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A FONDO

El Valle de Tulancingo, región de alta producción de quesos en el estado de Hidal-
go, padece paralelamente una alta contaminación con lactosuero, problema que 
durante varias décadas ha venido aumentando por efecto de aquella industria, 

cuyo desecho, más dañino que el de las aguas residuales, es depositado irresponsable-
mente en campos de cultivo y  cuerpos de agua de varios municipios de la región.

De 50 unidades de producción que existían en los años 80 en los municipios de Tu-
lancingo, se pasó, este año, según datos censales, a más de 70 empresas productoras, 
que desechan diariamente un promedio de 700 mil litros diarios de lactosuero (las 
grandes arrojan más de 15 mil litros por día, y siete de ellas desechan cerca del 40 por 
ciento del líquido que contamina la región). Acatlán, Tulancingo, Cuautepec y Agua 
Blanca son las localidades más afectadas. 

Depositado a campo abierto, el suero se pudre y despide emanaciones fétidas; las 
aguas que contienen el desecho dañan las tierras de cultivo regadas con ellas, aceleran 
su erosión y hacen proliferar microorganismos nocivos.

Malos olores, agua de riego contaminada, erosión de tierras de cultivo, infección, 
parece ser el resultado forzoso del desarrollo de esta industria alimenticia. Y, sin em-
bargo, no tendría que ser así; se sabe que al desechar este líquido se desaprovechan 
oportunidades para generar otras actividades productivas, a este desperdicio contri-
buyen las autoridades de todo tipo con su incapacidad para hacer cumplir las normas 
ambientales. 

Estudios serios demuestran que el lactosuero puede tener aplicaciones que eviten 
sea considerado como desecho, con sus respectivos perniciosos efectos; el financia-
miento de tales aplicaciones está al alcance de los recursos económicos de los produc-
tores y la explotación de esta sustancia representa una gran oportunidad para atacar 
los graves problemas de desnutrición y salud pública que enfrenta gran parte de la 
población hidalguense. Sería posible su reutilización en la producción de requesón y 
también podría utilizarse en la dieta del ganado.

Estas alternativas de solución no han sido tomadas en cuenta, probablemente por-
que no ofrecen la oportunidad de acrecentar cuantiosamente las ganancias al grado 
de estimular a los productores para que efectúen inversiones adicionales a sus ya pro-
bados y seguros negocios, preocupación en la que no cuenta para nada la necesidad 
de evitar la contaminación y el daño a terceros.

La solución de este problema, entonces, no obedece a factores tecnológicos, cien-
tíficos, o al cálculo económico de los productores de queso. Tendría que intervenir el 
factor político, un gobierno que coordine a todos los factores y actores involucrados. 
Pero las denuncias de esta situación ya son viejas y reiteradas, en más de dos décadas 
el gobierno se ha negado a atenderlas, los atan muchos intereses a los empresarios 
queseros, consecuentemente, los solapan; a veces están emparentados con ellos, ¿qué 
podría esperarse? Se tendrá que acudir a una autoridad superior, al gobierno munici-
pal o estatal y, como en todos los problemas difíciles, la solución la tendrá que impo-
ner la población afectada mediante la protesta, la exigencia y la lucha.

Hidalgo:
contaminación y solapamiento
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Desde hace más de tres décadas esta región fue reconocida por su alta producción de 
quesos pero, al mismo tiempo, por los problemas ambientales que generan los desechos 
líquidos de los productos lácteos, que son hasta 60 veces más contaminantes que las aguas 
residuales del Estado de México, según los expertos.

En 2003, Rafael Campos Montiel y Diana Pimentel González, ambos investigadores del 
Instituto de Ciencias Agropecuarias (Icap), de la Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH), iniciaron una serie de estudios sobre este problema y detectaron que la po-
sible solución no sólo atañe al análisis tecnológico y científico, sino también al industrial o 
empresarial y, desde luego, al político-gubernamental. 

En entrevista con buzos, la especialista Diana Pimentel expuso que de las 50 unidades 
de producción censadas en los años 80 en los municipios de Tulancingo, Acatlán, Cuaute-
pec y Santiago Tulantepec, más de medio millón de litros de lactosuero se desechan diaria-
mente con destino final a diferentes cuerpos de agua de la región y áreas de cultivo.

En épocas de calor, dijo, se agudizan los problemas porque a campo abierto el suero se 
pudre y ocasiona olores fétidos, además de que provoca que las tierras de cultivo regadas 
con aguas que lo contienen se erosionen más rápidamente y den origen al surgimiento de 
bacterias.

Ante este problema la UAEH ha elaborado diversas propuestas alternativas orientadas a 
eliminar algunas de las “pésimas” prácticas que realizan en el proceso de producción, entre 
ellas destacan la reutilización del lactosuero en la producción de requesón, no obstante su 
baja valoración proteica.

“Si el lactosuero fuera utilizado tal como sale podría cumplir con la concentración míni-
ma de proteína que se requiere, es decir, 0.4 por ciento, pero en los procesos productivos 
usados aquí eso no ocurre”, explicó Diana.

La investigadora recordó que la empresa trasnacional Nestlé estuvo en algún momento 
interesada en este líquido pero, al verificar que no cumplía con los parámetros mínimos 
de proteína, retiró su oferta, concitada además por otros inconvenientes derivados de la 
desorganización de los productores de quesos.

Aunado a lo anterior, Pimentel González explicó que existían otras alternativas susten-
tables con posibles buenos resultados, como era el caso de la propuesta de utilizar el suero 

La contaminación del Valle de Tulancin-
go, Hidalgo, con lactosuero, sustancia 
residual generada por la producción de 
queso, es tema que se ha convertido, 
recientemente, en debate de carácter 
político -más que técnico, social o eco-

lógico- que involucra lo mismo a empresarios y au-
toridades que a investigadores interesados en buscar 
un destino final para que este producto no envenene 
y favorezca el desarrollo sustentable.
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poco pudo ser aplicada porque los 
productores no pudieron separar o 
aislar la sustancia de las aguas utili-
zadas en la limpieza de las plantas.

Truculentos
empresarios
El investigador Rafael Campos 
Montiel, por su parte, resaltó las 
complicaciones que hay para co-
nocer la verdadera dimensión del 
problema ecológico, porque los 
productores manejan estadísticas 
según el destinatario de la infor-
mación. “Si la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público es la que 
pregunta, sus producciones son 
pequeñas; si es el gobierno esta-
tal o federal, para hacerles una 
donación, entonces producen de-
masiado”.

Hasta ahora la cifra más aproxi-
mada a la realidad de litros de lac-
tosuero tirados a la cañería supe-
ra los 500 mil, pero en épocas de 
mayor producción, como la tem-
porada de navideña (diciembre). 
Cuando la demanda de quesos se 
eleva la expulsión de lactosuero 
llega a los 800 mil litros diarios.

El experto insistió en que el 
problema no es técnico ni eco-
nómico, porque las alternativas 
de solución ya existen y su finan-
ciamiento está al alcance de los 
recursos económicos de los pro-
ductores, sino que es un asunto 
de conciliación o coordinación 
política entre los diversos actores 

buzos encontró entre las voces de los pobladores de 
Tulancingo varias declaraciones que evidencian nepo-
tismo. El líder de los productores de quesos Adrián Es-
corcia de la Merced es cuñado del ex diputado local, 
Ismael Avilés Aranda. Asimismo, empresarios dedicados 
a esta actividad han sido presidentes municipales de la 
localidad, por ejemplo: Luis Ortiz Trapala y Cruz Ortiz 
Trapala, quienes gestionaron en Acatlán durante 2003-
2006 y 1991-1994, respectivamente .

Entre las marcas de empresas queseras más repre-
sentativa que se entraron en la Central de Abastos de 
Pachuca, y que se distribuyen en México, provenien-
tes de estos municipios, se encuentran las siguientes: D 
Margon´s, Del Abuelo, Los Pinos, D´Chelinos, Quesos 
Del Casar, Los Güeros, El Tepillo, La vaquita, La vaquita 
Azul, Quesos y Lácteos La Luz.

Empresas productoras de lactosuero
 
Quesos San Fernando, Ivonne, Producto Gelvar, Chachalco, Manantiales, Carmina, La Pirámide, Quesos 

Pepes, Santa Cruz, Quesos Cuellar, de la Vaca, El Tepillo, San Adrian, Quesos Santa Fe, Quesos la Chenta, 
Lech-Carn, El Capulín, La Vaquita Verde, Las Lajas, El Tulancingo, Productos de leche Jaltepec, Quesos San 
Antonio, Productos lácteos Los Encinos, D Margons, Quesos Santa Cecilia , La Esmeralda, El Ranchito , La 
preferida , el Tillo, Quesos Vaquita Junior, Los Álamos, Quesos Noel, El Saucito, Quesos el Vaquero, Quesos 
Conchita, Los Pinos, San Diego, Santo Tomas , La Vaquita, Hidalac, Los Andes, Krendi, La Peñuela, Don 
José, La Vaquita Alteña, La Vaquita Naranja, Don Gollo y Quesos San Luis.



E
sp

ecial
sociales involucrados en el pro-
blema. 

Está demostrado que una em-
presa mediana puede hacer una 
inversión con su propio capital 
para instalar una planta tratado-
ra, como se evidencia en el ejem-

plo de La Vaquita Verde, la única 
fábrica de quesos que ha acep-
tado las recomendaciones y que 
aprovecha el suero para alimen-
tar a su ganado con excelentes 
resultados.

De acuerdo con los datos obte-

nidos por el investigador, las em-
presas pequeñas desechan menos 
de 5 mil litros por día, las media-
nas de 5 mil a 15 mil y las gran-
des más de 15 mil. Siete de las 
empresas clasificadas dentro de 
esta última categoría desechan, 

El descuido mata los campos hidalguenses.
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Estatal de Ecología ha mostrado 
interés en intervenir y los ciuda-
danos de los cuatro municipios 
productores están más al pendien-
te de que no sean tirados estos re-
siduos. Los avances se deben, en 
buena medida, a las movilizacio-
nes ciudadanas, en contraste, por 
supuesto, con los queseros.

El académico recordó que cuan-
do una empresa se mostró dis-
puesta a invertir en una planta de 
tratamiento de secado del lacto-
suero, la cual costaría 30 millones 
de pesos, los otros productores 
consideraron demasiado alto el 
costo, privilegiaron sus intereses 
económicos y, finalmente, no res-
paldaron el proyecto. 

Empresarios 
renuentes
En entrevista con este medio, el 
titular de Consejo Estatal de Eco-
logía de Hidalgo (CEEH), Roberto 

Reyes Monzalvo, informó que en 
el censo realizado este año se lo-
calizaron 71 empresas queseras 
en la región de Tulancingo: 42 en 
Acatlán, 26 en Tulancingo y tres 
en Cuautepec y Agua Blanca, con 
un promedio total de 700 mil li-
tros de suero lácteo desechado 
diariamente.

Para solucionar el problema se 
ha implementado una mesa inter-
sectorial con varias dependencias 
públicas y educativas, de cuya or-
ganización siguió un modelo esta-
blecido por la Universidad Autóno-
ma Chapingo (UACh), que traza un 
plan de negocios donde se exponen 
los beneficios del lactosuero me-
diante su aplicación alternativa. 

El funcionario aseguró que, ac-
tualmente,  50 por ciento del lí-
quido se aprovecha en la engorda 
de ganado dentro de un programa 
establecido por el CEEH y que tie-
ne coordinación con la Unidad de 

aproximadamente, 40 por ciento 
de lactosuero que contamina la 
región. 

La ausencia de la solución polí-
tica que reclama el problema tiene 
una causa social muy clara: la ma-
yoría de los productores de quesos 
son parientes, amigos o compa-
dres de las autoridades municipa-
les y difícilmente éstos, “aunque 
lo digan o lo prometan en tono de 
bandería electorera”, van a cerrar 
la planta de sus conocidos.

El académico criticó severa-
mente la actitud de los producto-
res: “cuando hay indicios de que 
alguna planta pudiera ser cerrada 
se unen, pero cuando se trata de 
que intervengan en la solución del 
problema o el resarcimiento de los 
daños ambientales se ocultan y 
mantienen desorganizados”.

Actualmente la contaminación 
ha disminuido hasta 50 por ciento 
gracias a que, al menos, el Consejo 
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Diana Pimentel y Rafael Campos, investigadores críticos.
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Productores de Lácteos del Valle 
de Tulancingo.

El compromiso, dijo Reyes Mon-
zalvo, es que en los siguientes me-
ses se dé a conocer el potencial de 
los residuos de suero, para mos-
trar cuál es el mecanismo de ac-
ción que habrá de observarse 
con su producción, en tanto 
se realizan reuniones con 
autoridades de gobierno fe-
deral para financiar proyectos 
dentro del programa Pyme, de 
tal forma que no sólo se involucre 
a los productores de quesos, sino 
también a los lecheros.

