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A FONDO

A quienes hicieron posible la aparición de buzos, a los fundadores de 
la revista que están hoy con nosotros, a los familiares de algunos 
que se han marchado para siempre y a los colaboradores que se han 

adherido entusiastas a este ambicioso proyecto y hacen posible su conti-
nuidad y su aparición puntual semana a semana. A los que se incorporaron 
inmediatamente y a los más jóvenes, que prometen mucho, por su entu-
siasmo, porque han decidido ejercer su noble profesión, aquí, en nuestras 
filas, o mejor, en nuestras páginas. ¡Saludamos con júbilo a todos ellos!  

Es emocionante dar la bienvenida a tantas personalidades que tienen 
por denominador común analizar a fondo los hechos, las noticias políticas, 
y exponer ante la ciudadanía, sin temor, la verdad extraída, a veces, de un 
cúmulo de falsas apariencias, intencionalmente colocadas en su camino.

Todos ustedes, compañeros reporteros, columnistas, articulistas, dise-
ñadoras, ilustradores, distribuidores y agentes, ¡comunidad de la revista 
buzos!, hacen posible la celebración de nuestros primeros 10 años de exis-
tencia. ¡Bienvenidos! Celebremos y hagamos recuento de nuestros avances 
y trasformaciones…

Y hagamos, también, el recuento de nuestros tropiezos, debilidades, li-
mitaciones en la cantidad, la calidad, la cobertura y la circulación nacional. 
Nuestro encuentro es buena ocasión para empezar a revisar todo esto y 
llegar a la solución de los problemas. Solamente el conocimiento de éstos 
y la aplicación de las  medidas necesarias nos permitirán alcanzar la prefe-
rencia del público.

No se trata, en este aniversario, de presumir y de ocultar limitaciones, 
sino de transmitirles nuestra preocupación, el deseo de llevar más lejos 
esta revista, el deseo de que, mucho antes de que transcurra otra década, 
nos volvamos a encontrar para festejar mayores éxitos y la superación de 
estos problemas.

Lo más importante es, por muchas que sean las limitaciones a vencer, 
que en estos 10 años el saldo es positivo; y aunque modesto, es resultado 
del esfuerzo de todos los presentes, un esfuerzo que se desarrolla con la 
frente en alto y conscientes de que el respeto a la verdad que se enarbole 
está garantizado. 

(*Fragmento de las palabras de bienvenida pronunciadas en su celebra-
ción del 11 de julio).
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Martín Morales 

BLOQUES OLIGÁRQUICOS

 EN DISPUTA 

El grupo Televisa, sus aliados exter-
nos y el gobierno federal panista li-
bran actualmente  una guerra abier-

ta contra la empresa Teléfonos de México 
(Telmex) en el terreno de las telecomuni-
caciones, en cuyo fondo hay asimismo un 
interés político relacionado con la elección 
presidencial de 2012.

Esta disputa pudo observarse cuando 
el gobierno de Felipe Calderón aprobó la 
alianza Televisa-Nextel-Telefónica Movis-
tar-Megacable, que con el argumento de 
diversificar la competencia intentó con-
trarrestar el poder monopólico de Telmex, 
compañía telefónica encabezada por Car-
los Slim, empresario favorecido por el ex 
presidente Carlos Salinas de Gortari en el 
sexenio 1988-1994.

El uso político de la tecnología
E

sp
ec

ia
l

www.buzos.com.mx4 19 de julio de 2010 www.buzos.com.mx



6 19 de julio de 2010 www.buzos.com.mx

E
sp

ec
ia

l

719 de julio de 2010www.buzos.com.mx

E
sp

ecial

gico Autónomo de México (ITAM), 
quien criticó el desplazamiento 
encubierto de  competidores. 

En el mismo tenor se manifes-
tó Javier Palacios Neri, experto en 
telecomunicaciones de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)-Xochimilco, para quien la 
capacidad de penetración social de 
estos sistemas de comunicación 
electrónica es desconocida todavía 
en México. 

