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A FONDO

No, nunca lo han sido;  y pronto se exhibirán como centros de trabajo con mano de obra cau-
tiva y casi regalada. Las nuevas cárceles mexicanas, concesionadas a grupos empresariales, 
se convertirán en centros penitenciarios privados; esta inversión en los penales federales 

comenzará en 2012 con más de 30 mil millones de pesos. Se han firmado ya los primeros Contratos 
de Prestación de Servicios por 22 años.

El ilusorio concepto de Centro de Rehabilitación Social se irá borrando y quedará al desnudo la ver-
dadera función de las cárceles; la demagogia en torno de la rehabilitación social, tendrá que refinarse, 
sofisticarse, al entrar en acción la iniciativa privada, administrando los penales, transformándolos 
en buenos negocios, en empresas donde, sin lugar a dudas, el factor trabajo estará representado por 
los presos. 

Así se demostrará, palpablemente, la teoría de que las cárceles, como los demás órganos de poder 
del Estado (burocracia, ejército, policía, servicio de inteligencia) crecen y se perfeccionan en el capi-
talismo, régimen en el que alcanzó su mayor centralización el poder político surgido con la sociedad 
clasista para mantener dominada a la fuerza de trabajo.

La función de las cárceles es exactamente la misma que la del Estado en su conjunto: velar por que 
la propiedad y los negocios de las clases dominantes marchen tranquilos y viento en popa; en eso 
consiste el orden social de que tanto se habla en esta sociedad. Los empresarios no deben preocupar-
se por que sus ganancias vayan a mermar sólo porque alguien atente contra ellas o contra sus bienes 
o interrumpa los procesos productivos y mercantiles. 

En México todas las cárceles se encuentran sobresaturadas, la guerra desatada por el gobierno 
panista elevó su población hasta el 134 por ciento; mantener a los reclusos significa un gasto de 
34 millones de pesos diarios; el gobierno se declara prácticamente incapaz de financiar este medio 
represivo, hasta ahora en sus manos, y apela al poder y capacidad de los patronos, quienes quizás 
puedan parar la ola de fugas masivas en todo el país.

Alguien podría preguntarse: ¿cómo es posible que el Estado ponga estos órganos de poder en ma-
nos de particulares? La respuesta se las da la propia esencia del Estado, su definición como organiza-
ción del poder de la clase que domina económicamente y que necesita ejercer también la dominación 
política para proteger sus intereses más importantes: su forma de propiedad y la sumisión de las 
clases explotadas. El Estado es la misma clase dominante organizada para ejercer mejor su domina-
ción; su organización consta de un territorio, un gobierno, un cuerpo de leyes, y 
los órganos de poder ya mencionados. El gobierno pone las cárceles en manos del  
núcleo esencial del Estado, la clase dominante. No ha pasado nada cualitativamen-
te diferente; sólo ha habido un cambio de lugar.

 Y lo que menos puede importar ahora a los magnates, igual que antes al go-
bierno controlado por ellos, es la rehabilitación de gente peligrosa para sus intereses, 
delincuentes que ponen en peligro sus propiedades y ganancias, que muy probablemente 
reincidan o la rehabilitación de quienes fueron recluidos por exigir una mejor distribución 
de la riqueza social; a éstos, ¿cómo podría rehabilitárseles? Es mejor que cumplan con la 
condena impuesta, son más peligrosos que los delincuentes del orden común.

Es más fácil que consigan su liberación o la disminución de su pena aquéllos que cayeron 
por actos de corrupción; curiosamente, son perdonados, muchas veces, por su clase que pa-
rece reconocer en ellos el mismo material corruptible de que ella también fue fabricada. 
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Fe de errata en el número 494
Un error de edición en la entrevista “Sebastián, y los secretos del Guerrero Chimalli”, realizada por Dante Montaño Brito, provocó la supresión de 
la última línea del texto. Por lo que reproducimos la pregunta final y su respuesta correspondiente, ahora con su renglón faltante:

“buzos: ¿Se necesita una nueva visión del Gobierno respecto a la cultura?
Sebastián: Absolutamente. Si hubiera muchos presidentes como Tolentino, quien encabeza el proyecto Nuevo Chimalhuacán, respaldado por el Movimiento An-
torchista, estaríamos a todo dar. Imagínese que todo el mundo tuviera esa actitud de promover cultura”.

EL GOBIERNO ENTREGA 
PRESOS A LA IP
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Este año el Gobierno federal inaugurará ocho nue-
vas cárceles que no serán como las que se conocen, 
sino centros penitenciarios privados concesionados 
a poderosos grupos empresariales de la talla de In-
genieros Civiles Asociados (ICA) y la Constructora y 
Edificadora GIA.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), la inversión privada en los nuevos pena-
les federales será de 32 mil 822 millones de pesos. La 
adjudicación se efectuó con base en Contratos de Pres-
tación de Servicios (CPS) por 22 años, y el proyecto fue 
diseñado por Protego Asesores, empresa del exsecreta-
rio de Hacienda Pedro Aspe Armella.

Lo más preocupante para José Luis Cisneros, espe-
cialista en sistema penitenciario y criminología, es que 
estas instituciones se regirán por las leyes del mercado, 
es decir, leyes del lucro. “Es una especie de privatiza-
ción de la justicia”, dijo el experto a buzos.

EL GOBIERNO ENTREGA PRESOS A LA IP
Fuerza laboral sin derechos, un buen negocio para los empresarios
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E
n el marco de la lucha contra el crimen orga-
nizado, el número de presuntos delincuentes 
y presos sentenciados se ha incrementado a 
un grado tal que las 337 cárceles que existen 
en México registran un promedio de satura-
ción del 134 por ciento.

La sobrepoblación penitenciaria, propiciada en 
gran parte por la lentitud en la administración de 
la justicia (40 por ciento de los 231 mil 510 reclusos 
están en prisión preventiva), podría incrementarse 
con la privatización de cárceles, toda vez que los em-
presarios privados hallarían un jugoso negocio en la 
concesión de centros penitenciarios a 22 o hasta a 
40 años.

La justificación para privatizar las cárceles consiste 
en que la manutención de los reclusos es demasiado 
cara (en junio se calculó la cifra en 34 millones de pe-
sos diarios) y en que los tres niveles de Gobierno han 
sido incapaces de contener la ola de fugas masivas. 
Tan sólo en 2010 y 2011 hubo ocho evasiones grupa-
les por año. La más grande de 2011 fue de 59 inter-
nos, quienes se fugaron del penal de Nuevo Laredo 
el 15 de julio, y antes, el 17 de diciembre de 2010, se 
evadieron de esa misma cárcel 141 reclusos.

Federico Martínez Salas, exfuncionario de Pemex, y 
Arendal (asociada a la estadounidense ARB en 1997), 
de José de Jesús García Vázquez. Otros centros peni-
tenciarios se terminarían después, concesionados a 
Copachisa, subsidiaria de Cementos Chihuahua, S.A. 
de C.V., encabezada por Federico Terrazas, y CIMSA, 
de Alberto Schroeder.

Los ocho nuevos centros tendrán capacidad para 
dos mil 500 internos en promedio, y su costo unita-
rio ronda los cuatro mil millones de pesos (mdp). El 
de Chiapas lo edifica Arendal, con una inversión de 
cuatro mil 426 mdp; en Guanajuato construye ICA, 
con tres mil 749 mdp, y el de Sonora, también ICA, 
con tres mil 796 mdp. Otras son Homex, en More-
los; Prodemex, en Durango y Michoacán; Tradeco, en 
Coahuila, y GIA, en Oaxaca.

Además, habrá una cárcel de “supermáxima segu-
ridad” ubicada en Papantla, Veracruz, para 256 in-
ternos. Este tipo de presidios recibirán a los internos 
procesados por delitos federales que se encuentran 
dispersos en cárceles del fuero común de diversas en-
tidades.

José Luis Cisneros, especialista en el sistema peni-
tenciario y criminología por el Instituto Nacional de 

so por medio de empresas terciarias: mantenimiento 
de estructuras, tecnología de vigilancia, lavandería, 
alimentación. El plato principal, sin embargo, es el 
uso de la mano de obra de los internos.

“Lo más preocupante –dijo– es que se consolida 
una especie de privatización de la justicia”. La aplica-
ción de la justicia y la adjudicación de penas carcela-
rias se regirán de acuerdo con las leyes del mercado 
y del lucro.

Mano de obra entre rejas
“El interés empresarial es mantener un número su-
ficiente de reclusos en sus cárceles –apuntó Cisne-
ros– para asociarse con empresas, ofrecer la mano de 
obra disponible y aprovecharse de los prácticamente 
nulos derechos laborales de los internos”. De ahí que 
se intensifique el negocio de la manufactura de pie-
zas, de tal forma que las corporaciones nacionales y 
trasnacionales coloquen plantas en el interior de los 
penales privados a fin de que los concesionarios de 
los centros penitenciarios obtengan ganancias.

Se trata de una conversión de fondo, que traspasa 
la responsabilidad de las cárceles a empresas parti-

culares, como sucede en Estados Unidos desde la dé-
cada de los años 80. El lado negro en aquel país es 
la promoción del encarcelamiento preventivo de in-
documentados latinos para convertirlos en mano de 
obra de las corporaciones que operan en los centros 
carcelarios privatizados.

Está a punto de hacerse realidad lo que hace tres 
años parecía sólo ficción en la serie televisiva Capa-
doccia, de HBO Latino: el negro trasfondo de una 
cárcel construida y operada por una empresa que 
esclaviza a los internos y los somete a los intereses 
comerciales.

Preocupante industria
José Luis Cisneros expuso que “en países como Es-
tados Unidos, Inglaterra y Francia, este sistema de 
cárceles con inversión privada ha originado graves 
distorsiones en la aplicación de las sanciones penales 
por el entramado de intereses comerciales y políticos 
que crean.

“Me parece de lo más preocupante que esto ocurra 
en México porque, como hemos visto en otros países, 
el principal interés de los empresarios que constru-

Los inversionistas
A partir del segundo semestre de 2012, se pondrán 
en marcha las primeras cárceles concesionadas a em-
presas particulares, y se sumarán a las seis que ac-
tualmente son operadas directamente por el Gobier-
no federal. Con esto comenzará una transformación 
del sistema penitenciario nacional.

Lo relevante es que las concesionarias son las em-
presas Ingenieros Civiles Asociados (ICA), de Ber-
nardo Quintana Isaac, cuyo inversionista estrella es 
Carlos Slim; Constructora y Edificadora GIA, S.A de 
C.V., propiedad de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del 
expresidente Carlos Salinas; Promotora y Desarro-
lladora Mexicana (Prodemex), de Antonio Boullosa 
Madrazo y Olegario Vázquez Raña; Homex, encabe-
zada por Eustaquio de Nicolás, uno de los líderes del 
mercado de la construcción de vivienda; Tradeco, de 

Ciencias Penales (Inacipe), dijo a buzos que el objeti-
vo es consolidar una industria penitenciaria en la que 
los empresarios se hagan cargo de edificar y operar 
las cárceles de acuerdo con patrones de manejo confi-
dencial de Estado pero con una lógica de rendimiento 
comercial de fondo.

En adelante podría aplicarse el modelo de Asocia-
ciones Público-Privadas (APP) –creado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)–, que fue apro-
bado por el Congreso de la Unión en diciembre de 
2011 para que las empresas puedan obtener una con-
cesión hasta por 40 años y generar negocios alternos 
a la obra principal con el visto bueno del Gobierno 
que concesiona.

De acuerdo con José Luis Cisneros, las empresas 
estarán facultadas para cobrar al Estado por los ser-
vicios que ofrezcan en los centros de reclusión, inclu-

“El interés empresarial es mantener un número suficiente de reclusos en 
sus cárceles –apuntó el especialista José Luis Cisneros– para asociarse 
con empresas, ofrecer la mano de obra disponible y aprovecharse de los 
prácticamente nulos derechos laborales de los internos”. 
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Cárceles privadas. Regirá la ley del mercado, del lucro.
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yen y operan las cárceles es hacer 
negocio, y una de las formas de 
hacerlo es usar la mano de obra de 
los presos, con lo cual producen 
un esclavismo con tiendas de raya 
–porque legalmente los internos 
no pueden recibir paga en efecti-
vo– sustentado en un presunto 
ejercicio de la ley.

“Es una gran irresponsabilidad. 
Se abrirá la puerta a más violacio-
nes de los derechos humanos en 
el interior de los penales. Los pro-
blemas del sistema penitenciario, 
como la sobrepoblación, no se re-
solverán con esto; al contrario”.

El especialista en sistema pe-
nitenciario hizo ver que la sobre-
población en las cárceles –uno de 
los argumentos para abrirlas a la 
participación privada– es conse-
cuencia de la mala administración 
de la justicia: es demasiado lenta 
y condena a personas que por el 
nivel de sus delitos no deberían 
estar internadas.

Saturación costosa
De acuerdo con la SSP, el sistema 
carcelario estatal ha sido superado 
en su capacidad. Los datos oficia-
les indican que las 337 cárceles 
que hay en el territorio nacional 
registran un 134 por ciento en 
promedio de saturación.

La población de internos pasó 
de 86 mil en 1994 a 231 mil 510 
en 2011; la mayoría de ellos –93 
por ciento– está ahí por delitos del 
fuero común, como robo, lesiones, 
daños en propiedad ajena, frau-
de, abuso de confianza, secuestro, 
violación y homicidio. El siete por 
ciento restante corresponde espe-
cialmente a reclusos federales por 
delincuencia organizada, delitos 
contra la salud y secuestro; otros, 
por delitos fiscales y ataques a las 
vías de comunicación.

Las entidades donde se concen-
tra la sobrepoblación, además del 
Distrito Federal, son el Estado de 
México, Sonora, Jalisco y Baja Ca-
lifornia. En el caso de la capital del 
país, el índice de saturación de los 
reclusorios es del 21 por ciento, en 
tanto que el de las otras entidades 
mencionadas es del 50 por ciento.