El titular del consejo reconoció, 
sin embargo, que existen produc-
tores de Tulancingo que no están 
completamente involucrados, que 
se mantienen al margen del pro-
yecto ecológico y que de perseve-
rar en esa actitud se harán mere-
cedores de sanciones administra-
tivas, “no importando de quién se 
trate”, afirmó.

Reyes Monzalvo reveló que per-
manentemente se hacen revisio-
nes ecológicas que, a la fecha, han 
derivado en la imposición de 11 
sanciones administrativas y dos 
procedimientos de clausura en Tu-
lancingo y Acatlán, respectivamen-
te. Las multas son desde 2 mil a 20 
mil salarios mínimos, equivalentes 
casi a un millón de pesos, según la 
Ley para la Protección al Ambiente 
en Hidalgo. 

Más suero 
que leche y queso
Por su parte, Marco Antonio More-
no Gaytán, presidente de la Socie-
dad Ecologista Hidalguense (SEH), 
apuntó que la contaminación por 
lactosuero no ha sido enfrentada 
adecuadamente por las autorida-
des gubernamentales ni por los or-
ganismos ecologistas, a los que les 
ha faltado trabajo de campo.

Al igual que otros entrevista-
dos, el activista coincidió en que 
el suero es un sobrante que puede 
ser ocupado en la elaboración de 
otros productos, no obstante su 
cualificación de desecho indus-
trial de alto impacto en los cuer-
pos de agua.

La magnitud del problema, co-
mentó, se evidencia en la alta pro-
porción del suero en el producto 
lácteo primario, pues de cada dos 
litros de leche resultan dos kilos 
de queso y ocho litros de suero. “A 
este desperdicio bastante alto -dijo 

el ecologista- se suma la falta de 
transparencia en la producción real 
de las empresas”.

Insistió en que al tirar este lí-
quido se desaprovechan opor-

tunidades para generar otras 
actividades productivas, he-
cho en el que también con-
fluyen la incapacidad de las 
autoridades municipales, 
estatales y federales para 
hacer cumplir las normas 

ambientales, como ocurre 
en la presa de El Sabino to-

davía desembocan cientos de 
litros de este contaminante.

Moreno Gaytán afirmó que 
las organizaciones ecologistas de 
Acatlán y Tulancingo han denun-
ciado reiteradamente este proble-
ma, pero después de más de dos 
décadas las autoridades se han 
negado a elaborar un programa 
para evitar y resarcir los daños, a 
aplicar la legislación vigente y aun 
a siquiera conceder una audiencia 
con el gobernador para plantear el 
tema. 

El activista dijo que la explota-
ción alternativa de esta sustancia 
podría brindar una gran oportu-
nidad para atacar los graves pro-
blemas de desnutrición y de salud 
pública que Hidalgo enfrenta con 
buena parte de su población, pero 
resulta evidente que tanto el dis-
curso social como el ecológico son 
mera retórica política. 

“Nosotros estamos buscando 
acercarnos al gobierno electo, que 
encabeza Francisco Olvera Ruiz, 
para tratar varios temas ecológi-
cos de distintos municipios, por-
que consideramos que se deben 
redireccionar las estrategias eco-
nómicas con los productores, a 
fin de que éstas estén ligadas a las 
cuestiones ambientales dentro de 
un proyecto integral o sustenta-
ble”, concluyó el ecologista. 

La explotación 
alternativa de 
esta sustancia 
podría brindar 
una gran opor-
tunidad para 
atacar los graves 
problemas de 
desnutrición y 
de salud pública 
que Hidalgo...
Marco Antonio Moreno 
Presidente de la SEH
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Martín Morales 

El gobierno de Felipe Calderón está por suscribir el Acuerdo Comercial 
contra la Piratería que restringirá el acceso a la información electrónica y 
permitirá la inspección o espionaje de contenidos personales de usuarios 
y redes sociales.

www.buzos.com.mx
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México está a punto de sus-
cribir el Acuerdo Comer-
cial contra la Piratería 

(ACTA) que controlará el acceso a la 
información, romperá la privacidad 
y abrirá en definitiva las puertas a 
la inspección legalizada de correos 
electrónicos, redes sociales, páginas 
de chat, web personales y cualquier 
sitio de la red donde las autoridades 
nacionales e internacionales consi-
deren que se hace piratería. 

Más allá de combatir el uso de 
productos sin pago de derechos 
de autor, el ACTA comporta un 
serio riesgo de restricciones a la 
libertad de información por vía 
de la aplicación indiscriminada 
de una de las sanciones: la desco-
nexión del usuario de la red elec-
trónica. 

Estas consecuencias no son su-
puestas ni imaginadas: en países 
como Francia, Irlanda y España, 
este mismo año, se están aplican-
do legislaciones para controlar 
Internet inspiradas en el ACTA. 
El objetivo de los promotores, es-
pecialmente los gobiernos de Es-
tados Unidos (EE. UU.) y la Unión 
Europea (UE), presionados por sus 
empresas trasnacionales, así como 
por la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), es extender di-
chas medidas a otros países del 
orbe, México entre ellos.

En 2007, EE. UU. invitó a sus 
dos socios del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN), México y Canadá, a par-
ticipar en las negociaciones de un 
nuevo acuerdo de combate a la pi-
ratería, que incluiría el control de 
Internet, y el gobierno mexicano 
aceptó. 

Por conducto del director ge-
neral del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Jor-
ge Amigo Castañeda, nuestro país 
asistió a las 11 reuniones privadas 

www.buzos.com.mx
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que se han realizado desde 2007. 
El pasado 6 de octubre, Amigo in-
formó sobre la conclusión de las 
negociaciones realizadas en secre-
to y ahora sólo está pendiente la 
firma de la carta de compromiso 
con el ACTA por cuenta del presi-
dente Felipe Calderón. 

Senadores del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) e in-
cluso del PAN exigieron suspender 
el procedimiento, a fin de analizar 
a profundidad el contenido y las 
repercusiones del pacto internacio-
nal, pero el gobierno calderonista ha 
expresado su pleno convencimien-
to de luchar contra la piratería en 
los términos que plantea el vecino 
del Norte sin considerar las even-
tuales restricciones a la libertad de 

información y de expresión en las 
redes electrónicas.

La intención de fondo 
La República Popular China ha 
dado ejemplos de cómo es posible a 
un Estado controlar la Internet me-
diante la selección y dosificación de 
la información por razones de segu-
ridad interna y externa del Estado.

El especialista en Tecnologías 
de la Información y Telecomunica-
ciones de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), Javier 
Palacios Neri, explicó a buzos que 
“no debe olvidarse que el control 
de la información en Internet es 
una necesidad y un objetivo per-
seguido por países como Estados 
Unidos y la UE desde hace años. 

“La información es poder. In-
ternet, por su funcionamiento 
caótico, confiere prácticamente a 
cualquiera ese poder, de manera li-
bre, y hasta ahora, prácticamente 
sin una administración por parte 
de autoridades nacionales e inter-
nacionales. Se busca revertir esto, 
antes de que llegue el colapso de 
los sistemas políticos”.

Palacios Neri resaltó que el in-
cesante crecimiento de Internet 
“representa un inminente proble-
ma de gobernabilidad en el futuro 
cercano. Por eso los organismos 
internacionales como la OMC y 
gobiernos de naciones poderosas 
como EE. UU. y la UE,  requieren 
controlar las fuentes de informa-
ción para mantener influencia po-
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lítica y militar, y el funcionamien-
to de los mercados del mundo, vía 
sus enormes corporativos y orga-
nismos internacionales. 

“Ya no pueden concebir la exis-
tencia caótica de islas comerciales 
y de información internacionales 
que, por el marco de libertad ac-
tual, son muy difíciles de supervi-
sar y controlar sin violar las leyes 
de los países y las internacionales. 
Por eso el ACTA pretende influir 
en la modificación de las legisla-
ciones locales”.

El plan es “legalizar el acceso 
sin restricciones a las comunica-
ciones y a las redes sociales, entre 
otras, donde no sólo se intercam-
bia la más amplia gama de infor-
maciones, sino donde, de manera 
creciente, se abren nuevas formas 
de negocios y comercios”.

La preocupación puede enten-
derse mejor, indicó Palacios, si se 
considera que el número de cuentas 
en Facebook, en 2010, ya es de más 
de 500 millones de personas, “quie-
nes representan, prácticamente, 
una nación virtual con sus propios 
métodos de comunicación, inter-
cambio de datos, archivos, entre 
otros, los cuales son usados como 
parte de una variedad de comuni-
caciones tan diversa como el pensa-
miento humano pueda tener”.

Facebook, con sede en Palo Alto, 
California, fue creada por Mark 
Zuckerberg, estudiante de la Uni-
versidad de Harvard, quien la desa-
rrolló para mantenerse en contacto 
con sus amigos de escuela. Hoy es 
una de las principales redes socia-
les para el mundo entero. En 2006, 
empresas ligadas al gobierno de EE. 
UU. le ofrecieron 750 millones de 
dólares por su empresa y los recha-
zó. Actualmente, su valor se calcula 
en 2 mil millones de dólares. 

En esa red social se hacen con-
tactos, negocios y se descargan 

legalmente obras de música y 
videos por medio de iTunes Store 
desde 2006. Tiene asociaciones 
con YouTube para el uso de video 
y con Microsoft para plataformas 
tecnológicas. A esta última 
Zuckerberg  le vendió 1.6 
por ciento de su empresa en 
240 millones de dólares, como 
parte de un paquete de negocios.

Detalle que adiciona lo expuesto 
por Palacios Neri es que la Central 
de Inteligencia Americana (CIA), 
la agencia de espionaje, inter-
vención y sabotajes externos del 
gobierno de EE. UU., ha buscado 
tener un espacio de verificación en 
esas empresas operadoras. Hasta 
el momento sólo ha logrado tener 
acceso en Facebook en la búsqueda 
y supervisión de personas que le 
merecen cuidados. 

Esa operación le costó  27.5 mi-
llones de dólares, por medio de la 
empresa Greylock Venture Capi-
tal, cuyo principal socio es Howard 
Cox, quien ha sido reconocido en 
Inglaterra, en páginas del diario 
The Guardian, como operador de 
inversiones de capital de riesgo de 
la CIA. Esto sucedió apenas a prin-
cipios de 2010.

De julio de 2009 a la fecha, Fa-
cebook pasó de 250 millones de 
usuarios en el mundo a por lo me-
nos 500 millones, número que día 
a día sigue creciendo.

Especialistas expertos en co-
municación, organizaciones no 
gubernamentales nacionales e in-
ternacionales y defensores de la 
libertad de la red y el derecho a la 
información coinciden en que de 
ejecutarse el ACTA como lo quie-
ren Estados Unidos y sus socios de 
la Unión Europea será “peor el re-
medio que la enfermedad”.

Detener el asalto 
En la actualidad, por lo menos 

80 ONG como la “No ACTA”, 
la Consumer International o Re-
porteros sin Fronteras, hacen ac-
tivismo en la red para detener la 
embestida contra el derecho a la 
información porque, argumentan, 
“el ACTA contiene medidas de so-
brerregulación para el control de 
Internet, el acceso a la informa-
ción y al conocimiento”. 

Las organizaciones interna-
cionales han realizado protestas 
virtuales mediante el envío de 
boletines informativos a las redes 
sociales e, incluso, en casos extre-
mos como ocurre en España, por 
vía hackers contra las páginas de 
las dependencias públicas encar-
gadas de controlar los contenidos 
de la red. 

Además, brinda información 
por medio de redes sociales así 
como por correo electrónico. En-
tre otras páginas que trabajan en 
rechazo al ACTA figura la ONG 
mexicana http://www.openacta.
org/.

“El ACTA es una amenaza a los 
derechos fundamentales y el acce-
so al conocimiento. Este Tratado 
Comercial Anti-Falsificación, ne-
gociado en secreto, podría conver-
tir a los operadores de Internet en 
policías privados del copyright; im-
poner penas desproporcionadas 
e injustas para usuarios y consu-
midores; dañar el acceso a las me-
dicinas y al conocimiento básico 
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en países pobres; obstaculizar la 
innovación; establecer una forma 
antidemocrática de crear políticas 
públicas que ignoran los parla-
mentos y senados”, dice un texto 
del sitio.

En otro de documento, ACTA; 
la falsificación de la democracia, 
se indica que el acuerdo “casi 
terminado” fue publicado el 6 
de octubre en Estados Unidos. 
El IMPI de México anunció ese 
mismo día la conclusión de las 
negociaciones. Una versión mo-
dificada para el público en PDF 
del ACTA está disponible en el 
sitio de Knowledge Ecology Inter-
national.