“La operación de una diversi-
dad de medios para transmitir al 
mismo tiempo (televisión, radio, 
Internet y telefonía móvil) para 
tramitar conversaciones, audios, 
videos, textos, incluso mediante 
el uso de conexiones de enchufe a 
la luz eléctrica, o sin necesidad de 
cables adicionales como los de Tel-
mex, será posible gracias a la utili-
zación de la fibra óptica que opera 
la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) y que recientemente 
fue concesionada a los aliancistas 
encabezados por Televisa. El ma-
nejo de esta tecnología dará enor-
me ventaja al grupo Televisa y sus 
aliados en el ámbito comercial y 
político”, añadió Palacios Neri.

“Estas nuevas alternativas de 
uso político darán a estos medios 
mayor aliento a la gobernabilidad y 
la capacidad de formación de con-
ciencias a largo plazo. Pensemos, 
por ejemplo, en la posibilidad que 
tendrían los mensajes en tiempos 
político-electorales”, comentó Pa-
lacios Neri, quien insistió en que 
detrás de esa guerra por el control 
de las telecomunicaciones se mue-
ven poderes económicos y políti-
cos muy específicos.

 Para el gobierno federal, el 
PAN, el PRD y el ex salinista Ma-
nuel Camacho Solís hay ahora co-
incidencia en la necesidad de evi-
tar a toda costa el regreso del PRI 

del envío simultáneo de telefonía, 
audio, video y datos. 

Las posibilidades del nuevo sis-
tema son promisorias en términos 
de negocio, porque representan 
una plataforma de publicidad “sin 
posibilidades de competencia”, dijo 
Ramiro Tovar Landa, investigador 
en Política de Competencia y An-
timonopolios, del departamento 
de Derecho del Instituto Tecnoló-

Sin embargo, de acuerdo con 
investigadores especializados en 
telecomunicaciones, las concesio-
nes otorgadas por el gobierno cal-
deronista permitirán al oligopolio 
integrado por Televisa marginar 
tecnológica y comercialmente a 
Telmex, al Grupo TV Azteca de 
Ricardo Salinas Pliego y a Iusacel, 
porque los combos triple y cuádru-
ple play les brindará la posibilidad 

La fibra óptica es un cable especial, delgado y con alto potencial de transmisión, 
el cual  puede conducir lo mismo energía eléctrica que señales de video, audio, 
datos. La red nacional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene 21 mil 
kilómetros, con 30 fibras; seis de ellas se utilizan para el servicio de electricidad. 
Con las inversiones hechas por el gobierno federal, se instalaron 24 fibras más, que 
pueden concesionarse para brindar  los servicios especializados señalados. 

De esta forma hay seis cables de fibra óptica “iluminada” -ya utilizada- y 24 de 
fibra óptica “oscura”-sin usar-. Dos de estos últimos, se concesionaron al grupo 
de inversionistas encabezados por Televisa y la española Telefónica Movistar, con 
los cuales podrán activar su triple play, es decir, enviar por ese cableado de la 
CFE, señales de video,  tv de paga, Internet, radio y telefonía fija, sin necesidad de 
rentarle a Teléfonos de México (Telmex).

Hasta ahora, sólo estaba disponible la fibra óptica de Telmex, empresa que cobra 
por el uso de su red, aunque a precios inaccesibles, lo cual, según los operadores, 
es una forma de controlar el mercado, por parte del gigante de Carlos Slim.

La utilización de la fibra óptica “oscura” de CFE por parte de Televisa y asociados, 
se hará con precios bajos, incluso, no pagarán impuestos durante dos años, 
conforme lo aprobó el año pasado el Congreso de la Unión. La CFE colocará 111 
puntos de entrada a la red, llamados hoteles de comunicaciones, por medio de 
los cuales se podrán interconectar estos operadores de los servicios, para llegar al 
usuario final. 

Con la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC) se 
desplazó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el cual había solicitado 

al gobierno federal hacerse cargo 
de la operación de la fibra óptica 
en estados del centro del país 
(DF, Estado de México, Hidalgo, y 
Morelos, entre ellos), lo cual le fue 
negado.

Con la liquidación de LyFC, 
la administración calderonista 
consiguió que la CFE tomara el 
control de la totalidad de la red 
nacional de fibra óptica, y al 
mismo tiempo,  neutralizó al SME, 
sindicato “antineoliberal”, declarado 
en contra de otorgar canonjías a  
corporaciones.