Según los especialistas, el alto 
costo de la manutención de presos 
en las cárceles es consecuencia de 
la inoperante prisión preventiva. A 
México le cuesta dos mil millones 
de pesos al año la manutención de 
presos no sentenciados. 

De acuerdo con el estudio Los 
mitos de la prisión preventiva en 
México, de Guillermo Zepeda Le-
cuona con el apoyo del Open So-
ciety Institute, “la prisión preven-
tiva en México es indebida, injusta 
y costosa”.

El académico del Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO) precisa que 
el uso indiscriminado de la prisión 
preventiva contradice el texto cons-
titucional y las leyes internaciona-
les: “Más del 40 por ciento de las 
personas señaladas como probables 
responsables son encarceladas”.

En 2009 había 95 mil 407 in-
ternos en prisión preventiva (41.5 
por ciento) y 134 mil 508 senten-
ciados (58.5 por ciento). 

“La prisión preventiva es en 
muchos casos injusta. Cada año, 
alrededor de 50 mil personas –uno 
de cada cuatro imputados– que 
inicialmente fueron señaladas por 
el ministerio público son dejadas 
en libertad al no comprobarse su 
responsabilidad. Muchas de ellas 
fueron privadas de su libertad, por 
lo cual perdieron la salud, la fami-
lia y el trabajo”.

Según los números de la investi-
gación de Guillermo Zepeda, para 

agosto de 2009 ya había una satu-
ración promedio de 134 por cien-
to en las cárceles del país, aunque 
en algunas la saturación se elevó a 
270 por ciento, especialmente con 
internos en condiciones de prisión 
preventiva, cuyo costo de manu-
tención era de 140 pesos, es decir, 
13 millones de pesos diarios.

“La prisión preventiva queda evidenciada como 
una práctica en expansión que ha sido utilizada irra-
cional e indiscriminadamente”, describe Zepeda Le-
cuona en su estudio.

Condición laboral indefinida 
Los derechos de los presos se ven amenazados con 
la entrada de capital privado a los centros de reclu-
sión porque implica proyectos comerciales para dar-

les rentabilidad financiera a sus administradores. Un 
corporativo no ve una cárcel como un centro de re-
adaptación social.

Para José Luis Cisneros, las cárceles privadas re-
presentan un retroceso al siglo XIX, con su formato 
de trabajos esclavizantes.

El doctor en derecho Sergio García Ramírez, 
miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
(IIJ) de la UNAM, consejero del Instituto Federal 

También la justicia se privatiza.
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Electoral (IFE), quien en los años 
70 encabezó una de las principa-
les reformas al sistema carcelario 
nacional, reconoce abiertamente 
como un motivo de preocupación 
los derechos laborales de los in-
ternos, los cuales fueron agobia-
dos con el surgimiento de la in-
dustria penitenciaria a mediados 
de los 80, cuando se intensificó 

En Estados Unidos el traspaso de las cárceles a la iniciativa privada comenzó en los albores 
de los 80 con los gobiernos de Ronald Reagan y George Bush padre, y tuvo su auge durante 
el periodo de William Clinton.

En la actualidad las empresas Corrections Corporation of America (CCA) y Wackenhut 
concentran el 75 por ciento del mercado penitenciario.

Éstas han llegado a la disputa abierta por la captación de reos sentenciados con largas 
condenas, ya que representan una mayor cuota de manutención por parte del Gobierno y 
mayores ganancias para ellas.

El 25 de enero de 2012 la organización Center for American Progress reveló que la con-
trovertida Ley SB1070 y otras regulaciones antiinmigrantes aprobadas en Estados Unidos 
tienen una motivación comercial de fondo para captar más internos, aunque sea en prisión 
preventiva. Estas legislaciones han sido impulsadas por las corporaciones que manejan la 
industria penitenciaria, especial- mente la CCA, las cuales están relacionadas con 

Copia del sistema gringo

la colocación de pequeños talle-
res de manufactura privada en 
centros de reclusión. Hoy, ante la 
puesta en marcha de un proyecto 
de mayores inversiones privadas, 
se coloca en una franca ruta de 
crecimiento.

En su libro Los personajes del 
cautiverio; prisiones, prisioneros y 
custodios resalta una frase con-

tundente: “Los reclusos no son 
propiedad del Estado, mucho 
menos de los particulares”, y a 
renglón seguido expresa la ne-
cesidad de un marco regulatorio 
de los derechos laborales. Varios 
años después, a pesar de la inmi-
nencia de la privatización del sis-
tema penitenciario, ese marco no 
existe. 

grupos políticos de derecha radical, como la 
gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y el sena-
dor Russel Pearce, promotores de esas leyes.

El informe de Center for American Progress 
indicó que la rentabilidad financiera de las 
cárceles operadas por corporativos privados 
depende de la cantidad de personas encar-
celadas, por lo que son promotoras de cual-
quier norma que permita la acumulación 
de internos en sus centros de reclusión: un 
recluso más siempre será “buena noticia” 
porque los pagos del Estado dependen 
precisamente del número de internos.



20 de febrero de 2012www.buzos.com.mx

D
istrito Fed

eral
R

ep
ortaje

20 de febrero de 2012 www.buzos.com.mx

D
is

tr
it

o 
Fe

d
er

al
R

ep
or

ta
je

ALDF: 465 INICIATIVAS
luis Josué lugo “CONGELADAS”
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una duración mínima de dos años 
a los matrimonios, y con ello dis-
minuir el número de divorcios en 
la capital.

Esta nueva legislación permi-
tiría a los cónyuges separarse sin 
tener que tramitar el divorcio, y 
concertar un protocolo legal que 
regule la tutela de los hijos en caso 
de haberlos procreado. La iniciati-
va quedó atorada en la Comisión 
de Administración y Procuración 
de Justicia de la ALDF. 

Y entre las propuestas congela-
das, está la que el PAN promovió 
para regular las marchas en la ca-
pital de la república con el pretexto 
de que las mil 585 movilizaciones 
que hubo de enero a junio de 2010 
(8.8 diarias) provocaron grandes 
pérdidas económicas y de tiempo. 

Asimismo, desde abril de 2010, 
la fracción del PRD instó a crear un 
órgano que fortalezca la produc-
tividad y eficacia parlamentaria 
en la ALDF. “Es muy importante 
que los ciudadanos sepan qué le-
gislador desempeña realmente su 
labor en los términos que señala 
la ley y si atienden sus demandas. 
La ALDF está en condiciones de 
contar con un órgano de carácter 
ciudadano que evalúe el trabajo de 
los legisladores en términos de efi-
ciencia y productividad”, dijo el di-
putado Víctor Hugo Romo Guerra 
cuando dio a conocer su propuesta 

da por el grupo del PRD, requiere 
modificaciones a la Ley de Salud y 
al Código Civil; permitiría suspen-
der la vida de enfermos terminales 
con el consentimiento del pacien-
te y sus familiares. 

Sigue el descuido 
al medioambiente
Hay, asimismo, una iniciativa de 
reforma a la Ley de Residuos Só-
lidos que ayudaría a disminuir el 
problema de la basura en el DF 
pero que no se ha aprobado por di-
ferencias de intereses políticos en-
tre las “tribus” perredistas, según 
el presidente de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambien-
te, Alberto Couttolenc Güemez, 
del PVEM. 

Esta propuesta incluye reglas 
más claras para la pepena –con 
base en la participación de la 
iniciativa privada en los centros 
de distribución final de los tira-
deros del Bordo Poniente, Santa 
Catarina y Aragón–, así como 
para la creación de infraestruc-
tura moderna para la generación 
de energía.

El coordinador de esta misma 
fracción, Raúl Nava Vega, y el di-
rigente verde en la capital, Samuel 
Rodríguez, dijeron que uno de los 
grandes pendientes en este rubro 
es la autorización de nuevos tira-
deros de cascajo (hasta la fecha 

para crear un observatorio ciuda-
dano en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. 

Salud: castración 
química y eutanasia
En la ALDF, el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) cuenta 
también con una reforma pen-
diente al Código Penal y a la Ley 
de Salud: la castración química 
temporal o permanente a viola-
dores; esta última modalidad, en 
caso de reincidencia. En el catálo-
go de penas figuraría como “Tra-
tamiento de Inhibición Sexual” 
para quienes incurran en delitos 
de violación, pederastia y abuso 
sexual.

La castración duraría el mis-
mo tiempo de la penalización y se 
aplicaría mediante la inyección de 
un medicamento que bloquea e in-
hibe temporalmente la producción 
de testosterona en los testículos, 
el cerebro y la glándula hipófisis. 
Este procedimiento disminuye la 
intensidad del deseo sexual, la fre-
cuencia de los impulsos sexuales 
y evita la irrigación de sangre al 
pene, por lo cual no hay erección 
ni eyaculación, y tiene 95 por cien-
to de efectividad.

Otro de los temas en suspenso 
es el de la eutanasia, propuesto 
por el asambleísta del PRI Rafael 
Betanzos. Esta iniciativa, apoya-

Lía Limón, presidenta de la 
Comisión de Transparencia de la 
ALDF, precisó que de las 766 ini-
ciativas presentadas por los di-
putados locales, en los dos años 
legislativos pasados, sólo el 28.32 
por ciento fue dictaminado como 
ley o decreto, mientras que el 
análisis del 71.6 por ciento quedó 
pendiente en comisiones.

La fracción parlamentaria del 
Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) lamentó que la causa 
del aplazamiento del dictamen de 
las iniciativas sea la elección del 
próximo jefe de Gobierno del DF, 
ya que los proyectos legislativos 
son sumamente importantes para 
los capitalinos.

Juan Carlos Zárraga, asambleís-
ta por el Partido Acción Nacional 
(PAN), culpó de esta dilación a la 

fracción del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) porque, 
dice, no está dispuesta a negociar 
acuerdos en diversas materias, 
como la regulación de mercados. 
Según Zárraga, el PRD no quiere 
legislar este asunto por miedo a 
perder clientela política, e incurre 
en la misma omisión en el caso de 
la propuesta para descentralizar el 
Instituto Nacional de Vivienda del 
Distrito Federal (INVI), cuya refor-
ma ayudaría a que la vivienda ya no 
sea objeto de lucro electorero. 

“Éstas y otras reformas están 
congeladas debido a la falta de 
acuerdos entre las fracciones par-
tidistas, y a que los perredistas se 
ausentan para impedir los consen-
sos, ya que ellos poseen mayoría 
en la Asamblea”, dijo el panista a 
buzos.

En el periodo ordinario ante-
rior, sólo se aprobaron dos inicia-
tivas del PAN, en contraste con las 
27 que el PRD hizo aprobar, con lo 
cual las demás se quedaron en la 
“congeladora”. Para sacar adelante 
estas reformas, nada más queda el 
último periodo ordinario de la V 
Legislatura, el cual deberá cubrir-
se del 15 de marzo al último día de 
abril, pero entonces todo el mun-
do andará con la vista puesta en 
las próximas elecciones federales 
y locales.

Matrimonio, marchas 
y rendición de cuentas 
Entre las reformas pendientes des-
taca la iniciativa promovida por la 
diputada perredista Lizbeth Rosas 
para modificar el Código Civil del 
Distrito Federal a fin de establecer 

L
a V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal (ALDF) entró este año a su recta final 
con un rezago de más de 465 iniciativas relacio-

nadas con problemas de salud, medioambiente, ma-
trimonio, rendición de cuentas, eutanasia, cuidado 
de animales y castración química.

20 de febrero de 2012 www.buzos.com.mx
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sólo hay dos sitios en la capital 
autorizados por la Secretaría de 
Obras y Servicios) con el fin de 
disminuir tiraderos clandestinos 
como los de las colonias Triángu-
lo y Tenorios, de Iztapalapa, y los 
más de mil que hay en distintas 
áreas de la ciudad.

Las consecuencias derivadas de 
este problema son mayor conta-
minación del aire y del medioam-
biente en general, y más afecta-
ciones a la salud de los capitalinos 

por la generación de bióxido de 
sulfuro y nitratos.

Cultura de no violencia
Con el fin de promover una cultu-
ra de no violencia en el DF y sumar 
esta entidad a los 22 estados de la 
república que ya cuentan con un 
sustento jurídico en dicho rubro, 
en las comisiones de Agricultura y 
Medio Ambiente de la ALDF exis-
te una iniciativa de ley –con dicta-
men pendiente– que busca prohi-

En representación 
de la mayoría
La asambleísta Lía Limón dijo 
que se han presentado mil 888 
propuestas, de las cuales se han 
aprobado y dictaminado mil 108, 
lo que representa el 56.68 por 
ciento; es decir, están pendientes 
de dictaminar alrededor de 780 
iniciativas, equivalentes al 41.32 
por ciento del total de las promo-
ciones legislativas.

Para sacarlas adelante, más allá 
de su heterogeneidad temática 
y de la diversidad de enfoques 
e intereses partidistas, Zárraga 
sugiere el diálogo entre las frac-
ciones políticas a fin de generar 
acuerdos que busquen el bene-
ficio de la ciudadanía y no el de 
grupos particulares. “Para ello es 
importante que legisladores asis-

Comisiones trabajan poco

tan a todas las sesiones y no se 
ausenten, como a menudo sucede 
con los asambleístas de la mayo-
ría [PRD]”.

El legislador reconoció, asimis-
mo, que el trabajo de los diputa-
dos locales del DF deja mucho que 

Para la analista política Abigaíl Cruz, “otro factor 
por el que las iniciativas se quedan en la conge-
ladora es la falta de trabajo de las comisiones, 
debido a que de acuerdo con el artículo 39 de 
la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, las 
comisiones y comités deberían sesionar una vez 
al mes, lo cual no ocurre; esto provoca la acumu-
lación de puntos de acuerdo o de iniciativas”.

bir las peleas de perros y de gallos, 
erradicar las corridas de toros y re-
gular el trato de especies animales 
en circos y zoológicos.