Todo en secreto
El senador Carlos Sotelo, presi-
dente de la Comisión de Radio, Te-

su desinterés por la opinión públi-
ca y la falta de respeto absoluta a 
los principios democráticos de los 
países que representan”.

Privacidad a la deriva 
El perredista Francisco Castellón 
Fonseca, presidente de la Comi-
sión de Ciencia y Tecnología del 
Senado, dijo que si bien el ACTA 
“es un acuerdo con la intención 
de abatir la piratería en el mun-
do, los métodos planteados para 
conseguirlo en el caso de Internet, 
pondrían en riesgo el acceso a la 
información para el público gene-
ral, pero, además, invadiría la vida 
privada, al obligar a los operado-
res a supervisar e intervenir en la 
red de usuarios”. 

Explicó, además, que “los poco 
más de 30 millones de actuales 

levisión y Cinematografía (RTC), 
dijo que las negociaciones del 
ACTA se hicieron en secreto y los 
documentos que aquéllas produ-
jeron se mantuvieron en reserva. 
Destacó que la exigencia del Sena-
do es que el gobierno presente el 
documento final, real y completo, 
para conocer más detalles sobre su 
contenido.

La ONG “Open ACTA” escribió 
en su página: “El texto liberado 
para su escrutinio público no está 
traducido al español. Considera-
mos una falta de respeto absoluta 
a los ciudadanos ofrecer esta infor-
mación en inglés únicamente. La 
liberación del texto no significa 
absolutamente nada más que la 
afirmación de los representantes 
no electos encargados de las ne-
gociaciones por casi tres años, de 
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Gobierno 
del Estado 
de México

Inauguran planta que producirá 30 millones 
de vacunas contra la influenza 

Durante el inicio de operaciones de la planta Sanofi-Pasteur de antígenos vacunales contra la influenza. Ante el 
Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el gobernador Enrique Peña Nieto reiteró que a 11 meses 
de concluir su gestión, seguirá trabajando cerca del gobierno de la República sumando esfuerzos, pues hay 
compromisos todavía por concretar y alcanzar, por lo que se espera contar con su respaldo y colaboración 
institucional, para cumplir satisfactoriamente con todo el Estado de México.

mil 725
millones 
de pesos

INVERSIÓN: 

30 millones de dosis al año. 
(En caso de una pandemia llegaría a 90 millones).

La instalación en la entidad 
reafirma la confianza de los 
inversionistas en nuestro 
país y, particularmente, en 
el Estado de México.

usuarios de Internet en el país po-
drían ver obstaculizado el acceso a 
información y los recursos de las 
nuevas tecnologías”. Consideró in-
dispensable abrir un espacio de re-
flexión y análisis antes de ratificar 
el ACTA, “porque debemos vigilar 
que en su contenido se preserven 
los derechos fundamentales y que 
sus disposiciones se apeguen a lo 
dispuesto por la Constitución”.

 
En México, no pasa nada 
Mientras las ONG nacionales e in-
ternacionales se manifiestan en la 
red contra el ACTA, por los riesgos 
que representa para el acceso a la 
información y la distintiva liber-
tad de la red informática, el direc-
tor general del IMPI, Jorge Amigo 
Castañeda, aseguró que en el país 
“no pasa nada con eso”.

El 6 de octubre, cuando infor-
mó sobre la terminación de las 
negociaciones del ACTA, Amigo 
aseguró que México fijó sus pun-
tos de vista para no lesionar dere-
chos. Pero afirmó, además, que el 
país puede retirarse con un aviso 
de 180 días de anticipación. Es de-
cir, con seis meses de antelación, 
hecho que hace presumir la exis-
tencia de un compromiso previo 
de adhesión. 

En este mismo marco, la subse-
cretaría de Comercio Exterior de 
la Secretaría de Economía, Beatriz 
Leycegui, dijo que la aplicación de 
los términos del ACTA fortalecería 
el respeto a la propiedad indus-
trial, promovería la captación de 
mayores inversiones y aumentaría 
la competitividad. 

Precisó que en los trabajos par-

ticiparon 37 países, 27 de ellos 
integrantes de la Unión Europea, 
así como Estados Unidos, Japón, 
Canadá México, Suiza, Nueva Ze-
landa, Australia, Corea del Sur, 
Singapur y Marruecos.

Sin legitimidad 
democrática 
Carlos Sotelo afirmó que el ACTA 
carece de legitimidad democráti-
ca porque se negoció en privado 
y porque sus términos apenas se 
conocen públicamente. Denun-
ció, asimismo, que los legislado-
res no fueron tomados en cuenta 
para su elaboración, pese a que 
se trata de un acuerdo interna-
cional. “Al estar por encima de la 
Constitución, no puede ser sus-
tento de ninguna política pública 
en el país”, aseveró. 
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Estas promociones altruistas 
parecen tener causas justas, así 
como modos de recolección de do-
nativos, pero en el fondo no lo son 
tanto. Mediante los programas de 
redondeo que se realizan en tien-
das de autoservicio y departamen-
tales, las grandes cadenas de estos 
negocios recaudan las fracciones 
monetarias más pequeñas (en 
centavos o pesos) de las cuentas 
de sus clientes con el propósito de 

luis lozano Cervantes

En cualquier época del año se pone a prueba la generosidad 
de los mexicanos para apoyar la educación en poblaciones 
marginadas, la vivienda de familias desfavorecidas, la salud 

y alimentación de niños pobres e, incluso, para el Teletón, el pro-
grama de espectáculos que la empresa Televisa organiza cada año 
con el fin de captar recursos ciudadanos destinados a la atención 
de niños con alguna discapacidad.

cederlas, a manera de donativos, a 
instituciones altruistas o donata-
rias, las cuales pueden otorgar re-
cibos deducibles de impuestos con 
autorización del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT). 

A pesar de los costos operativos 
(administrativos y contables) que 
estas transacciones podrían sig-
nificar, los dueños de los estable-
cimientos comerciales que captan 
estos donativos dicen no obtener 

ningún beneficio porque los reci-
bos no les permitirían deducir im-
puestos.

Ante esta situación surgen las 
preguntas: ¿Por qué las tiendas 
hacen el redondeo? ¿Realmente lo 
hacen por generosidad o altruis-
mo?, ¿o toman alguna ventaja 
frente a sus competidores? 

Un mito, la desviación 
De acuerdo con un estudio reali-

“redondeo”? “redondeo”? 
¿Quién gana con el

¿Quién gana con el
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zado por Martha Valle Solís, de 
la División de Contaduría de la 
Facultad de Contaduría y Admi-
nistración de la UNAM, publicado 
en el Nuevo Consultorio Fiscal de 
esa misma entidad, las tiendas de 
autoservicio no podrían utilizar el 
monto acumulado por el redon-
deo para obtener beneficios fisca-
les porque el donativo del cliente 
tendría que registrarse como un 
ingreso, el cual se reportaría pos-
teriormente como gasto, obligan-
do así a las tiendas a pagar una 
suma adicional por concepto de 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
gasto que no tendría sentido algu-
no para ellas.

Además, el registro en la conta-
bilidad de la suma donada como 
ingreso representaría un ries-
go para las tiendas, pues tal acto 
resultaría algo indebido que en 
caso de ser auditadas por el SAT, 
les acarrearía una sanción severa. 
Esto sería un “riesgo innecesario y 
bastante irresponsable para quien 
hiciera algo así. Es decir, no pue-
de haber fraude contra el cliente”, 
señaló el contador público Bruno 
Rocha, en entrevista con buzos.

Sobre la posibilidad de que las 
tiendas utilizaran el recibo del 
donativo para deducción fiscal, se 

“redondeo”? “redondeo”? 
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explica en el sitio de la Unión de 
Empresarios para la Tecnología en 
la Educación A. C. (Unete) que las 
donaciones que otorgan las tien-
das a la fundación se acreditan 
con un recibo emitido a nombre de 
“Público en general”, y dado que 
ese nombre no tiene validez fiscal, 
las tiendas no pueden utilizar a su 
favor ese recibo. 

De este modo, se descarta la 
posibilidad de beneficios fiscales 
para las tiendas de autoservicio 
por esta transacción.

Acuerdos ocultos
¿Qué beneficio, entonces, obtie-
nen las tiendas al realizar el re-
dondeo?

Según Bruno Rocha, egresado 
de la Universidad Tecnológica de 

México (Unitec), no puede reali-
zarse un desvío de fondos antes 
de realizar el donativo, sino cuan-
do esos recursos hayan ingresado 
a la fundación destinataria.

Al respecto, nuestro entrevis-
tado explicó que es en el uso de 
los recursos donados a las insti-
tuciones cuando se puede realizar 
alguna maniobra para favorecer a 
las empresas donadoras, median-
te “obsequios que se realicen a la 
gran corporación” o a través de 
contratos.

Sobre el primer punto, Bruno 
Rocha explicó que los donativos 
recibidos por las asociaciones ci-
viles se utilizan en primera ins-
tancia para cubrir los gastos por 
concepto de salarios, así como 
los que genera la operación de la 

misma asociación, como papele-
ría, transporte e instalaciones, 
por lo que la adquisición de al-
gún bien para concederse a otra 
entidad entraría dentro de estos 
gastos. 

La ventaja de las asociaciones, 
añadió, es que cuentan con un 
despacho de auditores que las pro-
tegen en caso de sospecha de incu-
rrir en alguna falta.

Con respecto a la existencia 
de contratos entre el donador y 
el donatario, Rocha consideró la 
posibilidad de que las tiendas que 
realizan los donativos acuerden 
con las asociaciones donatarias 
emprender la campaña de redon-
deo, a cambio de que éstas utilicen 
esos recursos para la adquisición 
de productos en las cadenas parti-

Consorcios comerciales, verdaderos beneficiados del redondeo.
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cipantes del programa; obtendría  
un beneficio mercantil. 

Fundaciones y empresas
Aunque las cadenas de tiendas de 
autoservicio no puedan utilizar los 
recibos de donativos por redondeo 
para deducir impuestos, es facti-
ble utilizar las instituciones filan-
trópicas para ganar prerrogativas 
fiscales. 

De acuerdo con el Artículo 31 
de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (ISR), “el monto total de 
los donativos a que se refiere esta 
fracción será deducible hasta por 
una cantidad que no exceda del 
siete por ciento de la utilidad fis-
cal obtenida por el contribuyente 
en el ejercicio inmediato anterior 
a aquél en el que se efectúe la de-
ducción”.

De este modo, las donaciones 
permiten el ahorro a los grandes 
contribuyentes. De ahí que exis-
tan fundaciones auspiciadas por 
grandes empresas privadas, como 
Fundación Telmex, Fundación Te-
levisa o Fundación Azteca, pues 
como grandes asociaciones civiles 
reciben el apoyo de muchas em-
presas que buscan hacer donati-
vos, comentó Rocha.

Montos recaudados
Desde 2003, cuando empezó el programa de Com-
puredondeo auspiciado por la fundación Unete, se 
ha incrementado el monto de la cifra neta para llevar 
a cabo el programa.

En el primer año del programa la fundación colectó 
casi 18 millones y medio de pesos; para el año si-
guiente la cifra casi se triplicó al llegar a 52 millones 
729 mil pesos. En 2005 el monto acumulado fue de 
casi 80 millones.

De entonces a la fecha, la suma de los donativos 
ha incrementado su tamaño, al igual que el número 
de cadenas participantes que al inicio eran 13 y para 
2006 involucró a 28 cadenas comerciales. 

En el caso de campañas locales las aspiraciones de 
acumulación son menores, pero la frecuencia es algo 
elevada. El 1° de octubre pasado empezó la colecta 
por redondeo en Sinaloa y Sonora llamada Hambre-
tón, por parte de la cadena de tiendas Merza, que 
pretende recolectar en dos meses, a través de 16 tien-
das, entre 50 y 60 mil pesos para el Banco de Alimen-
tos de Mazatlán, Sinaloa. 

La cadena Soriana igualmente tendrá una campaña 
de redondeo durante el mes de octubre para dicha 
institución, mientras que en diciembre comenzará 
otra para recaudar donaciones para el Teletón. El año 
anterior Soriana colectó más de 46 mil pesos, cifra 
que espera superar.

La presidenta de la Asociación de Municipios de México A.C. (AMMAC), 
Azucena Olivares, demandó que los proyectos ejecutivos que hoy se 
entregan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados tengan un tratamiento preferencial porque éstos son los 
más urgentes y necesarios.