Poco antes de la intervención en  
LyFC, sus líderes habían denunciado 
una operación gubernamental 

encaminada a beneficiar a las empresas proclives a sus intereses políticos, incluida 
la telefónica de España. El SME se había convertido en un estorbo para la licitación 
de la fibra óptica, según el plan gubernamental. 

Slim. Siempre insatisfecho.
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el cuádruple play, lo que implicará 
un grave riesgo para el ambiente 
de competencia en el futuro”.  

Y es que en los hechos, Telmex 
no puede operar televisión, de 
acuerdo con los términos del titu-
lo de concesión vigente. Para ha-
cerlo debe cambiarlo y el gobierno 
federal panista ha argumentado 
que para permitirlo debe dar faci-
lidades de interconexión a su red 
nacional y suspender el pago del 
redondeo por el minuto siguiente, 
entre otros requisitos, lo que Tel-
mex rechaza. 

El propio Carlos Slim ha con-
versado con el presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, pero nada ha 
conseguido.

La exclusividad que resalta el 
especialista Tovar Landa determi-
na que sólo las empresas aliancis-
tas Televisa-Telefónica Movistar-
Megacable podrán brindar servi-
cios al mismo tiempo de televisión 
abierta, restringida, video, audio, 
datos, Internet, telefonía fija y 
móvil, a diferencia de Telmex, que 
no podrá operar televisión.

De acuerdo con Tovar esta me-
dida “no tiene una justificación 
técnica o económica y no co-
rresponde a una política de libre 
mercado.  De hecho, desde que se 
creó el Acuerdo de Convergencia 
en 2006 (que permite ofrecer tri-
ple play, excepto a Telmex) no ha 
habido crecimiento en las líneas 
fijas ni en la teledensidad. Es de-
cir, sigue la concentración de los 
servicios de convergencia en los 
mismos grupos poblacionales y no 
ha aumentado la oferta de teleco-
municaciones”. 

Resaltó que “la actual política 
regulatoria tiene características 
de una política industrial de los 
años 70  basada en la protección, 
en la distribución de privilegios 
exclusivos y en la administración 

de la entrada y las oportunidades 
de los competidores; es decir, se 
diseña la competencia, cuando la 
evolución del mercado no debe ser 
determinada por la autoridad”. 

Fondo político 
Dentro de este esquema de intere-
ses económicos y políticos entrela-
zados, el especialista en telecomu-
nicaciones en la UAM-Xochimilco, 

Javier Palacios Neri, afirmó que 
“existen fines económicos, políti-
cos y electorales; hay un plan de 
negocios para reforzar a empre-
sas como Televisa, que al mismo 
tiempo refrenda una relación con 
el poder político para conseguir, 
valiéndose de todo, una fuerza su-
ficiente para detener al PRI de cara 
a la competencia de 2012, por la 
Presidencia de la República y la to-

a la Presidencia de la República, 
especialmente si la candidatura 
beneficiara al gobernador del Es-
tado de México, Enrique Peña Nie-
to, a quien se liga al grupo político 
priísta que encabeza el ex presi-
dente Carlos Salinas de Gortari, 
quien presuntamente labora tras 
bambalinas en favor de éste. 

Ligados por este enemigo co-
mún -el cual en otros tiempos fue 
asimismo beneficiario de los ac-

tuales dueños de Telmex y TV Az-
teca- el gobierno federal panista y 
los dirigentes del PAN, PRD y la 
alianza DIA que encabeza Cama-
cho Solís, llegaron a tan extrañas 
alianzas para los comicios del 4 de 
julio de 2010 y ahora estarían pre-
parándose a realizar nuevas accio-
nes comunes en busca de evitar el 
retorno político de Carlos Salinas.

 “Son varios frentes de batalla, 
pero en el fondo está la disputa 

por el poder en el país. Por un lado 
se quiere anular el avance electoral 
del PRI y equilibrar electoralmen-
te la competencia hacia 2012, con 
base en las alianzas con la izquier-
da que ya conocemos. Pero esta 
guerra también se está dando en 
lo económico; y por eso se forman 
tales alianzas empresariales para 
bloquear y menguar el poder de 
Telmex en las telecomunicaciones 
(aparentemente asociado al sali-
nismo, según sus detractores), ya 
que son vitales en la búsqueda del 
poder, y el PAN quiere mantener 
el poder, y hasta ahora, va aliado 
con el PRD con este objetivo”, ex-
puso el investigador universitario 
Palacios Neri.