Se trata de la Ley General Sobre 
el Trato Digno y Respetuoso Hacia 
los Animales, la cual contempla 
sanciones administrativas a due-
ños de animales que no los cuiden 
y no les den un trato digno. Esta 
propuesta fue promovida por Ga-
briela Cuevas, presidenta de la Co-
misión del Distrito Federal.

EL PAÍS DEMANDA PAZ Y EMPLEO: PEÑA NIETO
México no debe seguir por el camino de 
la violencia y la confrontación; el país de-
manda esperanza con mejores tiempos 
de orden, paz, civilidad y empleo para 
los mexicanos, ése es el com-
promiso del PRI y sus candida-
tos para alcanzar el triunfo el 
1º de julio, advirtió el aban-
derado presidencial priista, 
Enrique Peña Nieto, en 
la toma de protesta a la 
estructura territorial del 
PRI mexiquense, que 
se realizó en Ecatepec 
de Morelos. 

Manifestó que realizarán una campaña 
seria y sustentarán el triunfo del parti-
do en la confianza que deposite la so-
ciedad mexicana a partir de los com-
promisos que se firmen.

Eruviel Ávila Villegas, 
gobernador del Estado de México

INAUGURAN HOSPITAL 
ERUVIEL ÁVILA Y FELIPE CALDERÓN

El gobernador Eruviel Ávila Villegas y el presidente Felipe Calderón Hinojosa inauguraron el Hospital 
General Regional número 200 del IMSS, que tuvo una inversión superior a los mil millones de pesos.

 “Cuando las autoridades trabajamos en 
equipo, cuando trabajamos por la gente, 
se puede lograr mucho más”: 

Tiene: 30 especialidades 

Capacidad para más de 400 camas

            Ecatepec, Apaxco, Otumba, Acolman, Zumpango y Tecámac.

249 milBeneficiados:    habitantes de

El legislador reconoció, asimismo, que el trabajo de 
los diputados locales del DF deja mucho que desear 
porque hay reformas que urge resolver a fin de llevar las 
soluciones que espera la ciudadanía.

desear porque hay reformas que 
urge resolver a fin de llevar las so-
luciones que espera la ciudadanía. 
Finalmente, dijo que es necesario 
que los asambleístas cumplan con 
sus labores, porque son funciona-
rios al servicio del pueblo. 



20 de febrero de 2012www.buzos.com.mx

Jalisco
R

ep
ortaje

ZAPOPAN, ENTRE 
LA RIQUEZA Y LA 

POBREZA EXTREMA
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M
arginación y Jalisco 
son dos palabras que 
no deberían relacio-
narse después de la 
glamurosa organi-
zación de los Juegos 

Panamericanos Guadalajara 2011, 
y porque este estado es una de las 
entidades políticas de mayor pro-
yección económica de México.

En 2011, sin embargo, el 46.23 
por ciento de la población jalis-
ciense vivió en situación de pobre-
za. Este porcentaje equivale a poco 
más de tres millones de habitantes 
(de siete millones en total) cuyo 
empobrecimiento ha sido impara-
ble en años recientes: en 2009 las 
personas que estaban en esa situa-
ción eran casi dos millones de seis 
millones, o sea, la tercera parte.

De acuerdo con estudios del 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), del total de los habitan-
tes de Jalisco 300 mil se encuen-
tran en extrema pobreza, y la ma-
yoría vive en Zapopan, paradójica-
mente, el municipio más rico de la 
zona metropolitana de la capital 
jalisciense y el cuarto más impor-
tante de México en términos eco-
nómicos.

El Coneval ubica en situación de 
pobreza a la población urbana que 
dispone de un ingreso mensual 
inferior a dos mil 114 pesos, y en 
el caso de la población rural, infe-
rior a mil 329 pesos. Esta última 
enfrenta al menos una carencia 
social en materia de acceso a la sa-
lud, a la seguridad social, a la ali-
mentación, a servicios domésticos 
básicos y otros.

En contraste con las áreas ur-
banas inmediatas al centro histó-
rico de Zapopan, donde hay gran 
variedad de artesanías, música, 
folclor, riqueza económica, cultu-

ral y arquitectónica, las colonias 
populares del mismo municipio se 
ven sumergidas en un total caos y 
oscuridad.

San Juan de Ocotán, Miramar, 
Lomas de la Primavera, El Mante, 
El Colli, Prados de Santa Lucía y La 
Floresta son sólo algunas de las co-
lonias que conforman la larga lista 
de la marginación de Zapopan. 
Pocas personas pueden imaginar 
que dentro de este municipio de 
un millón 200 mil habitantes el 25 
por ciento se encuentre en condi-
ciones de pobreza extrema.

Más de 300 mil zapopanos vi-
ven día a día acarreando agua para 
uso doméstico, agrícola o artesa-
nal sobre caminos de lodo y bajo el 
sol. Miles de familias sobreviven 
en condiciones precarias a pesar 
de haber acudido cientos de veces 
a las diversas administraciones 
municipales para solicitar, inú-
tilmente, los servicios públicos y 
apoyos sociales emergentes a los 
que tienen derecho.

buzos corroboró que la mayoría 
de las calles de estas colonias son 
de terracería, que el agua tiene 
que ser llevada con pipas, que el 
flujo eléctrico que llega a algunas 
áreas tiene un costo altísimo y que 
los moradores deben endeudarse 
o sacrificar consumos vitales para 
poder liquidar esas cuentas a fin 
de que los servicios no les sean 
cortados.

Empeora la situación
Más allá que hablar de avances en 
el combate a la pobreza, las cifras 
de ésta son alarmantes, pues en 
los últimos dos años se duplica-
ron. Un censo realizado en 2009 
por la Dirección de Desarrollo 
Social de Zapopan, del entonces 
alcalde panista Juan Sánchez Al-
dana, reveló que la cantidad de 

habitantes en situación de pobre-
za extrema era de 150 mil; ahora, 
bajo la administración del priista 
Héctor Vielma Ordóñez, se habla 
de 300 mil.

Según Héctor Robles Peiro, di-
rector con licencia de Desarrollo 
Social, las principales causas de 
este incremento son la falta de 
empleo y la afluencia de migran-
tes asentados en los cinturones 
de miseria; también influyó el 
empeoramiento de la crisis eco-
nómica en 2011, la cual provocó 
una disminución en los ingresos 
familiares. 

Robles Peiro reconoció que los 
contrastes en Zapopan son extre-
mos en grado superlativo: “Por un 
lado tenemos zonas opulentas, 
con fraccionamientos que pudie-
ran considerarse como los más ri-
cos o mejores en el país; por otro, 
hay un gran número de familias 
que no tienen ni para comer”.

La falta de oportunidades en 
el municipio genera, a su vez, un 
ambiente social propicio para que 
la inseguridad y violencia asechen 
los hogares de miles de familias, 
como ocurre en la colonia Mira-
mar, donde cada vez es más común 
encontrar menores de edad en los 
grupos delictivos que se dedican a 
la distribución de drogas.

La riqueza municipal
Con un presupuesto anual de cua-
tro mil millones de pesos, Zapo-
pan es responsable de brindar ser-
vicios como agua potable, drena-
je, alumbrado público, seguridad 
pública, regulación del tránsito 
vehicular y del mantenimiento de 
parques, jardines y cementerios. 
También está obligado a promo-
ver la participación en la educa-
ción pública, los servicios de res-
cate y emergencia, la protección 

Celeste lugo
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NICOLÁS ROMERO SE MOdERNIZA CON 
LA CONSTRUCCIÓN dE OBRAS VIALES

Alejandro Castro Hernández, presidente municipal de 
Nicolás Romero, lleva a cabo la construcción de impor-

tantes obras viales en diferentes lugares del municipio, 
e incentiva la economía a través de la inversión em-
presarial y la generación de empleos.

Castro Hernández expresó que el gobierno mu-
nicipal desde el inicio de su gestión ha trabajado 

en los rubros de: salud, educación, vialidad, segu-
ridad pública, deporte y cultura.

ambiental y el mantenimiento de 
los monumentos históricos. Sin 
embargo, gran parte del presu-
puesto municipal está asignado a 
los gastos de nómina de regidores 
y otros funcionarios –cada uno 
cobra más de 70 mil pesos men-
suales–, además de los bonos de 
cualquier índole que el cabildo se 
saca de la manga, lo que redondea 
la cifra de ingresos por cabeza a 
cerca de los 100 mil pesos; con un 
poco más, se acercarían a los casi 
120 mil pesos mensuales que per-
cibe el alcalde.

De los 300 mil habitantes que 
viven en pobreza extrema, el 90 
por ciento se encuentran en vi-
viendas sin enjarre ni piso, por lo 
que tienen que arreglárselas para 
mantener sus pertenencias perso-
nales a salvo del polvo. 

Cruzar y morir 
en el intento
Además de la falta de servicios bá-
sicos y otras obras públicas nece-
sarias para el funcionamiento ur-
bano, hay otro rubro abandonado 
por las autoridades. Por citar un 
ejemplo, la avenida Aviación, que 

se encuentra a unos pasos de San 
Juan de Ocotán, se ha convertido 
en la ruta de tránsito vehicular 
que más muertos provoca cada se-
mana. Cruzarla es un reto de vida 
o muerte para los peatones por la 
enorme cantidad de coches que 
ahí circulan a alta velocidad.

Sólo promesas
La construcción de un puente 
en ésta y muchas avenidas de 
igual situación ha sido una de 
las promesas más recurrentes de 
precandidatos y candidatos a al-
caldes, gobernadores, diputados 
y senadores, pero ninguna de las 
administraciones municipales, 
estatales ni federales ha podido 
cumplirlas. 

De cara al proceso electoral 
2012, los habitantes de las colo-
nias periféricas de Zapopan se 
preparan para la renovación de es-
tas mismas promesas, pero ya no 
creen en ellas porque saben que, 
una vez pasadas las elecciones, 
volverán a quedar en su memoria 
como un recuerdo o una esperan-
za de improbable concreción en el 
futuro. 

Un censo 
realizado en 2009 
por la Dirección 
de Desarrollo 
Social de Zapopan, 
del entonces 
alcalde panista 
Juan Sánchez 
Aldana, reveló 
que la cantidad 
de habitantes 
en situación de 
pobreza extrema 
era de 150 mil; 
ahora, bajo la 
administración 
del priista Héctor 
Vielma Ordóñez, 
se habla de 
300 mil.



Consuelo araiza Dávila

Hace tres años, los medios de información dijeron que el alcalde panista Carlos Borruel 
salió furioso de la junta de cabildo efectuada el 5 de febrero de 2009 en el ayuntamien-
to de Chihuahua, pues la mayoría de los regidores se había negado a autorizar la venta 

de unos terrenos en los que estaba interesada la inmobiliaria American Industries.
Así, la empresa no pudo concretar un negocio que le habría generado grandes beneficios 

económicos, porque se trataba de dos terrenos –uno de 15 mil 280 metros cuadrados y otro de 
5 mil 363– que adquiriría a 150 pesos por metro cuadrado, cuando el precio de mercado era, 
según los valuadores, de 500 pesos por metro cuadrado.

Ahora, la American Industries está a punto de consolidar un negocio similar en el poblado de 
La Noria de San José, San Luis Potosí, una localidad ubicada en el Eje 136, a unos metros del 
Parque Industrial Tres Naciones, uno de los más importantes del centro del país. 

20 de febrero de 2012www.buzos.com.mx
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A vecinos de LA noriA

Los habitantes potosinos ven lejano el progreso
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fue el compromiso que resaltó el mandatario estatal, 
José Francisco Olvera Ruiz, durante una gira de tra-
bajo que realizó el presidente Felipe Calderón Hinojo-
sa, por la zona metropolitana de Pachuca.

HIDALGO, POLO DE DESARROLLO: 
Francisco Olvera

Hidalgo,

Emprender las acciones necesarias 
para consolidar a la entidad como 
el polo de desarrollo más dinámico 
de la región centro del país,

MÉXICO

pleto y el mal manejo que el Gobierno estatal y los 
grupos empresariales beneficiados hicieron del 
asunto, toda vez que en 2009 los pobladores y la 
Secretaría de Economía entraron en controversia 
por ciertas fracciones del terreno que los primeros 
decían que pertenecían a sus predios domicilia-
rios, pero que el Gobierno consideraba como parte 
de las calles.

¿Y el ayuntamiento?
El ejido Arroyos tiene un amparo ganado en marzo 
de 2011 en la disputa por un predio de 40 hectáreas 
que se dedicó a la Carretera 57 y que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) se niega 
a pagarles, como consta en el expediente número 
186-2010 del Juzgado Tercero de Distrito.

La delegada Manzo Martínez, por su parte, no 
ha presentado la documentación que la comunidad 
de la Noria ha solicitado con respecto a la compra 
de la cancha deportiva por cuenta de American In-
dustries, ni la de otros terrenos que la Secretaría 
de Desarrollo Económico vendió por conducto de 
su anterior titular, Carlos Bárcena Pous, y la actual 
secretaria, Martha Elena Meade Espinosa.

Para Juana Hernández Aguilar, una vecina afec-
tada que, no obstante, ha pagado su impuesto pre-
dial de manera oportuna, es urgente que el ayun-
tamiento construya el drenaje prometido, indepen-
dientemente del conflicto con la inmobiliaria. 

“Lo estamos esperando desde 2002. La mayoría 
de las familias usamos fosas sépticas, y quienes no 
las tienen por falta de recursos económicos descar-
gan sus aguas negras en las calles. Esto genera un 

foco de infección que afecta a todos”, explicó Juana 
Hernández en una solicitud de servicios que entre-
gó el 18 de enero de 2011 a la Dirección de Gestión y 
Atención Ciudadana del ayuntamiento. Sin embar-
go, hasta la fecha no ha recibido respuesta.

