontes y 
Petrov.

“De haberse montado realmente 
El lago de los cisnes con la coreogra-
fía de Marius Petipa, por ejemplo, 
hubiera  costado al menos  3 mi-
llones y medio de pesos, el presu-
puesto promedio más bajo que se 
estima en cualquier país del mundo 
con el acompañamiento de una or-
questa sinfónica”, comentó uno de 

los integrantes de la OSSLP, cuya 
identidad igualmente es reservada 
para evitarle represalias. 

“Pero ese no fue el caso del es-
pectáculo de Miramontes, cuya 
actividad empresarial con base 
en el uso privado de la OSSLP es 
tolerada por el gobierno de Fer-
nando Toranzo Fernández con el 
argumento de que ‘no hay presu-
puesto’ y porque en la Secretaría 
de Cultura no quieren tomarse la 
molestia de buscar otro director 
de orquesta”. 

Músico megalómano
El pendón o póster publicitario 
que conmemora el décimo aniver-
sario de la OSSLP evidenció asi-
mismo la tendencia narcisista de 
su director, pues no se ajustó a las 
características que ese tipo de pro-
mociones tiene en otros países, 
entre ellos Rusia: no expuso de 
quién era la coreografía, la direc-
ción escénica ni quiénes fueron los 
intérpretes. El único crédito fue 
para el  maestro José Miramontes 
Zapata, quien en un descuido hu-
biera pasado por autor de la músi-

ca si no fuera porque la gente sabe 
que fue obra de Tchaikovsky. 

Cosa irreal y fantasiosa de este 
músico que en sus primeros tiempos 
como director de una orquesta juve-
nil recibió el respaldo del ex gober-
nador priísta Fernando Silva Nieto 
para hacerse cargo de la OSSLP con 
un sueldo nada despreciable “de casi 
medio millón de pesos”, según algu-
nos críticos que como el académico 
Guillermo Gilbert conocen bien la 
historia de la orquesta y la del pro-
pio Miramontes.

José Miramontes Zapata cuen-
ta con estudios en el Conservato-
rio de Música del Distrito Federal 
y con una maestría en el Conser-
vatorio de Rimsky-Korsakov de 
San Petersburgo, Rusia. Una vez 
en la dirección de la OSSLP viajó 
a Rusia en busca de músicos para 
enriquecer la calidad técnica de 
su orquesta, aunque al parecer no 
todos los instrumentistas tienen 
los mismos niveles altos de estu-
dio. Incluso, se sabe que más de 
la mitad de los integrantes, rusos 
y mexicanos, carece de estudios 
profesionales.

Los diplomas que ostentan va-
rios de ellos no tienen valor en el 
extranjero ni son reconocidos los 
que otorga la escuela “Julián Ca-
rrillo”, porque no son del nivel de 
un conservatorio o de una escuela 
universitaria.

Los conocedores de la historia 
de la OSSLP afirman que, cuando 
se creó, Miramontes Zapata no 
hizo exámenes musicales a los as-
pirantes, sino que escogió a los fu-
turos integrantes entre los mexi-
canos y los potosinos “que eran 
sus allegados  o  le cayeron bien”. 

En el ambiente musical de 
San Luis Potosí se afirma que la 
contratación más reciente de la 
OSSLP es “una arpista, cuya carre-
ra profesional es la antropología, 
no la música” pero que cuenta, 
obviamente, con las simpatías del 
director de la orquesta. 

La sinfónica potosina  paga ac-
tualmente 8 mil pesos mensuales 
a los músicos mexicanos y doce 
o trece mil a los rusos. Ninguno 
cuenta con seguro médico, presta-
ciones laborales y sociales ni con 
becas. Firman varios contratos de 
trabajo al año para no generar de-
rechos de antigüedad y sus térmi-
nos legales son desconocidos por 
los músicos porque Miramontes 
Zapata no les permite leerlos y no 
les da las copias correspondien-
tes. 

Pero en sus conciertos y espec-
táculos la OSSLP cobra de 250, 
500 y hasta mil y quinientos pesos 
los boletos de entrada. 