Acompañada por el presidente de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, diputado Luis Videgaray Caso, ante más de 300 alcaldes 
de todos los estados de la República Mexicana, pidió que se exija y se 
observe a la Auditoría Superior de la Federación el cumplimiento a la 
Secretaría de Hacienda del calendario de ministración de fondos para 
los Ayuntamientos.

AZUCENA OLIVARES LEVANTA LA VOZ POR LOS MUNICIPIOS

Estado de México
Naucalpan, 
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Urge regular 
los redondeos 
Con miras a transparentar el uso 
de los recursos recolectados por 
el redondeo, en septiembre de 
2009, el senador Carlos Jiménez 
Macías presentó una iniciativa 
para reformar el Artículo 31 de 
la Ley del ISR, por la que se soli-
citaría la aclaración de cualquier 
donación realizada en nombre 
de “Público en general”, ante las 
sospechas que genera el manejo 
de estos recursos. Dicha iniciati-
va no ha sido aprobada a la fe-
cha.

Más allá de ello, se requiere 
también una regulación sobre el 
tipo de asociación que puede uti-
lizar este procedimiento para la 
recaudación de ingresos mediante 

los sobrantes de las cuentas en los 
autoservicios.

En 2005, de cara a la precampa-
ña para la candidatura a la Presi-
dencia de Andrés Manuel López 
Obrador, un grupo de sus simpati-
zantes en comunión con integran-
tes del PRD, entre ellos Manuel 
Camacho Solís y Ricardo Monreal, 
promovieron una campaña de bo-
teo y recaudación de donativos 
que incluiría el programa de re-
dondeo en tiendas de autoservi-
cio, a la manera de cómo lo hicie-
ron anteriormente Vamos México y 
Los amigos de Fox. 

Aunque no se llevó a cabo tal 
proyecto, en casos similares o pa-
recidos convendría controlar a las 
organizaciones que pueden utili-
zar este tipo de recaudación para 

fines no humanitarios o filantró-
picos.

Beneficios y perjuicios
El beneficio mercantil que pue-
den obtener las empresas resulta 
un perjuicio para la libre compe-
tencia, pues en caso de establecer 
contratos con las instituciones 
de beneficencia, se descartarían 
de inmediato otros proveedores 
para las asociaciones civiles, y se 
dejaría en posición ventajosa a 
las cadenas participantes de estos 
proyectos.

Así las cosas, la beneficencia se 
ha convertido en un buen negocio 
para las grandes corporaciones, con 
ventajas mercantiles acompañadas 
de la imagen empresarial positiva 
que se crea en torno a ellas. 

LA ALTERNANCIA IMPULSADA DESDE UNA ALIANZA       
TERMINARÍA CON PROBLEMAS SOCIALES ARRAIGADOS 

EN EL EDOMEX:  ÓSCAR SÁNCHEZ JUÁREZ

El Estado de México registra problemas sociales históricos que podrían atenderse 
con soluciones propiciadas a partir de la alternancia en el gobierno, después de 
que un mismo partido lo ha gobernado por 81 años. 

“Los problemas sociales como la inseguridad, servicios públicos, desempleo y 
vivienda, tendría solución en otra forma de gobierno diferente a la que ha sostenido 
el PRI por ocho décadas, lo que ha imposibilitado el desarrollo social y económico 
del Estado de México.   

Es indudablemente que las alianzas electorales promoverían  un cambio a favor 
de la gente en el Estado de México, porque los errores en políticas públicas de los 
gobiernos emanados del PRI propiciaron que la entidad ocupe los primeros lugares 
en ilícitos como el secuestro, robo de autos, a casa habitación, y es el primero en 
crímenes como los feminicidios, muy por arriba de Ciudad Juárez”.

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN),        
Óscar Sánchez Juárez, destacó que un cambio de fondo en las instituciones de 
gobierno sería benéfico para la ciudadanía del Estado de México.





EL JARALITO, EL 
“ATENCO POTOSINO”
Ramón Ojeda Mestre, jurista internacional especializado en Derecho 

Ecológico, enseña el cobre.
Consuelo araiza dávila
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Más de una hora permane-
ció desangrándose Gerar-
do Martínez en la ambu-

lancia sin que nadie pudiera aten-
derlo porque los policías estatales 
lo impidieron. Durante la agresión, 
que se inició a las 7 de la mañana 
el 12 de octubre en la comunidad 
El Jaralito, San Luis Potosí, un 
helicóptero policial se encargó de 
sobrevolar la zona y de perseguir 
a los comuneros que corrieron en 
todas direcciones asustados con el 
ruido de las hélices del aparato. A 
esa hora Gerardo venía de su tra-
bajo en la fábrica. Andaba solo y 
desarmado. Unos dicen que fueron 
dos tiros, otros que tres, el asunto 
es que el joven obrero, de apenas 
20 años, dejó una esposa viuda de 
17 años y una niña con tres sema-
nas de nacida. 

Hoy los funcionarios estatales 
no recuerdan cómo fueron las co-
sas, prefieren no acordarse o no 
quieren esforzarse en precisar la 
agresión sufrida por los campesi-
nos de El Jaralito, a la que algunas 
personas dadas a las analogías 
o con cierto acomodo político o 
ideológico pretenden ver como un 
“Atenco potosino”.

Sí, un Atenco, porque los co-
muneros, en su mayoría mujeres, 
usan el machete como instrumen-
to de trabajo en sus tierras y, como 
Margarita Alonso, se encargan de 
guiar en la vida a sus hijos y de 
procurar que trabajen en las fábri-
cas porque no desean que éstos se 
conviertan en pepenadores. Ésta 
es una de las varias razones por las 
que se oponen a la construcción 
del relleno sanitario que la empre-
sa regiomontana Vigue Red Colec-
tor pretende instalar en El Jarali-
to. Las otras, igualmente vitales, 
están relacionadas con los even-
tuales problemas de salud que el 
relleno sanitario pudiera acarrear-

les en el futuro, pues están ente-
rados que Vigue ha sido rechazada 
en varias partes del país. 

“Te vas a morir”
“Llegaron casa por casa, golpean-
do a cada vecino pero, sobre todo, 
a los estudiantes del CBTA y la 
preparatoria que está en la delega-
ción de La Pila. La acción fue bru-
tal, provocó miedo, terror; había 
un grupo de ellos a los que no les 
vimos el rostro, porque estaban 
cubiertos, traían palos y hasta ma-
chetes, estaban armadísimos. Nos 
defendimos con piedras y también 
con machetes, pero nunca con 
pistola, como escribió la prensa. 
Hubo quien grabó todo, ¿por qué 
no lo difunden? Golpearon a unas 
25 jóvenes, la mayoría de 16 años; 
las subieron a camionetas y les 
gritaban: te vas a morir”, informó 
Margarita Alonso, vecina de El 
Jaralito, quien ha destacado en la 
lucha de resistencia comunitaria 
contra el tiradero.

 En el movimiento social tam-
bién resalta la participación de 
la activista Ana María Alvarado, 
quien de su último viaje a Chile 
vivió la protesta del pueblo mapu-
che contra la ley antiterrotista que 
enarbola el gobierno de esa nación 
para reprimir a los líderess. Ana 
María recomendó a los comuneros 
de El Jaralito que cedan a la pre-
sión gubernamental y la empresa 
neoleonesa y que “hagan como en 
Zimapán, Hidalgo, donde la pro-
testa social triunfó” e impidió la 
instalación de un relleno de subs-
tancias tóxicas. 

“Vamos a defender la tierra, 
nuestros hijos no serán los pepe-
nadores de Vigue”, dijo la dirigen-
te campesina, quien reveló que 
en fechas recientes advirtieron la 
presencia de camionetas de una 
oficina estatal relacionada con te-

mas ecológicos (CEASSA), pero no 
intentaron indagar qué hacía en 
sus predios. 

“Son malos mexicanos”: 
Ojeda Mestre
Ramón Ortiz Aguirre es geólo-
go de profesión, posgraduado en 
hidrología general aplicada en el 
Centro de Estudios Hidrográficos 
de Madrid en 1979; se ha especia-
lizado en ingeniería urbana, fue 
director de la Comisión Estatal del 
Agua y se ha dedicado a realizar 
manifestaciones de impacto am-
biental. En agosto pasado, Ortiz 
fue testigo de la reunión que se 
realizó en el Hotel Fiesta Inn de la 
capital potosina (Carretera 57) con 
la presencia de Ramón Ojeda Mes-
tre y los comuneros que el geólo-
go asesora: “estaban funcionarios 
de diferentes áreas del gobierno 
estatal (Gobernación, Secretaría 
de Ecología y Gestión Ambiental, 
del Ayuntamiento, etc.), el gerente 
del confinamiento y el ex diputado 
Ramón Ojeda Mestre, quien pese 
a ser invitado a dar una conferen-
cia sobre protección ambiental,  de 
pronto se soltó a  hacer una defen-
sa a ultranza de la empresa Vigue 
y, peor aún, a descalificar a los co-
muneros de El Jaralito a quienes, 
dijo, eran unos apátridas por opo-
nerse al relleno.

“En algún momento Ojeda Mes-
tre llamó a los campesinos malos 
mexicanos porque se oponen al 
desarrollo de la nación. Pero, quié-
ranlo o no -advirtió en tono de 
amenaza o advertencia- el relleno 
se va a hacer. Luego de esta pero-
rata del ecologista empezaron las 
reacciones y las preguntas: “¿Oiga, 
Doctor, y a usted quién lo trajo?, 
fue uno de los cuestionamientos. 
Su respuesta fue: me invitaron 
mis amigos de la Universidad”.

Ortiz Aguirre confesó que no 
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podía creer que el prestigiado eco-
logista veracruzano, actual con-
sultor de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en mate-
ria ambiental, prometiera la con-
versión en “paraíso” de un pedazo 
del desierto potosino -dio de plazo 
30 años- gracias a la instalación 
del relleno de Vigue. 

Para el geólogo, ex titular de la 
Comisión Estatal del Agua, lo que 
ocurrirá será lo contrario, es decir, 
habrá mayor desertificación, por-
que de hacerse el relleno sanitario 
se contaminará los mantos freá-
ticos y se desecará el acuífero del 
Valle de San Luis que conecta con 
el valle de la Villa de Reyes.

Durante la conferencia de Ojeda 
Mestre hubo, por supuesto, una o 
varias preguntas de Ortiz Aguirre 
que derivaron en un intercambio 
áspero que, pese a reconocimien-
tos mutuos, terminó cuando el 
geólogo informó al ecólogo que El 
Jaralito está ubicado en una zona 
protegida del Plan de Desarrollo 
Urbano, estatus legal que hoy el  
gobierno intenta modificar para 
instalar el relleno. 

Para Ortiz Aguirre fue particu-
larmente decepcionante la presen-
cia de Ojeda Mestre porque no obs-
tante su currículum profesional y 

académico -fundador de la prime-
ra Academia Mexicana de Derecho 
Ambiental y secretario General de 
la Corte Interamericana de Arbi-
traje en Materia Ambiental,  Pro-
curador del Medio Ambiente en el 
Estado de México, ex funcionario 
responsable del Medio Ambiente 
en el Distrito Federal, premio “Eli-
zabeth Haub” de Bélgica, en 2005, 

por sus logros en materia de De-
recho Ambiental-  a los pocos días 
de su visita a San Luis Potosí  la 
secretaria de Ecología y Gestión 
Ambiental del estado otorgó la 
aprobación de impacto ambiental 
a la empresa regiomontana. 

CEASSA y su influencia
Una de las instituciones locales 
involucradas en el aval otorgado 
por el gobierno de San Luis Potosí 
a la empresa Vigue, pese a no cum-
plir cabalmente con los requisitos 
legales, fue el Centro de Estudios, 
Asesoría y Servicios en Sistemas 
Ambientales (CEASSA), la empre-
sa universitaria que trabaja con 
objetivos e incentivos privados y 
que avala los desempeños de tras-
nacionales mineras contaminan-
tes como San Xavier, Industrial 
Minera México, Cal Química y 
First Silver Majestic. 

Justamente cuando el ayunta-
miento de la capital potosina lan-
zó la licitación para definir cuál de 
las empresas participantes sería  
la ganadora, solicitó una opinión 
a la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (SLP) y esta  reco-
mendó a CEASSA, cuyo director, 
Marcos Monroy Castillo, firmó el 
dictamen. 