Drenaje, sólo un proyecto 
Pese a que las obras de drenaje en La Noria de San 
José fueron avaladas por la Secretaría de Desarrollo 
Social y Regional (Sedesor) –en respuesta a la solici-
tud de la persona física Susana del Socorro Salazar 
Blanco, con el folio de Contrato IR-LAP-0162011-
FFM– y que estaba planeado iniciar los trabajos de 
construcción entre el 14 de marzo y el 13 de mayo 
de 2011, los habitantes siguen en espera porque, 
según el ayuntamiento, aún está en proceso la fir-
ma del contrato. Es decir: el drenaje todavía es un 
proyecto. 

Si bien éste se instalaría en el total de la mancha 
urbana de La Noria, los vecinos creen que la obra 
no ha arrancado ni arrancará hasta que acepten la 
presencia de American Industries, ya que creen que 
ésta ocupará el total del terreno donde los niños 
juegan futbol y los pobladores realizan otras activi-
dades recreativas. 

En la asamblea del 18 de enero pasado, Gerardo 
Navarro instó a la comunidad a llevarse bien con 
la inmobiliaria porque ésta atraerá empleos, urba-
nidad y modernidad. Pero los vecinos de La Noria 
persistieron en su rechazo a un nuevo despojo de su 
propiedad comunal e insisten en negarse a aceptar 
lo que el Gobierno estatal y el municipio han con-
certado con una empresa que desconocen. 

En La Noria de San José –una 
pequeña comunidad que apenas 
ha vislumbrado el progreso in-
dustrial a través de las empresas 
Valeo, Zoppas y Royal Componen-
tes– la recién llegada American 
Industries ha arrebatado a sus ha-
bitantes 30 mil metros cuadrados 
del área que ellos habían destina-
do a su recreación.

“Convencimiento”
a pobladores
En un diario de la capital potosi-
na del 19 de enero de 2012, podía 

leerse el siguiente encabezado: 
“Condicionan servicios a cambio 
de cancha en La Noria”. Y el por-
tal de una televisora local anunció: 
“Martha Manzo, la delegada de La 
Pila, los obliga a que donen pre-
dio”. Lo anterior hace referencia a 
una reunión de asamblea comuni-
taria efectuada el 18 de enero de 
2012, a la cual no asistió Martha 
Manzo Martínez, pero en la que 
su secretario, Gerardo Navarro, 
intentó –inútilmente– convencer 
a los representantes de 124 fa-
milias de que aceptaran la cesión 

de ese terreno a American Indus-
tries porque ésta lo adquirió del 
Gobierno del estado, su exdueño 
legítimo.

buzos documentó la reunión 
donde Navarro trató de negociar 
con los habitantes de La Noria: a 
cambio de que aceptaran la pre-
sencia de dicha empresa, el mu-
nicipio de San Luis Potosí les ins-
talaría el drenaje que hace falta a 
sus calles. Los pobladores, por su 
parte, se quejaron de que la alcal-
desa, Victoria Labastida Aguirre, y 
la delegada municipal de La Pila, 
Martha Manzo Martínez, se nie-
gan a escuchar su postura. 

El ejido Arroyos, al que perte-
nece La Noria, fue parte de una 
dotación agraria decretada en 
1931. Ésta, 50 años más tarde 
(1981), sufrió cuatro expropiacio-
nes –propiciadas por el Gobierno 
estatal– en aras de que se instala-
ran empresas fabriles en distintas 
zonas del poblado.

En uno de los decretos expro-
piatorios –con fecha de expedi-
ción del 2 de febrero, de publica-
ción en el Diario Oficial del Estado 
el 2 de marzo y de ejecución el 17 
de abril de 1981– puede advertir-
se el procedimiento legal incom-

La presidenta municipal de Naucalpan, Azucena Olivares, explicó que con el 
programa de Microcréditos se ha reactivado la economía familiar creando nue-
vas fuentes de empleo, gracias a los créditos que otorga el gobierno local. 

EN NAUCALPAN, MÁS DE 50 MILLONES DE PESOS 
ENTREGADOS CON EL PROGRAMA MICROCRÉDITOS

Durante la 18ª entrega de Microcréditos efectuada en el Centro de Ex-
posiciones Ferias y Eventos (CEFE) del Parque Naucalli, Azucena Olivares 
destacó que fueron entregados 257. “Estos préstamos favorecen principal-
mente a mujeres, adultos mayores y jóvenes emprendedores”, enfatizó. 

Gerardo Navarro. Negocios en favor de American Industries.
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Pobladores cercanos a la Central Nuclear Laguna 
Verde se encuentran en zozobra, pues sospe-
chan que los más de 100 casos locales de cáncer 

reportados en los últimos meses fueron provocados 
por la actividad de la nucleoeléctrica. 

La alcaldesa del municipio de Vega de Alatorre, Le-
ticia Rodríguez Viveros, reconoció en fecha reciente 
que los habitantes de esa población están atemoriza-
dos ante un posible siniestro en la central eléctrica.

“El beneficio social que supuestamente dejaría la 
central nuclear a las comunidades marginales de la 
región no existe; en los hechos sólo ha sido una gran 
farsa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
pues hasta la fecha la gente sigue en espera de él”, 
afirmó en entrevista con buzos.

La munícipe explicó que ya son 108 personas a las 
que se les ha diagnosticado cáncer hasta el momento, 
la mayoría de estómago, piel y pulmón. A este núme-
ro de pacientes graves se suman 20 con tiroidismo 
e hipertiroidismo en los últimos meses, cuyo origen 
podría ser común.

Rodríguez Viveros urgió una atención inmediata 
para dichos pacientes porque estas enfermedades son 
progresivas, requieren control médico y tratamiento 
permanentes y se han agravado drásticamente. 

“Es necesaria la duda 
razonable”: Greenpeace
Mientras tanto, la organización ambientalista Green-
peace ha hecho un llamado a las autoridades del Go-
bierno de Veracruz y a la CFE con el fin de que se 
realice un estudio en el que participen dependencias 
gubernamentales, universidades y organizaciones 
especializadas para determinar si la planta nuclear 
de Laguna Verde es la causante de los problemas sa-
nitarios de Vega de Alatorre.

La coordinadora de la campaña de clima y energía 
de Greenpeace, Beatriz Olivera, dijo a buzos que es 
necesario crear la “duda razonable” respecto a que la 
nucleoeléctrica esté provocando problemas de salud 
en las poblaciones de su entorno inmediato. 

“El año pasado estuvimos haciendo una campaña 
en este sentido, y aunque no podemos afirmar cate-
góricamente que la radiación ionizante que proviene 
de Laguna Verde provoque cáncer, tampoco podemos 
descartarlo, como lo ha hecho la Secretaría de Salud 
de Veracruz”, añadió Olivera.

La ambientalista afirmó que hay un par de estu-
dios científicos en los que se encontraron isótopos 
Cesio 137, Cobalto 60 y Estroncio 90 en zonas ale-

Cáncer por 
Laguna Verde
víCtor Manuel rebollo
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dañas a la central eléctrica, y que 
está comprobado que el Cesio 137 
tiene una relación directa con el 
cáncer. 

También dijo que es amplia-
mente sabido que tanto el Cobal-
to 60 como el Estroncio 90 son 
componentes importantes de los 
residuos de la planta y que figuran 
entre los materiales radiactivos 
más peligrosos generados por los 
reactores nucleares.

La representante de Greenpeace 
aseguró, asimismo, que estudios 
de la Universidad de Campeche 
en los años 90 y de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en 2010 detectaron ras-
tros de Cesio 137, Cobalto 60 y 
Estroncio 90 en las inmediaciones 
de Laguna Verde. Pese a esto, el 
Gobierno estatal no ha brindado 

Verde, por lo que los veracruzanos 
exigimos a los Gobiernos federal 
y estatal el cierre de la nucleo-
eléctrica”, exclamó Gutiérrez de 
Vivanco. Asimismo, aseveró que 
Laguna Verde rebasó el número de 
paros de emergencia permitidos a 
una central nuclear, porque tales 
disfunciones evidencian su deca-
dencia, además de que el sistema 
de enfriamiento de la planta mexi-
cana, de acuerdo con información 
de 1990, es el mismo que el de las 
plantas de Fukushima.

“El desastre ocurrido en Japón 
fue la voz de alerta para exigir a los 
Gobierno federal y estatal el cierre 
de la planta y que se paren las am-
pliaciones que hacen a la central. 
Al Gobierno federal, porque la CFE 
le compete, y al Gobierno estatal, 
porque tiene la obligación de velar 

la atención pública que requiere 
la planta nucleoeléctrica de Vera-
cruz, ni tampoco ha atendido a las 
personas diagnosticadas con cán-
cer e hipertiroidismo.

Tan riesgosa como 
Fukushima
La coordinadora de la organiza-
ción no gubernamental Madres 
Veracruzanas, Claudia Gutiérrez 
de Vivanco, afirmó categórica-
mente que los dos reactores de 
Laguna Verde son obsoletos y que 
la planta nuclear es tan peligrosa 
como la de Fukushima, Japón.

“¿Necesitamos un tsunami o un 
terremoto para darnos cuenta? 
El informe WANO (World Asso-
ciation of Nuclear Operators) ha 
reportado 250 fallas y más de 50 
paros de emergencia en Laguna 

LA JUSTICIA SOCIAL COMIENZA POR NUESTRA 
CASA: ELEAZAR GARCÍA SÁNCHEZ

LA JUSTICIA SOCIAL COMIENZA POR NUESTRA 
CASA: ELEAZAR GARCÍA SÁNCHEZ

“Si aspiramos a alcanzar una mayor 
justicia social, debemos empezar por 
nuestra casa, por la gente que todos 
los días labora como héroes anónimos 
al servicio de la ciudadanía”,

 afirmó el alcalde de Pachuca, Eleazar Gar-
cía Sánchez, durante la entrega de unifor-
mes y material de protección para quienes 
se encargan de la cremación en el Panteón 
Municipal.  

por los intereses y el bienestar de los veracruzanos”, 
agregó Gutiérrez de Vivanco.

La ecologista reveló que en 2006 un incendio es-
tuvo a punto de provocar un accidente como el de 
Japón y que la contingencia no derivó de un evento 
natural, sino de que en la planta de Laguna “ninguno 
de los sistemas de seguridad respondía, y los emplea-
dos no sabían qué hacer”.

Sin embargo, el secretario de Salud en Veracruz, 
Pablo Anaya Rivera, señaló que los estudios con los 
que cuenta su dependencia no reportan una mayor 
incidencia de cáncer en esa región en comparación 
con otras zonas del estado.

“Yo meto las manos a la lumbre por los resultados 
obtenidos en el laboratorio estatal de salud, los cua-
les prueban que no existen casos de cáncer ni de otras 
enfermedades en municipios aledaños a la planta 
nucleoeléctrica de Laguna Verde que pudieran estar 
asociadas a la radioactividad”, dijo Anaya Rivera.

21 años funcionando
La central se encuentra ubicada sobre la costa del Gol-
fo de México en el kilómetro 43.5 de la carretera fe-
deral Cardel-Nautla en la localidad denominada Pun-
ta Limón, que pertenece al municipio de Alto Lucero 
de Gutiérrez Barrios, Veracruz. La planta cuenta con 
una extensión de 370 hectáreas, y geográficamente 
se localiza a 60 kilómetros al noreste de Xalapa, a 72 
kilómetros al noroeste del puerto de Veracruz y a 272 
kilómetros al noreste de la Ciudad de México.

Con la certificación del organismo regulador nu-
clear de México, la Comisión Nacional de Seguridad 

Nuclear y Salvaguardas (CNSNS), la Secretaría de 
Energía otorgó la licencia para operación comercial a 
la Unidad 1 el 29 de julio de 1990, y a la Unidad 2, el 
10 de abril de 1995.

El proveedor de los sistemas nucleares de su-
ministro de vapor es la empresa General Electric. 
Los reactores son BWR/5 (reactor de agua ligera en 
ebullición) y generan dos mil 27 megawatts cada 
uno. La planta pertenece a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y es la única central nuclear en 
México.

CNSNS oculta información
En México existe un grave ocultamiento de infor-
mación en torno a la energía nuclear que genera La-
guna Verde, según Beatriz Olivera, quien acusó a la 
CNSNS de actuar con parcialidad en el análisis de los 
problemas pese a su obligación de vigilar la seguridad 
nuclear del país.

La representante de Greenpeace comentó que su 
organización ha sostenido reuniones con habitan-
tes de los municipios de Actopan, Vega de Alatorre y 
otras comunidades vecinas, pero el desconocimiento 
y el miedo de la gente a hablar sobre el asunto impide 
conocer su situación real.

Olvera insistió en que es necesario realizar un 
estudio epidemiológico coordinado entre los tres 
niveles de Gobierno para analizar la presencia de la 
radiación ionizante procedente de Laguna Verde y 
para corroborar la posible relación entre la actividad 
industrial y los problemas de salud de las comunida-
des aledañas. 
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Pobladores afectados se manifiestan.
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anunciados con bombo y platillo 
en un “acto político”, para denun-
ciar más tarde, con los pelos en la 
mano, su falta de autenticidad o 
su incumplimiento. Y aunque así 
fuera, sabe también que de nada 
serviría porque, pasada la nove-
dad y la euforia, a nadie le importa 
ya lo que ocurra con los programas 
y las promesas. El tiempo es, aquí, 
su gran aliado.

Por tanto, pues, no importa el 
fondo sino la forma, no importan 
los hechos, las realizaciones, el 
cumplimiento cabal y exacto de las 
promesas, los planes y programas, 
sino sólo que el “acto político” en 
el cual se anuncien resulte lo más 
lucido y mejor organizado posible.