Iván Petrov, el cómplice
Para quienes conocen en detalle el 
modus operandi de la empresa pri-
vada que maneja Miramontes, el 
violinista ruso Iván Petrov es una 
de sus piezas clave. Petrov tiene 
las nacionalidades rusa y mexi-

cana, las cuales utiliza según su 
conveniencia: Petrov viaja a Ru-
sia para traer artistas mediocres o 
simples estudiantes de música que 
presenta en San Luis como si fue-
ran músicos de alto nivel. La ope-
ración hechiza funciona porque 
“siendo sus nombres rusos ¿quién 
puede saber en México que no son 
realmente estrellas de la música? 
Ello sólo puede corroborarse me-
diante la cualificación técnica de 
su trabajo, pero en San Luis Potosí 
sólo una cuantas personas pueden 
darse cuenta de que los genios ru-
sos no son tales”, comentó otro 
experto en la materia. 

Esta simulación se evidenció  
en el ballet de aniversario de la 
OSSLP, cuando invitaron a algu-
nas  personas más o menos impor-
tantes del Teatro Bolshoi que no 
pudieron hacer ningún comenta-
rio de lo que realmente vieron en 
el fallido o truculento montaje del 
Lago de los cisnes porque estaban 
comprometidas laboralmente con 
Petrov y su jefe. 

Urge un cambio 
En los diversos ámbitos de la vida 
cultural de San Luis Potosí se 
plantea la necesidad de un cambio 
urgente en la conducción artísti-
ca y administrativa de la OSSLP, 
porque los niveles de corrupción 
han llegado al extremo de que el 
administrador de esta, Guillermo 
Alvarado,  cobra a los músicos ru-
sos por ayudarlos a llenar los for-
matos oficiales que el gobierno 
federal exige a los extranjeros que 
trabajan en el país.

A los potosinos molesta la for-
ma de privatización disfrazada 
con que Miramontes y Petrov es-
tán operando la sinfónica, ya que 
las actitudes abiertamente comer-
ciales del primero han llegado a 

expresiones cínicas como la que 
uno de los músicos le escuchó en 
el pasado reciente: 

“¿Qué quieres hacer, ballet? 
¿Cuánto dinero necesitas para in-
vertirle? No hay problema, voy a 
justificarlo y a meterlo como un 
proyecto simple y por un traba-
jo de unos tres días me ahorro el 
pago de los músicos que tienen su 
sueldo. Así ganamos. Mira mucha-
cho, aquí cada uno de ustedes de la 
orquesta puede ser empresario”.

El músico ruso Galkin describió 
una escena y un diálogo parecidos 
en su contenido autoritario cuan-
do enfrentó a Miramontes a raíz 
de un problema técnico que se le 
presentó cuando debía ejecutar 
las piezas Huapango y Danzón sin 
disponer del instrumental ade-
cuado: 

“Le dije con todo respeto: yo no 
puedo tocar esta parte con estos 
dos timbales porque están dise-
ñados con el antiguo mecanismo 
de llave. Pero él  empezó a ‘apre-
tarme’ insistiendo en que sí po-
día lograrlo sin disponer de cinco 
timbales. Él sabía que yo tenía ra-
zón, pero como estábamos en una 
gira en Europa me sostuvo en la 
orquesta. Más tarde, sin embargo, 
delante de todos mis compañeros 
de orquesta, me dijo: te perdono 
porque estás muy estresado, no te 
culpo. Pero eres muy poco profe-
sional y aunque estudiaste mucho 
no puedes ejecutar una obra fácil. 
Ante esta escena, todos los com-
pañeros optaron por salir poco a 
poco del ensayo. Ese tipo de actos, 
frecuentes en él, son puramente 
fascistas, ya que Miramontes es 
incapaz de permitir una crítica, 
una protesta o la mínima expre-
sión de libertad en sus músicos”, 
concluyó Galkin, quien finalmen-
te fue corrido de la orquesta.
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Jorge Luis  Borges

del arte, que entreteje naderías.  
 
Me legaron valor. No fui valiente.  
No me abandona. Siempre está a mi lado  
La sombra de haber sido un desdichado.

Lo perdido 
¿Dónde estará mi vida, la que pudo  
haber sido y no fue, la venturosa  
o la de triste horror, esa otra cosa  
que pudo ser la espada o el escudo  
 
y que no fue? ¿Dónde estará el perdido  
antepasado persa o el noruego,  
dónde el azar de no quedarme ciego,  
dónde el ancla y el mar, dónde el olvido  
 
de ser quien soy? ¿Dónde estará la pura  
noche que al rudo labrador confía  
el iletrado y laborioso día,  
según lo quiere la literatura?  
Pienso también en esa compañera  
que me esperaba, y que tal vez me espera.