Los programas sociales económicos, alimenticios y de impulso al desarrollo de la 
familia que se canalizan a través de la mujer, son la mejor inversión que se multiplica 
en beneficio de la sociedad, coincidieron en señalar el alcalde de Huixquilucan, Alfredo 
del Mazo Maza y el secretario de Desarrollo Social mexiquense, Efrén Rojas Dávila. En 
el marco del evento donde se reactivaron mil 152 tarjetas del programa estatal Mujeres 
Trabajadoras Comprometidas que con la próxima entrega de 2 mil 500 tarjetas más, se 
dará cobertura en Huixquilucan a casi 11 mil mujeres con un apoyo mensual estimado 
en 550 pesos, el edil destacó que es necesario apoyar al sector femenino para mejorar 
la calidad de vida de sus familias, pues uno de cada cuatro hogares lo encabeza una 
mujer.

Del Mazo expresó que una de las prioridades de su administración es la atención 
a las mujeres, tanto en el rubro socio-económico como en materia del cuidado de su 
salud, por lo que exhortó a las damas presentes a acercarse a los distintos servicios 
sociales municipales, estatales y federales que maneja Huixquilucan a través de sus 
diferentes áreas.

        EL RECURSO MEJOR EMPLEADO ES EL QUE SE ENTREGA A LA 
MUJER: ALFREDO DEL MAZO Y EFRÉN ROJAS

Hoy los funcio-
narios estatales 
no recuerdan 
cómo fueron las 
cosas, prefieren 
no acordarse o 
no quieren es-
forzarse en pre-
cisar la agresión 
sufrida por los 
campesinos de 
El Jaralito...
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Respuesta de Jesus Ortega:
Gracias por tus comentarios y cierto que 
ojeda mestre reune esas caracteristicas. Te 
pido apoyo, sin embargo por que algunos 
no entienden la importancia de las alianzas 
amplias y las candidtaturas ciudadanas. Tu 
opinion ayudara mucho. Saludos. Mensaje 
enviado desde... (Sic)

CEN del PAN, Cosidero que Dr. Ojeda Mestre es el me-
jor candidato a la Gubernatura del Edo. de México que 
puede tener el PAN, debido a su amplia trayectoria y 
conocimiento político del país y el Estado de Mexico. 
Es una persona con gran capacidad concilidaroara, 
honestidad probada y con el perfil necesario para unir 
a todos los sectores de la sociedad mexiquense en un 
mismo proyecto. Ojala y no se equivoquen sacando 
otro candidato que nunca garantizaría tanto como el 
Dr. Ojeda Mestre. Atte Francisco Elguero 

Buen dia, don Jesús: Como en todo proceso demo-
crático, la inclusión de candidatos ciudadanos es un 
acierto por parte de los partidos políticos, sobre todo 
si estos, tienen la visión de abarcar asuntos como el 
medio ambiente, tema tan importante para todos, es por 
eso que considero que si el PRD sigue manteniendo esa 
línea incluyente, la ciudadanía se puede sentir realmen-
te motivada a asistir a las urnas. Apoyo la idea que don 
Ramon Ojeda Mestre, sea considerado por el PRD como 
candidato , por su gran carisma, talento y sensibilidad 
en los asuntos tocantes al medio ambiente. Muchas 
gracias por su atención. Saludos afectuosos. Claudio 
Vargas . (Sic)

Información tomada del blog de Ramón Ojeda Mestre:
	 	 					http://ramonojeda.blogspot.com/
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De esta forma Vigue Red Colec-
tor resultó beneficiada. En el in-
ciso “e” de la primera cláusula del 
contrato, relativo a la estación de 
transferencia, se ubica al Peñasco 
como sitio de recepción de resi-
duos y como sitio final El Jarali-
to, aunque, inicialmente, se había 
propuesto Santa Rita.

El estatus de zona protegida 
que El Jaralito tiene en el Plan de 
Desarrollo de la zona conurbada 
de San Luis, ha generado incer-
tidumbre entre los comuneros y 
sus asesores por el proyecto que 
el Instituto de Planeación Urbano 
desarrolla para cambiar el mismo 
y por “el cinismo con que el día de 
la conferencia el señor Ojeda Mes-
tre expresó su seguridad que los 
planes se pueden cambiar”.

Ahora, el mejor punto de apo-
yo legal que los comuneros tienen 
está en el principio constitucional 
que establece que ninguna “ ley no 
puede ser retroactiva”, dijo Ortiz.

Renuncias de un 
gobierno
Tras los hechos represivos de El 
Jaralito, el gobernador Fernando 
Toranzo se vio en la necesidad de 
renunciar al secretario general de 
Gobierno, José Guadalupe Durón 

Santillán, y al director de Seguri-
dad Pública del Estado, Ricardo 
González Fernández, sobre quie-
nes recayó la responsabilidad de la 
actuación violenta de los policías.

Pese a esta poda, la alcaldesa 
Victoria Labastida se halla some-
tida a la presión de las críticas 
ciudadanas, básicamente por sus 
actitudes de bajo perfil y por la 
oposición que el proyecto de re-
lleno sanitario de Vigue enfrenta 
por parte del despacho de José 
Mario de la Garza, el cual critica la 
concesión a la empresa regiomon-
tana porque está peleando que el 
contrato sea otorgado a su cliente, 
la empresa GEN, a la que en abril 
pasado la Secretaría de Ecología 
y Gestión Ambiental le desechó 
una solicitud de permiso de uso de 
suelo.

En los medios políticos de San 
Luis Potosí se dice que las prefe-
rencias gubernamentales hacia Vi-
gue, así como el interés de ésta por 
instalar un relleno sanitario en El 
Jaralito, se deben a la cercanía de 
esta comunidad a la zona indus-
trial y a que en el futuro dicha em-
presa proyecta construir un depó-
sito de derechos industriales. Es 
decir, en el fondo, hay un negocio 
mucho más grande. 

Toluca, municipio de oportunidades

Toluca, 
Estado de México

Las obras, como el Centro de Negocios de Toluca, son las que generan confianza 
en los empresarios y atraen la inversión en nuestra capital, aseguró María Elena 
Barrera Tapia, presidenta municipal, durante la colocación de la primera piedra de 
este proyecto, que se ubicará en la avenida Ignacio Comonfort.

El proyecto contempla un edifico de servicios mixto, que albergará una sucursal 
bancaria, una plaza comercial y oficinas corporativas, que se desarrollará en 
una superficie de cuatro mil 85 metros cuadrados. Este inmueble está ubicado 
en una zona estratégica por su cercanía con el corredor industrial, el Aeropuerto 
Internacional y la salida a las principales vialidades de la zona metropolitana del 
Valle de Toluca.
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Habitantes de  El Jaralito denuncian .
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Vista desde la montaña

Parque Sierra

El Parque Sierra Morelos es el único lugar de equilibrio ecológico y de salud ambiental que tiene la 
población de Toluca. Está ubicado en las faldas del Cerro de la Teresona y cuenta con más de 300 
hectáreas llenas de bosques de pino, eucalipto y encinos.

La causa para la integración del Parque fue la forestación y reforestación, absorción de agua, pre-
vención de inundaciones y erosiones, mejoramiento y bonificación de suelos, desarrollo de progra-
mas silvícolas, de saneamiento y aprovechamiento forestal, infraestructura turística, prohibición de 
construcciones que dificulten su funcionamiento y restricción de asentamientos humanos. 

texto y fotos: rolando zatarra

Morelos



3125 de octubre de 2010www.buzos.com.mx

Foto-rep
ortaje



32 25 de octubre de 2010 www.buzos.com.mx

Fo
to

-r
ep

or
ta

je



3325 de octubre de 2010www.buzos.com.mx

Foto-rep
ortaje



O
p

in
ió

n

Los altos cobros 
de la CFE,

un problema nacional

C
omo decía en mi co-
laboración anterior, 
el panorama econó-
mico y social del país 
no es nada tranquili-
zador. Más de 50 mi-

llones de pobres, de los cuales 20, 
o algo así, viven en la indigencia; 
una tasa de desempleo cuya mag-
nitud, como quiera que se la mida, 
es un foco rojo; salarios bajísimos 
que, en el mejor de los casos, os-
cilan entre los dos y tres salarios 
mínimos (es decir, entre 100 y 
150 pesos más o menos) con los 
que una familia promedio debe 
solventar todas sus necesidades; 
servicios públicos como salud y 
educación insuficientes y malos; 
grave rezago en otros como agua, 
luz, drenaje, vivienda, pavimenta-
ción, caminos, carreteras y comu-
nicaciones en general, etc. Y frente 
a todo esto, una política del gasto 
social volcada hacia los programas 
“contra la pobreza”, que no son 
otra cosa que limosna pública para 

paliar el hambre y comprar votos 
para la hora de las elecciones.

Pues bien, en medio de este 
panorama desolador, comienza 
a cobrar fuerza en todo el país el 
descontento de los estratos de 
más bajos ingresos en contra de 
los altísimos y abusivos cobros de 
la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), todos ellos usuarios 
domésticos de la energía, salvo 
pequeñísimos negocios que no 
alcanzan a modificar el perfil so-
cial de la masa descontenta. Este 
problema, como lo sabe bien la 
propia CFE, no es nuevo; viene de 
muchos años atrás y se genera en 
dos factores básicos: 1) la aplica-
ción de tarifas “diferenciales” de 
acuerdo con un criterio que, por 
brevedad, podíamos sintetizar 
así: que pague más quien consuma 
más; y 2) la corrupción desbocada 
de los encargados de efectuar las 
mediciones del consumo, elabo-
rar los “recibos” y realizar los co-
bros. En relación con lo primero, 

aquiles Córdova Morán
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social en todos los órdenes, etc.; 
el segundo es un factor externo, el 
cierre de la frontera norteameri-
cana, que golpea de frente a miles 
de familias cuyos ingresos depen-
dían, de un modo u otro, del libre 
paso de personas y mercancías ha-
cia Estados Unidos. Así se entien-
de que el descontento haya brota-
do y sea más agudo en los estados 
norteños fronterizos, principal-
mente Baja California y Sonora, 
donde, además, se suma el hecho 
de que el duro clima vuelve asunto 
de vida o muerte para la gente po-
bre el uso intensivo de modestos 
aparatos eléctricos para mitigar 
sus rigores y, en consecuencia, que 
su consumo sea mayor al del res-
to del país. Miles de sonorenses 
de todo el estado se están organi-
zando para dos cosas: demandar a 
la CFE la tarifa más baja entre las 
que aplica y la revisión drástica a 
la baja de sus recibos que, de pa-
garlos tal cual, los dejaría práctica-
mente sin comer. 

En Guaymas se ha conformado 
un grupo de más de 5 mil usua-
rios, encabezado por el presiden-
te estatal de Antorcha Campesi-
na, Ricardo Esquivel Castañeda, 
cuyas demandas son las que que-
dan dichas. Esto ha alborotado el 
enjambre político de la zona. De 
pronto han surgido “líderes”, has-
ta hoy desconocidos, que recla-
man mayor “derecho” que Ricardo 
a encabezar a la gente, señores 
diputados que, con el tacto de un 
elefante en cristalería, llegaron 
amenazando a los inconformes 
de que no pagar los abusivos co-
bros es “robarle al país” y que 
hoy, al ver que sólo consiguieron 
el repudio general, cambian de 
táctica y comienzan a “prometer” 
lo que, como siempre, saben que 
no habrán de cumplir. La CFE de 
Guaymas, por su parte, tal como 

era de esperarse, ha respondido 
con regaños insolentes, menos-
precio a la representación social 
y amenaza de cortar el servicio. 
O sea, gasolina al fuego. Pero la 

gente ya se dio perfec-

ta cuenta de quién es 

quién en esta lucha y 

se mantiene firme con 

los antorchistas. Los 

intentos por dividir y 

desorientar al grupo y 

por aislar a Ricardo Es-

quivel han fracasado. 

Desde aquí les decimos 

a los guaymenses que 

su demanda es justa 

y que cuentan con la 

simpatía y el apoyo de 

todo el antorchismo 

nacional, que no los 

dejará solos. La CFE nacio-
nal debe tomar el asunto en sus 
manos con la seriedad y la sensi-
bilidad que necesita, y entablar un 
diálogo respetuoso y constructivo 
con el antorchismo sonorense, re-
presentado por Ricardo Esquivel, 
y nacional, representado por la di-
putada federal Maricela Serrano 
Hernández. Así lo requieren las 
difíciles condiciones actuales de 
la nación entera. 

cabe decir que, en teoría, parece 
racional, puesto que nadie puede 
oponerse a que pague más quien 
puede y debe hacerlo. Pero resulta 
que en los hechos, como siempre, 
ocurre todo lo contrario: las tari-
fas más altas se aplican a los pe-
queños consumidores, mientras 
que a las grandes empresas y zo-
nas residenciales, legal o subrepti-
ciamente, se les cobran cuotas de 
verdadero regalo a costillas de los 
otros consumidores.