La política a la mexicana ha 
devenido en la pura forma, es el 
abuso de la forma para manipu-
lar a la opinión pública. Y eso, 
justamente, es lo que expresa y 
resume la frase de Reyes Heroles, 
aunque no estoy muy seguro de 
que él lo hubiera pensado y en-
tendido así.

Pero así es. Hegel (el verdadero 
padre de la idea) dijo: bajo deter-
minadas condiciones, la forma es 
fondo. Al limitar la extensión del 
juicio a lo puramente político y 
al absolutizarlo, el ilustre liberal 
veracruzano eliminó su carácter 
de verdad universal científico-
filosófica y lo convirtió, simple-
mente, en la expresión compacta 
de la práctica política mexicana. 
En efecto, ya sin condicionantes, 

la afirmación se convierte en una 
identidad, el juicio se torna per-
fectamente reversible: si es ver-
dad que forma es fondo, entonces, 
también es verdad que fondo es 
forma, es decir, forma y fondo son 
lo mismo y, por tanto, es legítimo 
sacar la conclusión, como lo hacen 
los políticos a la mexicana, de que 
todo es forma, que la forma es lo 
único que cuenta.

Pero quienes así piensan se 
equivocan en la misma manera 
y medida en que es errónea la 
frase de Reyes Heroles. En polí-
tica, como en toda actividad hu-
mana, forma y fondo, realidad y 
apariencia, son igualmente sig-
nificativas aunque a una mirada 
superficial pueda parecerle lo 
contrario.

La gran inconformidad y re-
beldía que hoy se deja sentir en 
las grandes masas mexicanas, se 
debe fundamentalmente a que no 
están ya de acuerdo en que se les 
siga engañando con “actos”, con 
espectáculos huecos, carentes de 
trascendencia. Exigen que a las 
formas corresponda un fondo, 
un contenido que venga a modifi-
car, de modo tangible y material, 
su precaria situación social. Las 
masas nos están diciendo, con su 
peculiar modo de participar en la 
historia, que don Jesús Reyes He-
roles, con toda su fama a cuestas, 
estaba equivocado: en política no 
todo es forma señores, hacen falta 
hechos. 

de los asistentes, hasta llegar a 
las “nuevas políticas”, los “nuevos 
programas” o los “términos del 
convenio”, todo, absolutamen-
te todo, es falso y aparente. Pura 
forma, tramoya para impresionar 
al público. Terminando el acto y 
logrado el “objetivo político”, todo 
mundo se olvida del mismo, los 
“convenios” y “planes” se van al 
archivo, cuando no al cesto de la 
basura, y su destinatario, el pue-
blo trabajador, se queda esperan-
do, burlado una vez más en sus 
esperanzas y necesidades.

Pero eso sí, en el momento mis-
mo del acto resulta realmente ad-
mirable, impresionante, ver cómo 
los políticos de todo pelaje, altos y 
bajos, jóvenes y viejos, en ascenso 
o de la pelea pasada, que en sus 
respectivas oficinas no toleran un 
cabello fuera de su lugar y menos 
una irreverencia a su investidura, 
pierden toda compostura y se lan-
zan a una furiosa lucha de coda-
zos, empujones y jaloneos con tal 
de conquistar un buen lugar en el 
“presidium” o, cuando menos, una 
butaca en primera fila. De ello de-
pende, lo saben muy bien, su futu-
ra carrera política.

Todo depende de la forma, de la 
impresión que reciba el gran pú-
blico consumidor de imagen y de 
apariencias. El político mexicano 
está bien consciente de que na-
die, o muy pocos, van a ocuparse 
de seguir el desarrollo de los “pla-
nes”, “programas” y “convenios” 

E
n política, dicen que 
sentenció alguna 
vez don Jesús Reyes 
Heroles, la forma es 
fondo. La fortuna de 
la frase se debe, indu-

dablemente, a que es la expresión 
filosófica más acabada de la mane-
ra en que todo político o aspirante 
a serlo, que se respete, entiende y 
practica el arte de la política a la 
mexicana. En efecto, para nues-
tros políticos la forma no sólo es 
fondo, lo es todo. Por eso ellos 
son, sin excepciones, tercos y sa-
bios cultivadores de las formas, 
sin importarles jamás, un ápice 
siquiera, el fondo, el contenido, 
la realidad concreta de sus actos y 
sus pronunciamientos.

Las formas, las apariencias son 
lo que cuenta para ellos, no impor-
ta que estas formas y apariencias 
se hallen en abierta contradicción 
con la realidad, con los hechos. Es 
más, justamente la aguda y fron-
tal oposición entre los hechos y 
las apariencias, entre la forma y el 
contenido, es la clave, el objetivo 
supremo de la política a la mexi-

cana. Porque para ella la forma no 
es, no debe ser, la expresión más 
exacta y fiel de la realidad, sino la 
máscara que la oculte del modo 
más completo y perfecto posible, 
a los ojos y a la conciencia de los 
profanos, de los no iniciados, es 
decir, de las grandes masas de tra-
bajadores.

Para el efecto, la política a la 
mexicana ha desarrollado todo un 
ritual cuya expresión máxima son 
los “actos públicos” que se utilizan 
lo mismo para otorgar premios 
que para firmar “convenios” o 
para anunciar “nuevas políticas” o 
“nuevos programas de inversión”. 
Los “actos” son la síntesis más 
acabada de todos los recursos del 
formulismo vacuo, de oropel, des-
tinados a engañar e impresionar a 
la opinión pública y a “proyectar la 
imagen” de algún político, pero sin 
ningún propósito serio de acción o 
transformación.

Desde la aparente respetabili-
dad y solemnidad de los funciona-
rios, el engolamiento de la voz al 
dirigirse al público, pasando por 
la “espontaneidad” y entusiasmo 

¡NO PURA FORMA, 
SEÑORES!

aquiles CórDova Morán

Justamente la aguda y frontal oposición entre los hechos y las apariencias, 
entre la forma y el contenido, es la clave, el objetivo supremo de la política 
a la mexicana. Porque para ella la forma no es, no debe ser, la expresión 
más exacta y fiel de la realidad, sino la máscara que la oculte del modo más 
completo y perfecto posible.
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los cientos de miles de jóvenes que 
cada año ven truncadas sus espe-
ranzas de estudiar. Ellos pueden, 
y deben, luchar por un nuevo mo-
delo educativo, académicamente 
superior y que dé oportunidad a 
todo aquél que verdaderamente 
desee estudiar. El ejemplo está 
hoy a la vista en la lucha del estu-
diantado chileno.   

Sin embargo, ni juventud ni po-
breza son condiciones suficientes 
para que los jóvenes adopten una 
actitud progresista. Muchos obs-
táculos se interponen. Está la de-
formación de su conciencia, una 
de cuyas manifestaciones es el 
famoso “rebelde sin causa”, que se 
opone a todo, pero sin una alter-
nativa superior de cambio, ni vi-
sión de futuro que le guíe. Protesta 
vistiéndose de manera estrafala-
ria, o no bañándose, destruyendo 
instalaciones, grafiteando paredes 
limpias, y se siente revolucionario 
insultando. El estudiantado debe 
ser rebelde, sí, pero orientando 
su rebeldía hacia un fin superior, 
constructivo. También, quienes 
conocen el potencial transfor-
mador de los estudiantes, se han 
empeñado en convencerlos de que 
la juventud es “para divertirse”, 
para la frivolidad; con ello evitan 
que asuman responsabilidades 
y maduren, desviando así a mu-
chos jóvenes talentosos a fiestas, 
alcohol, el cómodo refugio de la 
Internet o a un academicismo casi 
patológico, en el que se encierran, 
para negarse a ver, y enfrentar, la 
realidad. En fin, los educan en la 
idea de insertarse en el régimen, 
de encontrar en él “un buen lugar, 
un buen puesto”, y a ser zalameros 
y obsecuentes para conseguirlo. 
No se los enseña a cambiar su rea-
lidad, sino a acomodarse a ella.  

También despolitizan a los jó-

venes, identificando siempre a la 
política como sinónimo de corrup-
ción. ¡Horror, ése pertenece a un 
grupo político! Ésta es expresión 
común en las universidades. Pero, 
en el colmo de la hipocresía, los fa-
riseos que lanzan esos anatemas, 
son ellos mismos integrantes de 
partidos, y su intención es con-
vencer a los jóvenes de que no se 
acerquen… a otro grupo. Lo que 
es virtud en ellos es, así, delito 
en otros. Pero los jóvenes deben 
aprender a hacer política y a com-
prenderla, como ciencia que es; a 
participar en la toma de decisio-
nes, pues si ellos no lo hacen, deja-
rán que otros lo hagan en su lugar, 
y habrán renunciado a su derecho a 
decidir sobre sus propios asuntos. 
La política está presente en todos 
los ámbitos de la vida social: en la 
religión, el deporte, la ciencia, las 
escuelas, el arte, y no es posible 
huir de ella. Cuando egresen de la 
universidad, aun de las carreras 
más técnicas, los jóvenes van a in-
corporarse a un mundo político, y 
fracasarán si no se capacitan para 
ello desde las aulas. Debemos en-
señarles, pues, que la solución de 
sus problemas individuales exige 
resolver los comunes.  

Además, toda esa inconciencia 
inducida, que no es culpa de los jó-
venes, les lleva muchas veces a no 
comprender  incluso la importan-
cia de exigir una calidad académica 
superior y un mejor desempeño de 
sus profesores, personal adminis-
trativo y autoridades. Su apatía es 
la peor debilidad de los estudian-
tes. Urge que esto cambie. Ellos 
deben exigir una buena formación 
académica, y también cultura gene-
ral; deben aprender a hablar bien, 
para desarrollar su personalidad; 
leer y escribir correctamente, for-
talecer su autoestima y desplegar 
todas sus capacidades creadoras. 
Arte y deporte son fundamentales 
en la formación del hombre nue-
vo y superior, y los jóvenes deben 
exigir las condiciones para hacer-
lo, algo imposible mientras sigan 
inconscientes y desorganizados. 
Deben autentificarse las organiza-
ciones estudiantiles ya existentes, 
o crearse nuevas que representen 
los intereses genuinos de todo el 
alumnado, y donde los líderes no 
se dediquen a buscar prebendas o 
a servir a otros intereses. 

En manos de los estudiantes, y, 
por supuesto, de aquellos profeso-
res que simpaticen con su causa, 
está el futuro de la educación en 
México, y despertar su conciencia 
es la tarea más grandiosa que pue-
da emprenderse en una universi-
dad, pues de ahí vendrá el desarro-
llo. No basta, pues, con instruir al 
estudiante, dotándole de conoci-
mientos concretos y habilidades; 
es necesario educar, esto es, cam-
biar su concepción del mundo, su 
forma de ver y vivir la vida. Pon-
gamos nuestro esfuerzo en ello, 
sabiendo que poderosos intereses 
se verán afectados y reaccionarán. 
Hacerlo habrá valido la pena. No 
queda otro camino.

LOS EStUdiANtES 
y LA POLítiCA

E
n el centro neurálgi-
co en la vida de las 
universidades están 
los estudiantes. Por 
ellos y para ellos exis-
ten; para educarlos se 

han construido edificios y se con-
tratan profesores y trabajadores, 
como personal de apoyo, y es una 
distorsión poner a estos últimos 
en el centro. La universidad exis-
te, principalmente, para formar 
profesionistas, para impulsar el 
progreso social, y si egresan mal 
preparados, pobre ayuda daremos 
al pueblo. Los estudiantes son, 
además, por sus circunstancias la 
fuerza potencialmente más pro-
gresista en las universidades. Por 
su juventud, no tienen aún tan-
tos intereses creados, como fa-
milia, casa, empleo; y los hijos de 
los trabajadores nada poseen. Y 
por su edad son precisamente los 
portadores de futuro; pueden ver 
con más optimismo el porvenir, 
y son los más interesados en me-

jorarlo; pueden todavía dar alas 
al pensamiento y soñar, y luchar, 
por un mundo diferente y mejor. 
No sucumben aún a la resigna-
ción senil; todavía en ellos late el 
sentimiento natural de rebeldía. 
Aunque a este respecto, conviene 
vivir advertidos ante el manido lu-
gar común de que “los jóvenes son 
el futuro de México”, formulación 
abstracta e inocua, sin contenido 
concreto definido. ¿A cuáles jóve-
nes se refiere? ¿A cuál futuro? ¿A 
los jóvenes ricos? ¿Al futuro ge-
rente, presidente o gobernador, o 
al futuro peón, mendigo, vendedor 
ambulante o presidiario? ¿Al futu-
ro hambriento o al futuro ahíto?

Yo me refiero aquí en forma 
inequívoca a los jóvenes de cuna 
humilde, a los hijos del pueblo, y 
a su futuro; a ellos, víctimas del 
abandono en que el actual siste-
ma tiene a la educación superior 
pública, y que debieran exigir que 
se amplíe la capacidad de las uni-
versidades para abrir sus puertas a 

abel Pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx

No basta, pues, 
con instruir al 
estudiante, dotándole 
de conocimientos 
concretos y 
habilidades; es 
necesario educar, 
esto es, cambiar 
su concepción del 
mundo, su forma de 
ver y vivir la vida. 
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tos ni chistan. En esos casos la ley 
no se impone ni hay razones para 
llevarla a la práctica. Pero cuando 
se trata de la gente humilde, que 
sufre para vivir, y que en México 
se cuenta por millones, entonces, 
para ésos no hay nada y, peor aún, 
se le lanza toda clase de epítetos 
que hieren su condición humana 
y los hacen causantes de su po-
breza, cuando la verdadera causa 
de su miseria está en las leyes que 
gobiernan al capitalismo. Cuando 
se trata de los pobres, los podero-
sos alzan la voz y claman: “orden”; 
cuando se trata de ellos mismos, 
piden “respeto”.