El cómplice 
Me crucifican y yo debo ser la cruz y los clavos.  
Me tienden la copa y yo debo ser la cicuta.  
Me engañan y yo debo ser la mentira.  
Me incendian y yo debo ser el infierno.  
Debo alabar y agradecer cada instante del tiempo.  
Mi alimento es todas las cosas.  
El peso preciso del universo, la humillación, el júbilo.  
Debo justificar lo que me hiere.  
Soy el poeta.

El remordimiento 
He cometido el peor de los pecados  
que un hombre puede cometer. No he sido  
feliz. Que los glaciares del olvido  
me arrastren y me pierdan, despiadados.  
 
Mis padres me engendraron para el juego  
arriesgado y hermoso de la vida,  
para la tierra, el agua, el aire, el fuego.  
Los defraudé. No fui feliz. Cumplida  
 
no fue su joven voluntad. Mi mente  
se aplicó a las simétricas porfías  

Laberinto 
No habrá nunca una puerta. Estás adentro 
y el alcázar abarca el universo 
y no tiene ni anverso ni reverso 
ni externo muro ni secreto centro. 
 
No esperes que el rigor de tu camino 
que tercamente se bifurca en otro, 
que tercamente se bifurca en otro, 
tendrá fin. Es de hierro tu destino 
 
como tu juez. No aguardes la embestida 
del toro que es un hombre y cuya extraña 
forma plural da horror a la maraña 
 
de interminable piedra entretejida. 
No existe. Nada esperes. Ni siquiera 
en el negro crepúsculo la fiera. 

 
Arte poética
Mirar el río hecho de tiempo y agua 
y recordar que el tiempo es otro río, 
saber que nos perdemos como el río 
y que los rostros pasan como el agua.
Sentir que la vigilia es otro sueño 
que sueña no soñar y que la muerte 
que teme nuestra carne es esa muerte 
de cada noche , que se llama sueño.
Ver en el día o en el año un símbolo 
de los días del hombre y de sus años, 
convertir el ultraje de los años 
en una música, un rumor, y un símbolo,
ver en la muerte el sueño, en el ocaso 
un triste oro, tal es la poesía 
que es inmortal y pobre. La poesía 
vuelve como la aurora y el ocaso.
A veces en las tardes una cara 
nos mira desde el fondo de un espejo; 
el arte debe ser como ese espejo 
que nos revela nuestra propia cara.
También es como el río interminable 
que pasa y queda y es cristal de un mismo 
Heráclito inconstante, que es el mismo 
y es otro, como el río interminable.

Al vino
En el bronce de Homero resplandece tu nombre,  
negro vino que alegras el corazón del hombre. 
Siglos de siglos hace que vas de mano en mano  
desde el ritón del griego al cuerno del germano.
En la aurora ya estabas. A las generaciones  
les diste en el camino tu fuego y tus leones. 
Junto a aquel otro río de noches y de días 
corre el tuyo que aclaman amigos y alegrías.
Vino que como un Eufrates patriarcal y profundo  
vas fluyendo a lo largo de la historia del mundo. 
En tu cristal que vive nuestros ojos han visto  
una roja metáfora de la sangre de Cristo.
En las arrebatadas estrofas del sufí  
eres la cimitarra, la rosa y el rubí. 
Que otros en tu Leteo beban un triste olvido;  
yo busco en ti las fiestas del fervor compartido. 
 
Sésamo con el cual antiguas noches abro  
y en la dura tiniebla, dádiva y candelabro. 
Vino del mutuo amor o la roja pelea,  
alguna vez te llamaré. Que así sea.

Nacio en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899 y murió en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986

El amenazado

Es el amor. Tendré que ocultarme o huir.  
Crecen los muros de su cárcel, como en un sueño atroz.

La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única.  
¿De qué me servirán mis talismanes: el ejercicio de las letras,  

la vaga erudición el aprendizaje de las palabras que usó  
el áspero Norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad,  

las galerías de la Biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven 
amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche 

intemporal, el sabor del sueño?  
Estar contigo o no estar contigo, es la medida de mi tiempo.  

Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz 
del ave, ya se han oscurecido los que miran por la ventana, pero la sombra no ha traído la paz.  

Es ya lo se, el amor: la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la 
espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo.  

Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles.  
Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar.  

Ya los ejércitos que cercan, las hordas.  
(Esta habitación es irreal; ella no la ha visto.)  

El nombre de una mujer me delata.  
Me duele una mujer en todo el cuerpo.