En relación con lo segundo, se 
ha documentado una y mil veces 
que los recibos de los consumido-
res modestos, ésos que no tienen 
voz ni fuerza política o económica 
para hacer oír y respetar sus de-
rechos, llegan, con altísima fre-
cuencia, artificialmente inflados 
de manera exorbitante, sin que 
tal incremento exagerado se co-
rresponda con ningún cambio en 
los hábitos de consumo de ener-
gía de la familia. Y también se ha 
acreditado una y mil veces que no 
se trata de un “error”, sino de una 
política sistemática y bien calcu-
lada para exprimir recursos a los 
indefensos, como lo demuestra el 
hecho, atestiguado por miles, de 
que ya puede el usuario defrau-
dado tocar todas las puertas que 
quiera o pueda; ya puede, si se lo 
permiten, desgranar todos sus 
argumentos en busca de que su 
“recibo” sea corregido; una y otra 
vez la respuesta es la misma: no 
hay error y tiene que pagar, de lo 
contrario procederemos a cortarle 
el servicio.

Años de abusos y años de resig-
nada paciencia del consumidor. 
Pero hoy hay dos elementos nue-
vos que explican la rebeldía de los 
sumisos. El primero es la situación 
del país a que me referí brevemen-
te al principio: desempleo, bajos 
salarios, carestía, cero desarrollo 
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Desigualdad y verdadera 
democracia son 

incompatibles

L
a Secretaria Ejecutiva 
de la CEPAL, Alicia 
Bárcena, hizo recien-
temente importantes 
declaraciones que mo-
tivan a reflexión. El 

foro donde vertió sus opiniones 
fue el seminario internacional “La 
Oportunidad del Bicentenario: 
1810-2010”, realizado hace unos 
días en la ciudad de México, con-
vocado por la Fundación Demo-
cracia y Desarrollo, la Fundación 
Carolina y el Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas, 
entre otras. Lo expresado por Bár-
cena, fue publicado en boletín de 
la CEPAL México en los siguientes 
términos: “La desigualdad mina, 
tarde o temprano,  la estabilidad 
política y erosiona el consenso en 
que se basa la estrategia de desa-
rrollo”. Fue más allá, y abundó: 
“Actualmente, en México como en 
el resto de la región, el reclamo de 
la igualdad y del desarrollo cobra 
mayor fuerza ante el impacto de la 
crisis financiera internacional ini-
ciada en 2008. Ésta obliga a repen-
sar la agenda de desarrollo y a re-
tomar la igualdad como uno de sus 
elementos y valores intrínsecos”.

Pasando de las formulaciones 
generales, Bárcena propuso accio-
nes más concretas. Dijo que: “… es 
necesario que el Estado cuente con 
recursos suficientes para aplicar 
políticas que dinamicen el creci-
miento, promuevan la productivi-
dad, fomenten mayor articulación 
territorial, impulsen mejores con-
diciones de empleo e instituciona-
lidad laboral, y suministren bienes 
públicos y protección social con cla-
ra vocación universalista y redistri-
butiva”. Bien leída, la declaración 
exhibe graves males, como dispari-
dad en el desarrollo regional y mala 
calidad de los empleos, y propone 
que los ricos sí paguen impuestos 
para generar los recursos públicos 
necesarios para realizar obra públi-
ca y hacer efectivo el mecanismo 
fiscal de redistribución. 

En un segundo encuentro (el 
Foro de la Democracia Latinoa-
mericana), impulsado por Nacio-
nes Unidas, la OEA y el IFE, y que 
congregó a varios ex presidentes 
latinoamericanos y líderes regio-
nales, Alicia Bárcena ahondó en su 
tesis, señalando que: “… América 
Latina sigue siendo la región más 
desigual del mundo, a pesar de los 

abel Pérez zaMorano
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avances realizados en los últimos 
años… reafirmó que es necesario 
un nuevo contrato social que nos 
aleje de la polarización que con-
duce a sociedades profundamente 
fracturadas, sin igualdad plena.  
La solución es definir qué tipo de 
país queremos a largo plazo y ge-
nerar una nueva ecuación estado-
mercado-sociedad”. Bien harían 
muchos gobernadores de estados 
en poner atención a todo esto.

Que la profunda desigualdad 
social en Latinoamérica, y en par-
ticular México, genere reflexiones 
como las anteriores, revela clara-
mente que el modelo económico, 
ferozmente concentrador, y a la 
vez empobrecedor, se torna in-
sostenible y amenaza al esquema 
político sobre él cimentado. La 
preocupación es fundada, aunque 
de ninguna manera novedosa; lo 
relevante aquí es que una institu-
ción como CEPAL la exprese. Y es 
que, ciertamente, la polarización 
económica amenaza la armonía 
social, pues nuestra sociedad no 
puede ser sana ni estable cuando 
hay más de ochenta millones de 
pobres, y, por otra parte, la for-
tuna personal más cuantiosa del 
mundo, que rebasa los cincuenta 
mil millones de dólares. 

Esta base económica hace in-
sostenible el principio básico de 
toda democracia, a saber, la igual-
dad de condiciones y posibilidades 
de los participantes. La democra-
cia en estas circunstancias se vuel-
ve progresivamente artificial, sin 
fundamento económico apropia-
do. El desmesurado poder de una 
sola persona, frente a una enorme 
masa de desposeídos, privados de 
las más elementales condiciones y 
recursos para ejercer y hacer valer 
sus derechos, constituye una es-

tructura económica más apropia-
da para monarquías absolutas que 
para una democracia. Para que 
haya una verdadera igualdad ante 
la ley y en materia de derechos 
políticos, es condición la igualdad 
económica o que la desigualdad no 
sea abismal. Sin esta correlación, 
la democracia se vuelve ficticia, 
pues no olvidemos que quien de-
tenta el poder económico termina 
por controlar también el político, 
y el más fuerte dominará al más 
débil.

La otra salida que esa contradic-
ción tiene es que la gran masa des-
poseída no soporte más el despo-
jo, y al final de cuentas su hambre 
la empuje a situaciones extremas, 
al sentir amenazada su propia 
sobrevivencia física; ello condu-
ce, tarde o temprano, a una lucha 
desesperada por alimentación, vi-
vienda y salud. Si no hay empleos, 
o éstos son miserablemente re-
munerados; si millones de jóvenes 
no tienen otra alternativa que el 
ocio forzoso o la delincuencia, la 
consecuencia lógica es inestabili-
dad, irritación social. Una socie-
dad fracturada económicamente, 
termina por fracturarse política-

mente, dando lugar a crispación 
social y política. El hambre es muy 
mala consejera, y no hay retórica 
democrática capaz de conjurar sus 
efectos.

Qué bueno que entre los líde-
res de organizaciones internacio-
nales se expresen voces de alerta, 
como la mencionada, que inde-
pendientemente de su sinceridad, 
objetivamente advierten sobre el 
riesgo que corre la democracia de 
seguir ahondándose la desigual-
dad, e igualmente positivo sería 
que hubiera quien las escuchara, 
en este mundo de autismo polí-
tico. Y acierta la CEPAL cuando 
propone como solución el fomen-
to de políticas distributivas, que 
permitan reducir la brecha del 
ingreso, y cuando subraya que 
quienes fomentan la desigualdad 
atentan contra la democracia, y 
esto implica a gobernantes dó-
ciles a los desmedidos afanes de 
acumulación de las grandes em-
presas. En fin, se impone aquí 
el viejo principio de que cuanto 
ocurra en la estructura económi-
ca repercutirá, tarde o temprano, 
sobre la superestructura política. 
No conviene olvidarlo.  

Para que haya una verdadera igualdad ante 
la ley y en materia de derechos políticos, es 
condición la igualdad económica, o que la 
desigualdad no sea abismal. Sin esta corre-
lación, la democracia se vuelve ficticia, pues 
no olvidemos que quien detenta el poder 
económico termina por controlar también 
el político, y el más fuerte dominará al más 
débil.
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La cooperación 
y los incentivos

E
scuché recientemen-
te en un programa 
radiofónico que la 
Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social 
(STPS), a cuya cabeza 

está Javier Lozano Alarcón, y la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), cuyo jefe es Alonso José 
Ricardo Lujambio Irazábal, con la 
anuencia del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), léase Elba Esther Gordi-
llo, llegaron a un acuerdo para que 
en las escuelas se destinara una 
hora del programa habitual con 
el propósito de promover en los 
educandos una cultura del trabajo 
que impulse la labor en equipo así 
como el mejor desempeño en fun-
ción de los estímulos dados a los 
niños (futuros trabajadores), es 
decir, incentivos. Visto el plantea-
miento de manera aislada y en sí 
mismo, hasta podíamos decir que 
suena interesante que las autori-
dades estén preocupadas por fo-
mentar la cultura del trabajo desde 
que los mexicanos son niños; sin 
embargo, hay que considerar que 
en un régimen capitalista, como 

el nuestro, tal cual lo han señala-
do algunos filósofos de talla en el 
siglo XIX, la clase gobernante no 
es sino una junta de notables que 
administra los negocios de la bur-
guesía y que, por tanto, a la hora 
de hacer nuestro análisis, no debe-
mos desligarlo del contexto de la 
lucha de clases y que, por lo mis-
mo, en la medida que proponen 
las autoridades hay, seguramente, 
gato encerrado o navaja dentro del 
pan. Veamos.

En lo que se refiere a la coope-
ración diremos que la burguesía 
la redescubrió, luego de que en el 
feudalismo quedara restringida 
fundamentalmente a la guerra. 
Efectivamente, con el incremento 
de la demanda mundial, derivado 
del descubrimiento de América y 
de la circunnavegación del África, 
posterior a la caída de Constan-
tinopla a manos de los turcos en 
1453, lo cual desarrolló un vasto 
sistema de coloniaje, los comer-
ciantes se vieron en la necesidad 
de producir más y organizaron el 
proceso productivo con base en 
la cooperación. Mediante la re-
unión en un galerón de artesanos 

brasil aCosta Peña
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del mismo oficio la burguesía co-
mercial logró incrementar la pro-
ductividad por el efecto que tiene 
sobre ellos el trabajar juntos, pues 
emulan, compiten y elevan su ca-
pacidad productiva, dando como 
resultado que esos mismos arte-
sanos, en el mismo tiempo, pro-
dujeran más unidades. ¿Cuál es el 
misterio? La cooperación simple, 
como le llamó Carlos Marx en El 
Capital. El hecho de que trabajen 
juntos en un mismo taller logró 
el milagro. Estudiosos en el tema 
han experimentado sobre el míni-
mum de obreros que deben traba-
jar juntos para que cooperen con 
resultados y llegan a la conclusión 
de que son cinco.

Por otro lado, la teoría de los 
incentivos ha sido difundida, es-
tudiada y puesta en práctica con 
el fin de lograr que el empleado 
(trabajador), dé todo de sí con el 
menor costo para la empresa, me-
diante retribuciones económicas o 
morales. Nombrar a alguien de la 
fuerza laboral, por ejemplo, como 
“el empleado del mes”, con una 
pequeña retribución adicional a su 
salario, es el mecanismo que hace 
que le “eche ganas” y se genere 
entre los demás empleados un sis-
tema de competencia que divide a 
la clase trabajadora y que le rinde 
frutos a las clases dominantes. En 
este sentido, se han hecho estu-
dios de laboratorio para ver qué 
incentivos impulsan a trabajar 
más a los hombres y cuáles no; con 
ello se han desarrollado cuestio-
narios bastante detallados y pro-
cesos de selección de personal, así 
como medidas para hacer que los 
individuos respondan al incentivo 
que cueste menos a la empresa y 
le rinda los mayores frutos. En el 
año 2005 se publicó un libro lla-
mado Freakonomics (neologismo 
que significa: dejar de actuar nor-

malmente para buscar sacar algo 
en provecho propio económica-
mente), en el cual se sustenta que 
el hombre opera bajo incentivos, 
que responde a estímulos econó-
micos, lo cual es explicable en una 
sociedad en la que el afán de lucro 
y el individualismo predominan. 

Ahora bien, la educación en 
México sí debe promover el ca-
rácter colectivo de la cooperación 
entre los estudiantes y debe saber 
desarrollar los incentivos adecua-
dos para que hagan lo que tienen 
que hacer; sin embargo, tanto el 
carácter de la cooperación como el 
de los incentivos deben cambiar, 
es decir, deben dejar de servir a 
un puñado que sigue explotando 
a la clase trabajadora, haciéndo-
la rendir al máximo, mientras las 
clases trabajadoras, cada vez más 
esforzadas y sometidas a fuertes 
presiones, se empobrece irremisi-
blemente. Se hace necesario que 
la cooperación y los incentivos 
pongan el acento en el hombre 
mismo, que la preocupación prin-

cipal sea la distribución equitativa 
de la riqueza y, por tanto, que cada 
trabajador explote el beneficio que 
da, en términos productivos y so-
ciales, la cooperación, y que reciba 
los incentivos adecuados para que 
ejecute cada vez mejor sus tareas. 
¿Qué debería mover a los hombres 
si no su conciencia y convicción de 
que todo lo que hagan beneficiará 
a la humanidad entera? 