Por esa razón, cuando familias 
humildes se asientan con todas las 
de la ley, se lanzan feroces aquéllos 
que ven afectados sus intereses y 
culpan a los pobres de todos los 
males, habidos y por haber, entre 
ellos, el del problema ambiental. Se 
acusa a los menesterosos de cau-
sar problemas de abastecimiento 
de agua, de contaminación, de in-
salubridad, etc.; pero, cuando se 
trata de unidades habitacionales 
y desarrollos de vivienda construi-
dos por las clases poderosas, en-
tonces todo está bien, el agua no 
falta, no hay basura ni se generan 
problemas sociales; todo lo malo 
desaparece como por arte de ma-
gia; todo es paz y armonía. Falso.

Este crecimiento no es culpa de 
los que tienen necesidad de migrar 
del campo a la ciudad; ni de los 
que ahora, habiendo crecido en la 
ciudad después de una ola migra-
toria, tienen necesidad de buscar 
su propia vivienda; al contrario, es 
culpa de la dinámica de todas las 
sociedades capitalistas. Lo que no 
sea negocio y no rinda frutos para 
la clase pudiente; o sea, todo lo 
que no beneficie económicamente 
a la clase burguesa, no será ins-

trumentado aunque sí beneficie a 
las clases populares, por eso sata-
nizan todo lo que sea de utilidad 
para el pueblo.

Ahora bien, la tasa de creci-
miento de la población en Méxi-
co, que para 2011 fue del 1.1 por 
ciento, de lo cual se deduce que 
este año creceríamos en un millón 
250 mil habitantes, revela que en 
25 años, en promedio, estos nue-
vos mexicanos estarán requirien-
do vivienda y, por lo mismo, ge-
nerarán desechos, tendrán nece-
sidad de consumir agua, etc., ¿y a 
dónde se van a ir?, ¿a la luna?, ¿no 
van a generar desechos de ningún 
tipo?, ¿qué están haciendo las au-
toridades gubernamentales para 
resolver este tipo de problemas 
de largo plazo? 

Un grupo de mil 200 familias no 
van a cambiar la situación ambien-
tal de Texcoco, pues el abatimien-
to de los mantos freáticos es un 
problema generalizado en el Valle 
de México, ya que algunas presas 
del sistema Cutzamala están al 50 
por ciento de su capacidad; asimis-
mo, el problema de la basura tam-
poco es un problema que vaya a 
surgir por el asentamiento de mil 
200 familias en Texcoco; la basura, 
ahora con la clausura del tiradero 
Bordo Poniente, genera una fuer-
te presión para encontrar dónde 
depositarla y Texcoco no tiene ese 
problema resuelto del todo. 

Hace falta estudiar el proble-
ma en general para determinar el 
estado que guarda el medio am-
biente en Texcoco para sacar con-
clusiones adecuadas;  sin embar-
go, no podemos dejar de decir que 
hace falta un plan de tratamiento 
de aguas residuales, así como un 
complejo de trampas de agua y 
rescate de la zona del lago; al pro-
pio tiempo, se hace necesaria la 
ubicación de un centro para tirar 
la basura y una planta recicladora 
de desechos, al tiempo que hace 
falta una fuerte campaña en Tex-
coco de la cultura del reciclaje y 
separación de residuos; hace falta 
una fuerte campaña de reforesta-
ción para recuperar los bosques 
que hemos perdido y, finalmente, 
hace falta ayudar a los que nece-
sitan dándoles la oportunidad de 
que encuentren un lugar en el cual 
vivir; de lo contrario estaremos 
convocando a las acciones histó-
ricamente repudiadas que dieron 
al fascismo su carácter sangui-
nario. La supuesta preocupación 
por el medio ambiente de algunos 
actores políticos y su repudio a 
los humildes que se asientan en 
Texcoco no es sino una muestra 
de un nuevo fascismo trasnocha-
do, pero con fines evidentemente 
electorales, pues el avance de los 
pobres pone en riesgo la perma-
nencia en el poder de los oportu-
nistas y arribistas de siempre. 

EL dESARROLLO 
URBANO EN 

tEXCOCO

E
l desarrollo urbano 
de las economías ca-
pitalistas está direc-
tamente relacionado 
con la forma de ac-
tuar, valorar y hacer 

negocios de la clase capitalista, lo 
cual queda reflejado claramente 
en la forma de actuar de los Go-
biernos en turno que no son más 
que, como escribiera un connota-
do filósofo y economista, una jun-
ta de administración de la clase 
poderosa. Si la clase en el poder 
es ordenada, respetuosa de la ley 
y progresista, la sociedad a la que 
representa será igualmente orde-
nada, respetuosa de la ley y pro-
gresista; sin embargo, si la nota 
permanente en las clases podero-
sas es la corrupción, la impunidad 
y el desorden, esa misma situación 
se verá reflejada en el seno de la 
sociedad. Pero por muy ordenada 
y respetuosa de la ley que sea la 
clase poderosa, cuando se trata de 
las leyes económicas que ellos de-
fienden a capa y espada, dejan de 
ser legales, ordenados y respetuo-

sos. En efecto, como el principio 
que gobierna a los capitalistas es 
el principio de la máxima ganan-
cia, entonces su moral, su visión 
de qué es lo bueno, se fundamenta 
en hacer negocio y sacar el mayor 
provecho de cualquier situación. 
Esta conducta queda al descubier-
to en el llamado gran contraste, 
pues al interior de la fábrica se exi-
ge un orden científico, riguroso, en 
el que el obrero no tiene permiso 
prácticamente ni de respirar; sin 
embargo, a la hora de la venta de 
los productos capitalistas, se pide 
total libertad, que no haya barre-
ras, que prive la ley de la selva, 
que gane el más fuerte, que prive, 
pues, la anarquía. 

Cuando se trata de hacer nego-
cios, la clase capitalista se olvida 
de esos principios; una forma en 
que se manifiesta el interés co-
mercial es el crecimiento urbano. 
Cuando se trata de desarrollos ha-
bitacionales, todos los permisos se 
entregan sin grandes dificultades; 
cuando se trata de residencias para 
gente pudiente, no ponen pretex-

brasil aCosta Peña

brasil_acosta@yahoo.com

La supuesta preocupación por el medio ambiente de 
algunos actores políticos y su repudio a los humildes 
que se asientan en Texcoco no es sino una muestra 
de un nuevo fascismo trasnochado, pero con fines 
evidentemente electorales, pues el avance de los 
pobres pone en riesgo la permanencia en el poder de 
los oportunistas y arribistas de siempre.



Investigadores y alumnos de la Facultad de Ingenie-
ría de la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla participan en una ambiciosa investigación para 
determinar el potencial de un yacimiento de gas me-
tano, ubicado en la Depresión de Wagner en el Golfo 
de California. 

Las primeras mediciones, en las que participan ac-
tivamente estudiantes de Ingeniería Geofísica de esa 
Facultad, indican que el sitio podría generar la mitad 
del metano producido en el país, además de que re-
presentaría una importante fuente de energía geo-
térmica, sostuvo el geofísico, Nicolás Grijalva y Ortiz, 
quien lidera el proyecto desde hace tres años.

El objetivo es conocer la capacidad productora de 
esa fuente, la cual se generó a consecuencia de un 
par de procesos geológicos: el desplazamiento de 
la falla de San Andrés y la sedimentación de arena 
arrastrada por el río Colorado hacia el golfo.

“Esta contribución geológica del transporte de sedi-
mentos trajo consigo muchos elementos vivos llama-
dos kerógenos. Además, la falla de San Andrés tiene 
algunas regiones en zigzag donde hay afloramientos 
del manto, de los cuales se obtiene el calor que calien-
ta los sedimentos, produciendo metano, de ahí que la 
región sea tan pródiga en ese elemento”, dijo.

El investigador afirmó que, desde hace tres años, 
alumnos de esa unidad académica han realizado 
recorridos marítimos en la zona, financiados por la 
Facultad de Ingeniería. Los primeros dos viajes se 
efectuaron en buques camaroneros, pero el último, 
en 2011, se realizó en una nave del Centro de Inves-
tigación Científica y de Educación Superior de Ense-
nada, Baja California (CICESE), gracias a un convenio 
de colaboración.

Una vez concluidas las observaciones se elabo-
rará un informe sobre el potencial del yacimiento, 
para darlo a conocer a Pemex, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía, con la 
idea de que pueda convertirse en una fuente alterna-
tiva de energía para el país.

Depresión de Wagner se localiza a sólo 180 metros de 
profundidad.

Recursos humanos 
altamente especializados 
Sin duda, uno de los mayores frutos de esta investi-
gación es el entrenamiento de recursos humanos de 
muy alto nivel. 

En el último viaje al Golfo de California, en abril de 
2011, participaron cinco estudiantes de Ingeniería 
Geofísica, tres mujeres y dos hombres, quienes inter-
vinieron directamente en las observaciones, además 
de experimentar la travesía a bordo del buque del 
Centro de Investigación Científica y de Educación Su-
perior de Ensenada. 

“Queremos que los alumnos tengan una aproxi-
mación práctica. Aquí en la Universidad hacen medi-
ciones de geomagnetismo y sismología, pero mi idea 
es que se aproximen a la geotérmica marina, hacia la 
producción de energía en el mar, en las costas mexi-
canas, que al parecer son abundantes en este tipo de 
recursos”, enfatizó. 

Por último, Nicolás Grijalva y Ortiz dijo que gracias 
a la colaboración entre la BUAP y el CICESE, nueve es-
tudiantes de la Facultad realizan estudios de Maestría 
en esa institución. Agregó que se trabaja con dicho 
centro para lograr que la Máxima Casa de Estudios de 
Puebla abra su programa de posgrado en Geofísica.

Una fuente de energía geotérmica 
Los investigadores de la Facultad de Ingeniería de la 
BUAP ubicaron 20 estaciones de medición, en coorde-
nadas geográficas determinadas, en la Depresión de 
Wagner.

De acuerdo con los últimos cálculos, cinco de las 20 
estaciones producen grandes cantidades de metano: 
“Estamos convencidos de la elevada producción por la 
batimetría que tomamos con el ecosonda del barco, lo 
cual nos permite tener una apreciación de la cuantía 
de metano producido en la zona”, abundó Grijalva.

De hecho, las primeras mediciones sugieren que 
del lugar se podría extraer la mitad de todo el meta-
no generado en el país; inclusive esta fuente superaría 
el volumen de producción de sitios como la cuenca 
de Burgos, ubicada al norte de Tamaulipas, aseguró el 
científico.

Para el investigador de la BUAP, el lugar también 
podría ser una gran fuente de energía geotérmica. “La 
posibilidad de encontrar energía geotérmica en el si-
tio es muy elevada, pues si existe metano significa que 
hay calentamiento, hecho que sólo puede ser genera-
do por una fuente de esta naturaleza”.

De comprobar que en la Depresión de Wagner ha-
bría una fuente geotérmica, el hallazgo representaría 
otra alternativa energética accesible y barata para la 
nación, remarcó el geofísico. 

Para ejemplificar la importancia de las plantas geo-
térmicas, detalló que la de Cerro Prieto, situada al su-
reste de Mexicali, produce 720 megawats de corriente 
eléctrica y sostuvo que la fuente geotérmica en inves-
tigación podría producir 10 veces más que aquella. 
Ciudades como el Distrito Federal consumen 120 me-
gawats.

Otros sitios con yacimientos geotérmicos, en la mis-
ma falla, se ubican en Guaymas, Cabo San Lucas y Ma-
zatlán. No obstante, precisó, las fuentes geotérmicas 
del primero y segundo sitios se encuentran a profun-
didades de entre mil 500 y 3 mil 500 metros, respec-
tivamente, bajo el nivel del mar; mientras que en la 

BUAP
Benemérita Universidad
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El yacimiento podría generar la mitad del metano que produce la nación
Estudió la Licenciatura en Ingeniería Civil y Física 
en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

Obtuvo el Doctorado en Ciencias Naturales, Fí-
sica y Geofísica en la Universidad de Hamburgo, 
Alemania, en 1964, donde también fue profesor 
de tiempo completo de 1977 a 1982. 

Cursó un posgrado en Matemáticas Aplicadas en 
la Universidad de la Sorbona en París, Francia. 

Se desempeñó como marino en cruceros ocea-
nográficos en la Universidad de Bergen, Norue-
ga, en 1963.

Durante 31 años fue profesor de la UNAM en la 
Facultad de Ciencias, en el Instituto de Geofísica 
y el Centro de Ciencias de la Atmósfera de 1956 
a 1987. 

En 1973 fue fundador y primer director general 
del Centro de Investigación Científica y de Edu-
cación Superior de Ensenada (CICESE). 

Fue investigador y profesor de la Universidad de 
California en San Diego, Estados Unidos, de 1968 
a 1972. 

De 2006 a la fecha, es profesor investigador de la 
Facultad de Ingeniería y en los posgrados de In-
geniería Civil, Geotecnia e Ingeniería Ambiental. 

También fue académico del Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), de 
2003 a 2006. 

Correo electrónico: ngrijalva@prodigy.net.mx 

Celular: 044 22 21 19 99 55 

Nicolás Grijalva y Ortiz

PArTiCiPAn invEsTigAdOrEs dE lA BUAP En lA 
DETECCIÓN DE METANO EN EL GOLFO DE CALIFORNIA
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PULSO LEGISLATIVO
álvaro raMírez velasCo

–y en eso tiene toda la 
razón– comenzó a 
principios de octu-
bre de 2011. “Llega 
(tarde) a aprender”.

En este esfuerzo, 
el PRI contará con el 

apoyo de los perredis-
tas, para quienes el cam-

bio es “a modo” y con fines 
político-electorales. El Partido 

Acción Nacional (PAN), por supues-
to, respaldó el relevo en la Fepade, pero no tendrá 

la fuerza para frenar una eventual comparecencia 
que convierta las tribunas del Senado y de la Cáma-
ra baja en arena de combate.

Por supuesto, estos escenarios darán para bue-
nas crónicas periodísticas y para calentar más aún 
el ambiente, que puede llegar a polarizarse, pues to-
davía no hemos visto la metralla que Acción Nacio-
nal le tiene preparada al priista Enrique Peña Nieto, 
la cual llevará ataques personales sobre su pasado.

En este contexto, el candidato de las izquierdas, 
Andrés Manuel López Obrador, también cerrará la 
pinza, pero se prevé que no se irá limpio de la gue-
rra sucia, para la que tan bueno es el PAN y cuenta 
con asesores magníficos. De entrada Josefina Eu-
genia Vázquez Mota, la abanderada albiazul, tiene 
a la cabeza de esa área de su equipo al español An-
tonio Solá, artífice de las campañas negras contra 
López Obrador en 2006. En resumen, el Congreso 
de la Unión será una de las pistas de descalificacio-
nes, ataques, “revelaciones” y demás elementos que 
minen la fuerza de unos contra otros.

Mientras tanto, demos por cerrada cualquier po-
sibilidad de acuerdo con votos suficientes para sa-
car adelante el trabajo, al que deberían privilegiar. 
Pero, bueno, lo sabíamos y lo hemos sabido siempre: 
es un nido de grillos antes que un parlamento.

Aunque todos 
los partidos 
habían ofre-

cido que no con-
vertirían al Con-
greso de la Unión 
en una arena de 
combate político, el 
calor electoral ha llega-
do a minar la expectativa 
de aprobación de al menos un 
par de reformas en el último perio-
do ordinario de sesiones de la LXI Legislatura.

En una entrega de septiembre de 2009 de buzos, 
cuando comenzaba la Legislatura, adelantamos que 
sería prácticamente imposible que se lograran re-
formas y leyes importantes, y así ha sido. Los temas 
sin resolver son muchos más que los escasos éxi-
tos: ahí quedaron pendientes la Ley de Seguridad 
Nacional, la reforma laboral, la política… ¡Muchí-
simos! Encima, en la última oportunidad que tie-
nen los legisladores para sacar algo adelante, se han 
concentrado en la “preguerra electoral” –situada en 
los cambios a la Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales (Fepade)–, que el Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) ve como una intención abierta de ma-
nipular las posibles denuncias que se den durante 
el proceso.

La semana pasada, el coordinador priista en San 
Lázaro, Francisco Rojas Gutiérrez, anunció que so-
licitará la comparecencia de la procuradora general 
de la república, Marisela Morales Ibáñez, para que 
informe las razones del relevo en la Fepade. Rojas, 
además de asegurar que la nueva fiscal, Imelda Cal-
villo Tello, no tiene experiencia en el tema electoral, 
apuntó que, si bien la remoción se realizó legalmen-
te, el momento en que se presenta exige del Gobier-
no una explicación pública, pues el proceso electoral 
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HOMO ZAPPINGS
Darwin FranCo

Se buscan insiders
tos aspirantes, por ejemplo, están usando las cuentas 
de Twitter o Facebook para mostrarnos el “detrás de 
cámaras”?: la imagen del aspirante mientras prepara 
un discurso, la foto de los fotógrafos o reporteros que 
siguen sus actividades, el video de algún traslado, el 
diálogo con el equipo de trabajo…

Vivimos, como bien cuenta Frank Rose, en los 
tiempos de la inmersión. No nos basta con conocer 
lo que siempre hemos visto, el show como producto 
final; ahora queremos enterarnos de cómo se prepa-
ra. Por eso, también los equipos de futbol transmiten 
por Internet sus entrenamientos; los artistas com-
parten momentos anteriores o posteriores a sus con-
ciertos, y los personajes de programas de televisión 
abren cuentas para contarnos en Twitter lo que viven 
entre un capítulo y otro.

¿Qué político o política está listo para sacar prove-
cho de este nuevo entorno? Tienen las herramientas 
al alcance de su mano. Basta con dotar de smartpho-
nes (teléfonos inteligentes) a su personal para que em-
piece la función. Las plataformas –YouTube, Twitter, 
Facebook, Instagram– son gratis y ya cuentan con 
millones de usuarios; el reto consiste en generar con-
tenido interesante.

Aquí está la clave del asunto. Si se malentiende 
esta herramienta y sólo se publican contenidos para 
el culto al ego de los candidatos, entonces que no 
cuenten con los ciudadanos. No se trata de ver cuán-
to los quieren o cuán populares son. Tampoco fun-
ciona si muestran lo que ya nos dan los medios tradi-
cionales. La meta es otra: usar la red para contarnos 
una historia de éxito en la que queramos participar; 
transmitir los momentos en los que se construye un 
nuevo capítulo en la historia de México.

Cualquiera de los tres aspirantes que gane estará 
viviendo una historia única, sea el regreso triunfal 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 
Enrique Peña Nieto; el esperado triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador, o la victoria de la primera 
presidenta si gana Josefina Vázquez Mota por el Par-
tido Acción Nacional (PAN). Veremos quién de ellos 
tiene la capacidad de contar mejor su anhelo y de en-
tusiasmarnos lo suficiente como para que se le vuelva 
realidad. 

¿Quién ganará la próxima elección? El candidato 
o candidata que nos cuente la mejor historia, 
porque de eso se trata cada contienda. Ya sea 

que nos hablen de cambio, esperanza o de cualquiera 
de los grandes conceptos con que sazonan sus dis-
cursos, el triunfador será quien persuada al mayor 
número de votantes de que el suyo es el más creíble, 
el más entrañable, y sea porque lo haya construido 
en torno a una propuesta o a la descalificación de los 
otros candidatos para atraerse las simpatías.

Por eso, más allá del contenido de un discurso, 
es importante saber con qué herramientas cuentan 
los aspirantes para hacernos parte de su narrativa. 
Hoy tienen un arsenal novedoso que vale la pena 
analizar porque, contrariamente a lo que pasó hace 
apenas seis años –y no se diga en elecciones anterio-
res–, los postulantes actuales pueden comunicarse 
de manera directa con los votantes sin necesidad de 
pasar por el filtro de los periodistas o de los medios 
de comunicación. Es el recurso del going public, como 
lo llaman en Estados Unidos. Éste siempre ha existi-
do en la plaza pública o en el mitin donde el político 
pronuncia un discurso completo, y el público lo reci-
be de primera mano, es decir, no tras ser editado. El 
problema es cuando se difunde mediante la prensa, 
la radio o la televisión, pues implica su paso previo 
por criterios –periodísticos o de otra índole– que 
determinan qué y cómo llegará a los electores. He 
ahí el valor de la Internet a la hora de analizar las 
campañas políticas. 

Ya hay aspirantes, como Andrés Manuel López 
Obrador, que suben un mensaje cada domingo a 
YouTube. También hemos visto al coordinador de 
campaña de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, 
compartiendo fotos de su candidato desde Davos, y 
a Josefina Vázquez Mota haciendo circular a través 
de Twitter las fotos de sus encuentros con quienes 
fueran sus rivales: Ernesto Cordero y Santiago Creel.

Son los primeros pasos de lo que podríamos pre-
senciar en los próximos meses, porque hoy, como 
nunca antes, los propios candidatos tienen la posi-
bilidad de contarnos la historia desde su perspectiva. 
Eso es una poderosa oportunidad para ellos si en-
tienden cómo jugar con la figura del insider. ¿Cuán-

Los presidenciables, entre la tV y twitter
Es bien sabido que los actua-

les candidatos a la presi-
dencia, Enrique Peña Nieto, 

por la coalición del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) y el 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM); Josefina Vázquez Mota, 
del Partido Acción Nacional (PAN), y 
Andrés Manuel López Obrador, por el 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en alianza con el Partido del Tra-
bajo (PT) y Movimiento Ciudadano, son 
más devotos de la televisión que de las nue-
vas tecnologías, a pesar de las posibilidades 
de interacción que éstas brindan. Esto se debe 
a que dichos políticos (como el grueso de su clase) no 
están acostumbrados a dialogar y ser cuestionados, 
sino a seguir religiosamente el teleprompter (apun-
tador óptico que va mostrando lo que se debe decir 
frente al público presencial o televisivo) y el discurso 
redactado para “apantallar” a la audiencia.

Muestra de ello es el ineficaz manejo que hasta la 
fecha han hecho de las redes sociales y de las diversas 
plataformas donde se han visto forzados a incursio-
nar por las actuales costumbres de los votantes res-
pecto a la informática. Así lo indica el espléndido tra-
bajo del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) 
de la UNAM a través de su Observatorio Electoral 
2.012, el cual monitorea –desde hace varios meses– 
la actividad de estos candidatos en la red, lo que los 
usuarios decimos sobre ellos y qué enlaces relaciona-
dos seguimos o sugerimos.

En la página http://info7.juridicas.unam.mx/Elec-
toral2012Mx, el IIJ presenta datos que comprueban 
que la llamada Política 2.0 sólo puede ser un mito 
en un país donde los políticos son analógicos (y un 
tanto anacrónicos, diría yo), y confirma también el 
reinado de la televisión sobre la política, así como su 
dependencia recíproca.

Uno de los datos más llamativos es que, pese a 
los nuevos canales de interacción, nuestros políti-
cos son poco participativos en ellos, y sus asisten-
tes dedican más tiempo a matizar positivamente 
las acciones y giras de campaña de aquéllos que a 
fomentar el debate o a construir las propuestas con 

los usuarios/electores. Los asesores, 
sin duda, jamás revisaron la estrategia 
de Barack Obama.

Por ejemplo, Enrique Peña Nieto 
encabeza la lista de suscriptores en 

Twitter; sin embargo, ocho de cada 10 
comentarios que recibe son negativos, y 
la mayoría se refiere al error que come-
tió en la FIL en vez de a sus propuestas 
políticas.

Lo mismo pasa con Josefina Vázquez 
Mota, quien es la candidata más seguida 
en Facebook, pero esto no se traduce ne-
cesariamente en una mayor interacción, 
porque del millón de usuarios registra-

dos en su cuenta sólo una mínima parte ha comenta-
do alguna de sus publicaciones, y –como sucede con 
Peña Nieto– la mayoría de los seguidores se centra en 
todo menos en su política. Lo más comentado, has-
ta ahora, es el hecho de que la panista no sacó, por 
razones estéticas o políticas, a una de sus hijas en la 
portada de la revista Quién.

La página del IJJ también destaca que, tras el 
bloqueo informativo, López Obrador está usando 
YouTube como principal vía de comunicación con los 
votantes. En este sitio no sólo es el más seguido, sino 
también el político cuyos videos cuentan con mayor 
número de reproducciones. Esto contrasta con su 
poca o nula presencia en Facebook y Twitter.

El Observatorio Electoral 2.012 ofrece, asimismo, 
un mapa en tiempo real de lo que sucede con los po-
líticos y los usuarios: es posible saber lo que están 
publicando y la retroalimentación que reciben.

¿Pero qué dice esto de nuestros políticos?, ¿qué 
dice de nosotros como ciudadanos? Lo que hasta 
ahora se vislumbra es que no hay un plan de comu-
nicación política para aprovechar la interactividad de 
los nuevos medios, pues los políticos ni promueven 
la participación ni se abren al diálogo. Pero también 
es evidente que los ciudadanos no exigimos apertura 
y debate, ya que nuestra postura es más reactiva que 
propositiva y caemos en la crítica fácil y poco reflexi-
va. Ahí está el detalle.

¿Será que también tenemos el uso político de las 
redes sociales que nos merecemos? 
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anaxiManDro Pérez esPinoza

Ahora que recién se festejó el amor (14 de 
febrero) hay que recordar que esta palabra 
procede del latín y que su significado gené-

rico está asociado a sentimientos de afecto, afini-
dad e identidad entre personas. También convie-
ne recordar que hay amores específicos como el de 
madre, padre, hijo, hermano, prójimo, comunidad 
aldeana o barrial, patria y humanidad, y que su 
concepción en la mayoría de las naciones y épocas 
históricas es similar o idéntica. Es un sentimien-
to que emerge de modo natural entre personas de 
lenguas, razas, culturas, naciones, formaciones 
educativas y posiciones económicas diferentes y 
que el sueño de un futuro cosmopolita –lamen-
tablemente aún no posible por las distinciones 
clasistas y nacionales que promueve el bárbaro 
capitalismo global– está sustentado en el origen 
común que la humanidad tuvo hace 200 mil años 
con el surgimiento del Homo sapiens en un lugar 
del noreste de África. 

De entre los múltiples sentimientos de amor 
que el Homo sapiens ha cultivado desde su apari-
ción hay uno que podría considerarse el más co-
mún o genérico pese a que es también especie: el 
carnal, sexual o de pareja. Es el tipo de amor en 
el que recae tanto la responsabilidad universal de 
reproducir la especie como la de renovar el gusto 
por la vida con base en inmersiones de estética 
primaria en la estructura corporal del hombre. En 
este tipo de amor no sólo se encuentra el secre-
to de la regeneración de los seres orgánicos, sino 
que en el caso del hombre se halla el origen de la 
estética como expresión traumática sublimizada 
de su ansiedad ancestral de nómade sideral finito 
y una de raíces de la conciencia crítica, tal como 
lo proponen los postulados sicológicos modernos 
(Freud) y la mayoría de los mitos antropológicos 
antiguos: ya que ¡el árbol de la ciencia fue también 
el árbol del pecado! 