Las autoridades educativas 
tienden a promover una nueva 
cultura laboral con la intención de 
que los futuros trabajadores se es-
fuercen por darles buenos resulta-
dos a sus patrones, con el extra de 
que no chisten, de que no protes-
ten ante las injusticias que vivan y 
que vivan su miseria “contentos”. 
No obstante, las clases trabajado-
ras deben tomar conciencia de que 
toda la actividad productiva de un 
país descansa sobre sus hombros 
y que los beneficiarios de todos 
sus esfuerzos, de todo su sudor no 
son ellos mismos, sino las clases 
poderosas. Ahora viene una nue-
va política tendiente a hacer de 
los futuros trabajadores hombres 
sumisos, cooperadores y dispues-
tos a esforzarse más con el menor 
costo para la empresa, a cambio de 
incentivos baladíes que no trans-
forman la esencia de las condicio-
nes de vida de los trabajadores y 
las condiciones de explotación a 
las que son sometidos.

El incentivo mayor para el desa-
rrollo de la actividad colectiva, que 
beneficie a toda la sociedad, debe-
rá ser la conciencia de las clases 
trabajadoras, para la construcción 
de un sistema científico de produc-
ción y distribución de la riqueza, 
que eduque a sus nuevas genera-
ciones, pero no en la mezquindad 
y con objetivos individuales como 
los que ahora están detrás de esta 
nueva política de gobierno. 

El incentivo mayor 
para el desarrollo 
de la actividad co-
lectiva, deberá ser 
la conciencia de las 
clases trabajadoras, 
para la construcción 
de un sistema cien-
tífico de producción 
y distribución de la 
riqueza, que eduque 
a sus nuevas genera-
ciones...
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que junto con Jesús Ortega, el ac-
tual presidente del PRD, han considerado que 

desbarrancar al PRI el próximo año es estratégico 
para generar mejores condiciones para sus partidos, 
de ahí que apliquen aquella máxima de que el ene-
migo de mi enemigo puede ser mi amigo. Extrañas 
alianzas para algunos pero que en el pragmatismo 
político encuentran pleno sentido.

Es así que también se entiende la postura de Mar-
celo Ebrard que luego de años de convivencia cordial 
con su contraparte del Edomex ahora ya hasta antici-
pa alternancia en esa entidad como réplica al ex pre-
sidente Carlos Salinas -aliado de Peña Nieto- quien 
apenas hace unos días daba la bienvenida al cambio 
de partido en el poder pero en Los Pinos.

¿Por qué Ebrard rompe la tregua y se lanza duro 
contra Peña? Porque sabe que si él es el candidato se 
enfrentaría a un rival muy fuerte, suponiendo claro, 
que antes el jefe de gobierno logre arrebatar la can-
didatura perredista a Andrés Manuel López Obrador, 
curiosamente el único actor fuera del PRI que parece 
empeñado en mantener el triunfo de los priístas, y 
de Peña, al apostar por otra candidatura de su mo-
vimiento que haga competencia al aspirante que sea 
postulado por Nava-Ortega-Ebrard.

Curiosos movimientos en el tablero político en el 
que todos apuestan por resolver, en el 2011, lo que 
el resto de los mexicanos habremos de votar un año 
después. 

La elección de gobernador del Estado de Méxi-
co es evocada, desde que yo recuerdo, como la 
antesala de la sucesión presidencial. El funda-

mento es su padrón electoral, el más alto del país, y 
la proximidad con la gran batalla. No obstante, si se 
tratara de un indicador confiable, el PRI habría ga-
nado el 2000 y el 2006, cosa que, como sabemos, no 
ocurrió.

Esta ocasión lo que pase en el 2011 sí podría pe-
sar mucho sobre la contienda del año siguiente. 
No porque anticipe el desenlace sino por lo que se 
juega en esa entidad y que explica los movimien-
tos de los actores políticos. Veamos, por ejemplo, 
el caso de Enrique Peña Nieto, aspirante tricolor 
que encabeza las encuestas y que gobierna esa en-
tidad, si bien es cierto que su nombre no aparecerá en 
las boletas del año próximo, las experiencias de otras 
entidades muestran que la valoración que los electo-
res hacen del gobernante saliente es un factor -no el 
único ni determinante- que pesa en el resultado.

Y es evidente que; en particular en este caso, los 
medios y la clase política han convertido la elección 
del siguiente gobernador del Estado de México en 
una especie de plebiscito sobre las aspiraciones pre-
sidenciales de Peña Nieto. ¿O alguien imagina que 
podría ser candidato presidencial del PRI aun si pier-
de su partido la gubernatura? Se trataría de un golpe 
muy duro, no sólo por lo que implicaría en términos 
de percepción sino por la pérdida de recursos políti-
cos y económicos que significaría para su partido. En 
cualquier caso queda claro que una eventual derrota 
cambiaría el peso específico de su candidatura lo que 
favorecería a otros aspirantes dentro y fuera de su 
partido.

De ahí que actores como Manlio Fabio Beltrones, 
el poderoso senador y a quien algunos ven como otro 
precandidato presidencial, haya sido mucho menos 
crítico con las alianzas entre panistas y perredistas 
en esa entidad, en contraste con lo dicho por el pro-
pio gobernante e integrantes destacados de su mis-
mo partido político como Beatriz Paredes.

Bajo este mismo criterio entra la apuesta del PAN, 
en particular de César Nava, su dirigente nacional, 



www.buzos.com.mx

C
ol

u
m

n
a HOMO ZAPPINGS

darwin franCo

Casetas de peaje informáticas
que soportar el tránsito pesado por Internet. De tal 
forma, que dentro de las iniciativas propuestas den-
tro de la 18 reunión de plenipotenciarios de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), celebra-
da en Guadalajara, se manejó la posibilidad de crear 
una especie de “cobro por peaje” y “carga pesada”.

Así es, siguiendo la metáfora de la autopista de 
la información, se busca que aquellos “usuarios que 
manejen mucha información” deberán pagar un cos-
to extra por circular con exceso de carga y generar el 

tránsito lento en la red. En resumen, los operadores 
de los servicios de Internet y de las telecomuni-
caciones ya no quieren pagar el mantenimiento 
de la “autopista” y pretenden pasar este costo a 
los usuarios.

¿Qué implica esto? Pagar más por un servi-
cio que tan sólo en México es 200 por ciento 

más caro que en el resto del mundo, 
ver limitada nuestra capacidad 

para circular en la red me-
diante el envío y la recep-

ción de la información y, lo 
peor de todo, ver coartada nuestra capacidad 

para participar activamente en los procesos cultura-
les implicados en Internet, siendo el más importante 
la “creación de contenidos” pieza angular de los pro-
cesos horizontales de comunicación.

Lo que no toman en cuenta los corporativos ni los 
funcionarios de la UIT es que Internet no es solamen-
te una tecnología sino una práctica cultural; es decir, 
Internet no son únicamente los canales por donde 
circula la información sino también son las prácticas 
e interacciones que sostienen los usuarios en la red. 

Al final, son los usuarios los que ponen a circular 
la información ya sea en función de los componentes 
mercantiles que gobiernan la red o desde los disposi-
tivos de resistencia creados por los usuarios. Poner 
“casetas y cobros” complicará aún más el acceso a la 
red y terminará por ahondar más la brecha digital 
entre los ahora conectados y los que posiblemente 
nunca lo estarán.

¿Y usted cuánta información manda y recibe por 
Internet? 

Los grandes corporativos que deciden los cami-
nos de la llamada autopista de la información, 
al parecer, están interesados en poner diversas 

“casetas de peaje” que limiten el libre tránsito de los 
contenidos entre los usuarios de la red.

El llamado medio libre y democrático parece ya no 
ser tan redituable para los dueños de las autopistas, 
pues acusan que el libre flujo de información que ac-
tualmente se da sin control en Internet amenaza se-
riamente la estabilidad de los caminos de recepción y 
distribución de contenidos.

Es impresionante la cantidad de informa-
ción que se mueve en Internet; hace unas 
semanas la empresa IBM presentó un in-
forme donde afirma que cada segundo se 
envían 2.9 millones de mails en el mundo, 
se suben diariamente 20 horas de video a 
YouTube, 3 millones de fotos a Flirck (red 
social creada para compartir imágenes), 
se publican 50 millones de tweets en 
Twitter y se postean 900 mil comenta-
rios en Facebook. Sí esto no lo sorpren-
de, mediante el celular diariamente se 
trasmiten tal cantidad de datos (mensajes, fotogra-
fías, textos, etc.) que requeríamos 9.2 millones de 
DVD para resguardar esa información.

¿Cuál es el problema de todo esto? Que las grandes 
empresas día con día tienen que aumentar sus inver-
siones para garantizar su capacidad para guardar y 
enviar información, acción que garantiza la usabili-
dad del sitio y, en consecuencia, la permanencia del 
usuario en él. Es decir, todo lo que guardamos en 
Internet no necesariamente se queda en la llamada 
“nube virtual” sino que se traslada a amplios servi-
dores y sistemas de almacenamiento de sitios como 
YouTube, Facebook, Google o Hotmail.  

Muchas veces como usuarios nos despreocupamos 
de nuestra información y “ciegamente” confiamos en 
que ésta se encuentra segura y disponible por haberla 
mandado a nuestro o correo por tener a la mano el 
link. Nada más falso.

La información en Internet es tan endeble como los 
sistemas de almacenamiento que actualmente tienen 
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Estorias vrebes
ánGel trejo

Rodrigo Borgia, mejor conocido en la his-
toria de la Iglesia Católica como el papa 
Alejandro VI, fue hijo de un comercian-

te español (Játiva, Aragón) asentado en Italia 
(Florencia) durante la primera mitad del siglo 
XV. Un hermano de este mercader hispánico, 
Alonso de Borgia, tío de Rodrigo, fue también 
papa cuyo nombre como prelado fue Calixto 
III. El apellido original de esta familia era Bor-
ja, el que al italianizarse se convirtió en Bor-
gia. Don Rodrigo, de quien se cuentan muchas 
tropelías militares y familiares, al igual que de 
otros obispos de Roma de aquélla época, es-
tuvo estrechamente asociado a la conquista 
de los grandes territorios de América, África 
y Asia a finales del siglo XV y principios del 
XVI. Este vínculo político derivó de un acto de 
simulación jurídica con el que las oligarquías 
europeas pretendieron validar legalmente el 
despojo territorial de numerosas naciones y el 
genocidio de millones de indígenas america-
nos: por delegación “divina”, el señor Rodrigo 
Borgia, el papa Alejandro VI, “autorizó” a los 
reyes de Portugal y España el reparto de las 
tierras descubiertas y arrebatadas por la vía 
armada a numerosos pueblos indígenas de 
América y África. 

La causa pretextada de esta asociación im-
perialista consistió en la “comisión religiosa” 
–evangelización cristiana- de los portugueses 
para la conquista pirática de Ceuta (1415) y las 
islas Canarias, las exploraciones de la Escuela 
Náutica Sagres de Enrique el Navegante sobre 
la costa occidental de África y, hacia finales del 
siglo XV, el descubrimiento del cabo de Buena 
Esperanza en 1487. Los medios de reconoci-

miento legal fueron expedidos por el obispado de 
Roma, única autoridad internacional para los esta-
dos europeos en aquel periodo, mediante decretos 
o bulas del papa. Cuando Cristóbal Colón descubrió 
América estaba vigente un tratado (Alcazovas) me-
diante el cual el papado romano reconocía las pose-
siones de Portugal a lo largo del litoral poniente de 
África. La reivindicación de derechos de propiedad 
de los reyes católicos de España (Fernando de Ara-
gón e Isabel de Castilla) sobre las islas del Caribe 
descubiertas en 1492 dio origen a una disputa en-
tre éstos y Juan II, rey de Portugal, quien alegó que 
las tierras descubiertas por Colón formaban parte 
de las islas Azores y África, no de Asia.