El amor carnal es del que más se habla, del que 

la mayoría de la gente se queja más, al que se invoca 
más; el que más pasiones, resentimientos y odios sus-
cita; el que une, separa, reunifica y pone en conflicto 
emocional a más personas; el que más se canta o abo-
mina, el más celebrado por los poetas de todas las 
especies estéticas (música, escritura, escultura, pin-
tura, arquitectura, etc.); el que inventó a Adán y Eva, 
a Helena de Troya, a Ana Karenina, al amor díscolo 
de doña Endrina a don Juan Ruiz, el amor loco de 
Don Quijote que transfiguró a doña Aldonza Loren-
zo Corchuelo en Dulcinea del Toboso; el amor infame 
que enloqueció a Susana San Juan y la echó en brazos 
de Pedro Páramo y el que permitió a Juana Ramírez 
de Asbaje escribir los versos de amor temporal más 
bellos de la literatura española en recuerdo de una 
pasión juvenil que la estructura clasista de la Colonia 
española le escamoteó para condenarla al infierno de 
una simulación en un oscuro convento de monjas.

¿Cómo describir un acto de amor sexual que im-
plica lo mismo obediencia a uno de los más humildes 
impulsos animales –como comer, beber, buscar ali-
mentos, etc.– que los sentimientos y pensamientos 
más complicados de que es capaz el hombre? … Yo 
lo haría así, con las palabras más sencillas y transpa-
rentes para proponer la escultura oral de un hermoso 
raro, quizás fantástico, pero no extraño para nadie:

Amar es unir dos cuerpos en uno,
reunir dos almas en una,
atrapar dos vacíos en un solo vaso,
acomodar dos pensamientos,
dos deseos y dos voluntades
en un solo abrazo.

Amar es hacer con cuatro brazos,
cuatro piernas, dos troncos,
dos cabezas y cuatro ojos
un hermoso animal rastrero
que vuela en su interior profundo
y entre las más cálidas estrellas del cielo. 

Un hermoso animal de cuatro brazosEl expansionismo japonés
Socialistas Soviéticas (URSS); de esa manera, ellos 
tendrían la posibilidad de imponerse a Japón.

Para tener el control sobre Manchuria, los japone-
ses promovieron un falso movimiento de liberación 
nacional, y el 18 de febrero de 1932 ese país se procla-
mó independiente de China, con el nombre de Man-

chukuo y con Pu-Yi (exemperador Chino) como 
gobernante. El control de Manchuria no era 

útil únicamente por los recursos naturales 
de esa región, sino por ser un punto estra-
tégico para someter a Corea, impedir una 
reacción y preparar un frente de guerra 
contra la Unión Soviética, que repre-
sentaba el mayor impedimento para su 
avance sobre China.

En los mismos años en que ocurrió 
la toma de Manchuria se suscitó en Ja-
pón una nueva crisis económica. Gra-
cias a esto, los militares se reafirmaron 
en el control del Parlamento japonés, 
y así pudieron fortalecer su política de 

expansión en China. En 1932 y 1933, la 
Sociedad de Naciones hizo llamamien-

tos a los japoneses para que abandonaran 
Manchuria, pero los países integrantes 
nunca enviaron fuerzas para expulsar-
los. Por su parte, los japoneses pasaron 
por alto esos llamamientos, rompieron 
relaciones con la organización interna-
cional, prosiguieron su marcha sobre la 

Mongolia interior e invadieron la provincia chi-
na de Jehol y los territorios situados al sur de la Gran 
Muralla; posteriormente, tomaron la ciudad de Pekín 
y así se inició la guerra entre Japón y China.

Según el relato precedente, puede hacerse notar 
que las grandes potencias, sean occidentales (Socie-
dad de Naciones) u orientales (Japón), siempre han 
buscado acabar con sus problemas sociales y econó-
micos a costa de otras naciones y sin importarles las 
pérdidas humanas. En este ejercicio militar imperial 
nipón, la afectada fue una China pobre y frágil que 
por su estado de crisis no pudo defenderse. Así pues, 
lo anterior demuestra que la abundancia de unos se 
hace con base en la desgracia de otros. 

En el periodo de entreguerras, Japón atravesó 
por una fuerte crisis que lo obligó a buscar la 
manera de expandir su influencia económica. 

Asimismo, en la clase gobernante se arraigaron las 
ideas ancestrales que consideraban a Japón un pue-
blo “descendiente del sol”. Los militares, prin-
cipalmente, sostenían estas creencias que 
otorgaban al pueblo japonés superioridad 
sobre los demás; de ahí la nece-
sidad de establecer un control 
férreo sobre el resto de los pue-
blos. La crisis económica japo-
nesa catalizó ese proceso ideológico, 
y gracias a su eficaz divulgación, el Go-
bierno logró ideologizar al pueblo 
en general.

Para salir de la crisis y afirmar-
se como el pueblo elegido, Japón 
siguió una política militarista y ex-
pansionista. En 1927 el primer 
ministro presentó al emperador 
japonés un plan para extender 
su dominio a Manchuria, China 
septentrional, Siberia, la India e 
Indochina. Al observar que China 
se encontraba en un periodo de de-
bilidad –causado por una crisis ge-
neral–, los japoneses buscaron apo-
derarse del territorio de Manchuria 
y, posteriormente, de la totalidad de 
China. La invasión comenzó el 18 de 
septiembre de 1931, y en un día y una noche se apo-
deraron de Mukden (actual Shenyáng) y otras ciuda-
des de esa nación.

El Gobierno chino se quejó de la intervención ja-
ponesa ante la Sociedad de Naciones, y aunque Japón 
era integrante de dicha organización, ésta no hizo 
prácticamente nada para sancionar las hostilidades 
cometidas por el ejército japonés: sólo censuró su 
actitud de manera diplomática. Este hecho obedeció 
a que los países dirigentes de la Sociedad de Nacio-
nes (Estados Unidos, Francia e Inglaterra) creían que 
los japoneses se debilitarían con el ataque a China y 
con la posible incursión en la Unión de Repúblicas 
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Enrique González Martínez
Parábola del camino 
A Esteban Flores
 La vida es un camino...
Sobre rápido tren va un peregrino 
salvando montes; otro va despacio 
y a pie; siente la hierba, ve el espacio... 
Y ambos siguen idéntico destino. 
 
A los frívolos ojos del primero 
pasa el desfile raudo de las cosas 
que se velan y esfuman. El viajero 
segundo bebe el alma de las rosas 
y escucha las palabras del sendero. 
 
De noche, el uno duerme en inconsciente 
e infecundo sopor; el tren resbala 
fácil sobre el talud de la pendiente, 
y el viajero no siente 
que en la campiña próvida se exhala 
un concierto de aromas... El prudente 
que marcha a pie, reposa bajo el ala 
de un gran ensueño, y trepa por la escala 
excelsa de Jacob. Cuando el Oriente 
clarea, se echa a andar, pero señala 
el sitio aquél en que posó la frente. 
 
Ambos llegan al término postrero; 
mas no sabe el primero 
qué vio, qué oyó; su espíritu desnudo 
de toda adoración se encuentra mudo. 
El otro peregrino recuerda cada voz, cada celaje, 
y guarda los encantos del paisaje. 
Y los hombres lo cercan, porque vino 
a traer una nueva en su lenguaje 
y hay en su acento un hálito divino... 
Es como Ulises: hizo un bello viaje 
y lo cuenta al final de su destino... 
 
Porque la vida humana es un camino.

Alma nueva
Refrené mis ansias de conocerlo todo... 
Hoy gusto de ir sin brújula, extraviado el camino, 
con la frente a los cierzos y los pies en el lodo; 
sin brújula y a tientas, 
sin rumbo ni destino, 
ignorando qué auroras, sin saber qué tormentas 
me depara el misterio vespertino. 

Más quiero sentir todo a manera de un vasto 
corazón en mitad del universo, 
mientras, allá en el fondo de mi vida, en el casto 
silencio de la noche, se oye la voz de un verso... 
 
Y sentir que mi pecho, donde caben 
tantas contradicciones misteriosas, 
palpita de emoción... Como las rosas 
que a todo tiemblan, y que nada saben.

Mi amigo el silencio
Llegó una vez, al preludiar mi queja 
bajo el amparo de la tarde amiga, 
y posó su piedad en mi fatiga, 
y desde aquel entonces no me deja. 
 
Con blanca mano, de mi lado aleja 
el decidor afán y lo mitiga, 
y a la promesa del callar obliga 
la fácil voz de la canción añeja. 
 
Vamos por el huir de los senderos, 
y nuestro mudo paso de viajeros 
no despierta a los pájaros... Pasamos 
 
solos por la región desconocida; 
y en la vasta quietud, no más la vida 
sale a escuchar el verso que callamos.

El mensajero
Ha de venir, y nacerá mañana.  
Parto de soledad le dará vida,  
sin hembra, ni serpiente, ni manzana. 
 
Beberá leche y miel —virtud fundida  
en gracia— para dar música al viento  
y acosar al dragón en su guarida. 
 
Hierbas del campo le darán sustento  
—dulce filtro de amor para la entraña,  
jugo de acíbar para el pensamiento—. 
 
Oirá su propia voz en la montaña  
antes que asombre piélago y llanura  
con palabra profética y extraña. 

...lo exclusivo 
en alta temperatura
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Noches y días mantendrá despierto  
y escudriñante el ojo al esperado  
signo de luz que alumbrará su huerto. 
 
Estéril como lirio inmaculado, 
no engendrará jamás en vientre impuro 
al hijo de la muerte y el pecado. 
 
Oirá la voz del mar desde el oscuro 
antro de su retiro, y cada ola 
le henchirá de esperanza y de futuro. 
 
Se embriagará de gracia en la corola,  
de blancor en las nieves, y de fuego  
en el sol que las nubes arrebola. 
 
Lo calará la lluvia como riego 
lustral, y al cielo tenderá la mano 
en doble acción de gracias y de ruego. 
 
Prisionero en la torre de su arcano, 
en soledad aprenderá la vida, 
sin vivir con los hombres será humano. 
 
Sabio de infusa ciencia, no aprendida  
la evangélica voz, puro y entero  
en su verdad, el ánima encendida 
 
en hogueras de amor, por el sendero  
que él abrirá desde la cima al mundo,  
ha de bajar un día el Mensajero. 
 
Lo anunciarán un aire vagabundo,  
un divino pavor de corazones,  
un callar enigmático y profundo. 

 
Le seguirán rebaños de leones,  
y heraldos de sus ojos adormidos  
irán en vuelo pájaros y halcones. 
 
Derramará la paz en los sentidos,  
y en los arroyos de la clara senda  
tigre y cordero abrevarán unidos. 
 
Humana expectación... Una leyenda  
cifrada en luz, lo nombrará en la altura  
—legible para el ojo que comprenda—. 
 
Abierta en dos la cabellera oscura,  
bajará de su frente hasta los hombros,  
y a su presencia, vidas y llanura  
florecerán de augurios y de asombros.

Último mar
Viajo entre sombras... Pero yo quisiera,  
antes que la palabra quede muda  
y el ojo sin visión, clavar mi duda  
sobre las tablas de una cruz cualquiera. 

Enrique González Martínez y el modernismo. El modernismo fue un movimiento que generó una profunda 
transformación literaria e ideológica de la cultura hispanoamericana. Su comienzo puede fijarse a principios de 
la década 1880 - 1890 con la obra de José Martí, y en México, con la de Gutiérrez Nájera. Pero es muy difícil 
fijar exactamente su fin porque se prolongó hasta entrado el siglo XX e influyó en el surgimiento de la literatura 
contemporánea. 

Enrique González Martínez está ubicado en la segunda fase del modernismo. Abandonó la etapa preciosista de 
éste y el estilo de refinamiento artificioso y amanerado para pasar del tono frívolo al de compromiso, de filosofía 
humanista, característico de la segunda en que cada poeta manifiesta su profunda impresión ante los misterios 
de la vida y la muerte. La voz de González Martínez, llena de serenidad, filosofía y entrañable señorío, con insis-
tente voluntad de cambio, de renovación espiritual, condujo a la ruptura, a la revolución de la poesía mexicana. 
Su poesía es una lúcida reflexión sobre el hombre y, sobre todo, la positiva actitud ante la vida, son sus temas 
predilectos. Su poesía, sosegada y grave, se distingue por la claridad y la justa coordinación entre la sustancia y 
la forma; en ella sólo aflora lo armonioso y lo reflexivo.

 
Afirmar y creer que cada cosa 
se rige por un ímpetu lejano 
y que en el alma universal se posa 
—a un tiempo maternal y silenciosa— 
la sabia providencia de una mano. 
 
Sentir que cuando el dardo de la vida  
cruza silbando el aire y atraviesa  
el corazón, hay alguien que me besa  
en la sangrienta boca de la herida... 
 
Quisiera que al pasar, mientras tremolo 
mi jirón de bandera desgarrada, 
un perfil, una voz, una mirada 
me libraran del miedo de estar solo 
en el trance final de la jornada. 
 
Que cuando en viaje póstumo y sombrío  
por el último mar, mudo y desierto,  
vaya dejando atrás cuanto fue mío,  
un ave sobre el mástil del navío  
cante mi canto y avizore el puerto... 

 
Pasará la niñez alegre y dura:  
jugará con el cisne y con la fiera  
en retozo de sangre y de blancura. 
 
Se bañará de sol en primavera, 
de aliento de huracanes en el monte, 
y de efluvios a ras de la pradera. 
 
Desnudo irá, para que el cuerpo afronte  
fuego y escarcha, mientras tiende mudo  
los ojos al azul del horizonte. 
 
Su espíritu también irá desnudo  
para que contra el mal y la mentira  
la propia desnudez sirva de escudo. 
 
Sabrá cantar. Le prestarán su lira  
mares y selvas, y será su canto  
voz de perdón o sacrosanta ira. 
 
Sabrá llorar. Destilará del llanto  
eucarística sal para la ciencia  
y linfa bautismal para ser santo. 
 
Firme de paso y puro de conciencia,  
irá por los senderos escondidos  
forjando su impoluta adolescencia. 
 
Dócil al aguijón de los sentidos,  
a su sed de visión vendrá la aurora  
y el canto a la avidez de los oídos. 
 
Violará la caverna donde mora  
la prole del león en el desierto,  
y año tras año aguardará la hora. 
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