La mediación de Rodrigo Borgia entre los reyes 
de España y Portugal derivó en la emisión de va-
rias bulas. Una de ellas “confirmó la posesión espa-
ñola” (Europa y la expansión del mundo, J. H. Parry, 
FCE, México 1949), y otra (la Inter Caetera) trazó 
una línea imaginaria de norte a sur sobre el océa-
no Atlántico, la cual pasaba a 100 leguas (555 kiló-
metros) al oeste de las islas Azores y el Cabo Verde 
(África). El dictamen “salomónico” de Borgia, el 
cual omitió por supuesto los derechos de las pobla-
ciones originales de esas tierras, estableció que los 
territorios hallados por los españoles en la parte 
occidental quedarían bajo su jurisdicción y los de 
la zona oriental bajo la égida de los portugueses. El 
rey lusitano aceptó los términos de la bula de con 
una sola modificación: que línea alejandrina se reco-
rriera hacia el oeste 270 leguas (1500 kilómetros) 
en lugar de 100. Este cambio, aceptado por los es-
pañoles y suscrito mediante del tratado de Tordesi-
llas (1494), permitió a los portugueses quedarse 
con el territorio de Brasil, del que probablemente 
ya tenían alguna noticia. 

Rodrigo Borgia y el reparto 
del mundo en dos gajos 
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El gallo fugitivo

El gallo del vecino ha caído 
en la trampa que Mario le 
tendió; lo esperó en silencio 

hasta que entró al corral ajeno. 
Durante semanas, el animal hizo 
de las suyas, cagando en el patio 
de Lola, y ahora se ha ordenado 
su captura y ha sido sentenciado 
a morir.

 En estos tiempos malos, 
en que el trabajo escasea y la paga 
también, Mario y su mujer pasan 
privaciones casi todos los días, 
pero se resisten a sacrificar a las 
dos únicas gallinitas sobrevivien-
tes del otrora próspero traspatio, 
y que ponen a diario un huevito 
cada una, aunque nunca les hayan 
dado la oportunidad de empollar, 
pues todo fue a parar a los estóma-
gos de la pareja.

Mario le ha tendido una celada 
al viejo y macizo gallo, que luchó 
un poco antes de darse por ven-
cido, derrumbándose en el suelo 
con un cacareo jadeante. Vencedor 
en mil lides amorosas en el corral 
propio y el ajeno, yace ahora en 
el piso de tierra, sofocado tras el 
breve forcejeo por soltarse de los 
enjutos brazos del hombre.

-Quiero Caldo de gallo. Ha repe-

tido su mujer varias veces en días 
anteriores, con la ansiedad tem-
blándole en la voz, debilitada tras 
el ayuno que alterna con chipilín 
hervido, y Mario ha decidido que 
la aromática infusión le brinde 
fuerzas para ir a buscar trabajo al 
día siguiente. Quién quita y me-
jore su suerte, torcida desde hace 
varios meses.

Ahora, el gallo colorado reposa 
con las patas amarradas y una des-
vencijada reja de madera, embro-
cada encima de él, le sirve de jaula 
durante toda la noche. Mientras 
sus captores sueñan que ya están 
degollándolo y que en el fogón se 
calienta el agua para desplumarlo.

Mario se levanta antes del alba. 
Debe apurarse para completar 
la travesura antes de que salga 
el sol y el vecino se percate de lo 
ocurrido; además, sabe que debe 
salir temprano de casa si pretende 
encontrar algo de chamba para la 
semana.

Durante toda la noche ha ima-
ginando el placer que le dará cu-
charear el perfumado caldo. Pien-
sa en la hierbabuena, que extiende 
la pureza de sus hojas verdes en el 
traspatio, y que le quitará la chu-

quija y el sabor de almizcle a la 
compacta carne del envejecido ga-
llo. Imagina los chilitos miraparri-
ba, picaditos y bañados en limón.

Antes del amanecer, Mario pre-
para el agua caliente y el cuchillo 
para partirle sigilosamente el ga-
ñote. Qué festín se darán el y su 
pequeña mujercita. Mientras ca-
mina a tientas por la habitación 
en tinieblas, lo escucha: el desgra-
ciado animal, mañoso como buen 
gallo viejo, se ha incorporado en 
su celda y ha comenzado a cantar.

Nervioso, Mario se acerca y lo 
reprende intensamente, pero en 
voz baja. -Gallo jijo de tu chingada 
madre, cállate o nos van a cachar, 
pendejo.

Levanta la jaula y lo toma de las 
patas; repentinamente silencioso, 
el gallo viejo emite un estertor en-
trecortado y un prolongado “coco-
cocó”.

Entonces ocurre el prodigio. 
Mario ha cortado la cuerda que 
le sujeta las patas y las plumas al 
animal, que se esponja un instan-
te antes de patalear y salir volan-
do alrededor de la choza, con un 
estrépito in crescendo que provoca 
la vigilia del vecino y la desespera-
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ción de Mario, quien se ha queda-
do inmóvil por la sorpresa.

Cacareando como endemo-
niado, el gallo alcanza la ventana 
abierta y sale al frescor del ama-
necer, libre y completamente vivo. 
Canta. Canta arriba del crecido ár-
bol de capulín, mientras Mario se 
queda rabiando, ayuno de su carne 
y con la certeza de que los vecinos 
han notado el fallido hurto.

El ruido ha despertado al ve-
cindario y las luces amarillentas 

se van encendiendo una tras otra, 
mientras Mario maldice en voz 
baja, mirando por las rendijas de 
su puerta.  Rosario, su veci-
na, sale a inspeccionar la causa del 
alboroto; durante la noche, ha te-
nido la corazonada de que alguien 
robaba su gallo y estuvo espiando 
cada rumor hasta el amanecer; 
ahora, el conocido “cocococó” del 
colorado la tranquiliza desde el ca-
pulín que divide ambos patios; lo 
escucha cantar y respira aliviada 

mientras se dispone a enfrentar la 
agotadora faena del día.

Los estómagos de Mario y Lola 
están ayunos de la carne del ave. 
No hay duda, de que su suerte está 
torcida, pues hasta las fechorías 
les salen con cola. 

Ahora, piensa Mario, sólo me 
falta que un perro venga a mear-
me… y mira en torno suyo dis-
puesto a lanzar contundente pata-
da al perro que se atreva a pararse 
junto a él. 
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Varios autores

ostentan su vigor, que, mientras llegan,
lindos  céfiros tengan enfrenado.
Baja  con majestad, reconociendo
de tus playas los bosques y los antros.
Extiéndete anchuroso, y tus vertientes,
dando socorro a sedientos campos,
dan idea cabal de tu grandeza.
No quede seno que a tu excelsa mano
deudor no se confiese. 
Tú las sales derrites, y tú elevas los extractos
de fecundos aceites; tú introduces
el humor nutritivo, y suavizando
el árido terrón, haces que admita
de calor y humedad fermentos caros.
Ceres de confesar no se desdeña
que a tu grandeza debe sus ornatos.
No el ronco caracol, la cornucopia,
sirviendo de clarín, venga anunciando
tu llegada feliz. Acá tus hijos,
hijos en que te gozas, y que a cargo
pusiste de unos genios tutelares
que por divisa la bondad tomaron,
céfiros halagüeños por honrar
te bullen y te preparan sin descanso
perfumados altares en que brilla
la industria popular, triunfales arcos
en que las artes liberales lucen,
y enjambre vistosísimo de naos
de incorruptible leño, que es don tuyo,
con banderolas de colores varios
aguardándote está. Tú con la pala
de plata, las arenas dispersando,
su curso facilita. La gran corte
en grande escala espera. Ya los sabios,
de tu dichoso arribo se prometen
muchos conocimientos más exactos
de la admirable historia de tus reinos,
y los laureados jóvenes, con cantos
dulcísimos de pura poesía,
que tus melifluas ninfas enseñaron,
aspiran a grabar tu excelso nombre
para siempre del Pindo en los peñascos,
donde de hoy más se canten tus virtudes
y no las iras del furioso Janto.
Ven, sacro río, para dar impulso
al inspirado ardor: bajo tu amparo
corran, como tus aguas, nuestros versos.
No quedarás sin premio (¡premio santo!).

Oda al Paraná
Al majestuoso río del Paraná
Manuel de Lavardén

Augusto Paraná, sagrado río,
primogénito ilustre del Océano,
que en el carro de nácar refulgente,
tirado de caimanes, recamados
de verde y oro, vas de clima en clima,
de región en región, vertiendo franco
suave verdor y pródiga abundancia,
tan grato al portugués como al hispano:
si el aspecto sañudo de Mavorte,
si de Albión los insultos temerarios
asombrando tu cándido carácter,
retroceder te hicieron asustado
a la gruta distante, que decoran
perlas nevadas, ígneos topacios,
y en que tienes volcada la urna de oro
de ondas de plata siempre rebosando;
si las sencillas ninfas argentinas
contigo temerosas profugaron,
y el peine de carey allí escondieron,
con que pulsan y sacan sones blandos
en liras de cristal, de cuerdas de oro,
que os envidian las deas del Parnaso;
desciende ya, dejando la corona
de juncos retorcidos, y dejando
la banda de silvestre camalote,
pues que ya el ardimiento provocad
del heroico español, cambiando el oro
por el bronce marcial, te allana el paso,
y para el arduo, intrépido combate
Carlos presta el valor, Jove los rayos.
Cerquen tu augusta frente alegres lirios
y coronen la popa de tu carro;
las ninfas te acompañen adornadas
de guirnaldas, de aromas y amaranto;
y altos himnos entonen, con que avisen
tu tránsito a los dioses tributarios.
El Paraguay y el Uruguay lo sepan,
y se apresuren próvidos y urbanos
a salirte al camino, y a porfía,
te paren en distancia los caballos
que del mar patagónico trajeron,
los que ya zambullendo, ya nadando,
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levarás guarnecidos de diamantes
y de rojos rubíes, dos retratos,
dos rostros divinales que conmueven:
uno de Luisa es, otro, de Carlos.
Ves ahí, que tan magnífico ornamento
transformará en un templo tu palacio;
ves ahí para las ninfas argentinas,
y dulce cantar, asuntos gratos

Poesía
Paul Valery
Con sorpresa y emoción,
una boca que bebía
del seno de la Poesía
dijo, apartando el plumón:
¡oh mi madre Inteligencia
de quien el dulzor fluyó!
¿Cuál extraña negligencia
ahora tu seno secó?
Sobre tu pecho divino
apenas ponía mi sien,
sentía el mecer marino
de tu corazón de bien;
recién, en la obscura niebla
que bajó hasta tu beldad,
sentía, al beber tiniebla
llenarme de claridad.
Dios diluido en tu esencia,
lleno de felicidad
y dócil a la conciencia
De la gran tranquilidad,
Alcancé la noche pura
y olvidéme del no ser,
pues, un río de ventura
por mí parecía correr. ..
Qué escrúpulo temeroso,
qué despecho te asaltó,
que tu fluir milagroso
en mis labios se cortó?
¡Oh  rigor! Yo bien recelo
que tu alma se ofendió

el silencio, cisne en vuelo,
ya no reina entre tú y yo.

¡Oh Inmortal! Ya no me 
informa de tesoros tu mirar

y se hizo piedra la forma
que yo sentí palpitar

me han privado tus agravios
hasta del cielo el claror.

¿Qué serás tú sin mis labios?
¿Qué seré yo sin tu amor?

Pero la fuente ya inerte
le respondió sin pasión:

-¡Ay, me has mordido muy fuerte!
No late mi corazón.

La poesía
Boris Pasternak

Poesía, te voy a jurar
y termino, estoy ronco: 

tú no eres el habla melosa, 
tú eres el estío en tercera clase, 
tú eres arrabal, y no estribillo.
Tú eres asfixiante como mayo, 

Yámskaya,*  un reducto nocturno de 
Shevardino,* en el que lanzan gemidos las nubes, 

marchándose luego por lados distintos.
Y, doblándose en la espiral de las 

vías -no el estribillo, sino el arrabal-, 
se arrastran de las estaciones a sus casas, 

no cantando, sino estupefactos.
Los restos de la lluvia manchan los racimos

y largo rato, hasta la aurora, 
desgranan acrósticos en todos los techos, 

lanzando burbujas con rima sonora.
¡Poesía, si debajo del grifo tienes

una perogrullada, vacía, cual cubo de zinc, 
que siga, no obstante, fluyendo tu chorro! 

¡Puesto tienes debajo el cuaderno: fluye, pues!

*Yámskaya: nombre de varias calles de Moscú. 
*Shevardino: reducto del campo de batalla de Borodinó. 

Manuel José de Lavardén: Dramaturgo y periodista. Nace en Buenos Aires, Argentina el 9 de junio de 1754 
y muere el 31 de octubre de 1809.
Paul Valery: Poeta, ensayista y filósofo francés, nació el 30 de octubre de 1871 y murió el 20 de julio de 
1945.
Boris Pasternak: Poeta y novelista ruso. Premio Nobel de Literatura 1958. Nació en Moscú el 29 de enero de 
1890 y murió el 30 de mayo de 1960.








	PORTADA 426 small
	buzos426web