Duopolio para equilibrar 
la competencia
El presunto objetivo del gobierno 
panista no es tanto equilibrar la 
competencia o derrumbar Telmex 
-empresa de la que es propietario 
el hombre más rico de México y 
del mundo- sino fortalecer el pro-
ceso de monopolización de la eco-
nomía mexicana, a fin de hacerlo 
irreversible en un corto lapso. 

-¿Por qué? 
-“Porque lo que se conseguirá 

será conformar un duopolio en el 
mercado de las telecomunicacio-
nes, por un lado la alianza Televi-
sa-Telefónica-Megacable, y por el 
otro Telmex”, dijo Ramiro Tovar 
Landa.

El investigador en Política de 
Competencia y Antimonopolios 
del departamento de Derecho del 
ITAM explicó que resulta adecuado 
el ingreso de nuevos competidores 
al mercado, pero siempre que esto 
haga sin exclusividades como las 
que actualmente se plantean con 
la alianza de Televisa, Telefónica 
y Megacable, las cuales tendrán en 
exclusiva la operación del triple y 

Alianzas contra Telmex (asociado al salinismo).

Salinas Pliego, en el bloque contrario.
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Francisco Javier Esteinou Ma-

drid, profesor investigador del 
área de Educación y Comunicación  
de la UAM apuntó al respecto que 
los medios de comunicación elec-
trónica, de manera especial la te-
levisión, pasaron a ser una especie 
de “cuarto poder” político en los 
años 80, integrándose como la co-
lumna vertebral de una “república 
mediática” a partir del año 2000 
con la llegada del panismo.

“Al aumentar su eficacia en la 
transmisión informativa y su ca-
pacidad de persuasión sobre los 
auditorios, este sector de la comu-
nicación electrónica se convirtió 
en “un centro de poder ideológico 
y político. Es un nuevo sistema 
de gobierno integrado por cuatro 
poderes reales con capacidades de 
fuerza y eficacia comprobados”.

El Doctor Esteinou dijo que 
“este poder mediático no ha pro-
piciado desde luego el fortaleci-
miento del Estado mexicano des-
de la concepción fundacional del 
Estado-nación, con la filosofía de 
los Sentimientos de la Nación, sino 
la subordinación de éste a las ne-
cesidades del mercado salvaje para 
desnaturalizarlo y debilitarlo en su 
misión rectora del proceso comu-
nicativo nacional, para convertirlo 
en una simple agencia burocrática 
administradora y protectora de 
los intereses comunicativos de los 
enormes monopolios mediáticos 
para disputarse la riqueza (y el po-
der) del país”.

Reforzamiento 
de Televisa
El experto en medios de comu-
nicación Raúl Trejo Delarbre, 
investigador del Instituto de In-
vestigaciones Sociales (IISS) de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), aseveró que 

“ha sido clara la intención del ac-
tual gobierno por reforzar espe-
cialmente a Televisa y sus socios, 
Nextel, Telefónica Movistar y Me-
gacable”. 

Esto se evidenció en las con-
cesiones de las nuevas bandas de 
telefonía móvil, aprobadas espe-
cialmente para Televisa y sus so-
cios: El 5 de noviembre de 2009, 
un total de 66 senadores aproba-
ron las exenciones fiscales por dos 
años, con lo cual estas empresas se 
ahorrarán no menos de 5 mil 726 
millones de pesos en el ámbito de 
sus inversiones en este sector del 
cuádruple play.

Como antes ocurrió con la 
aprobación de la controvertida ley 
Televisa, en noviembre de 2009, 
los legisladores antepusieron las 
necesidades político-electorales 
de sus partidos políticos a fin de 
mantener sus buenas relaciones 
con Televisa. La reforma a la Ley 
Federal de Derechos, para la ope-
ración de las bandas de  telefonía 
móvil, 1.9 y 1.7 gigahertz, que sir-
ve para el envío de videos y audios 
a los móviles, había sido rechaza-
da por el Senado, y regresada a la 
Cámara de Diputados, pero luego 
volvió al Senado donde finalmen-
te obtuvo una aprobación en la 
segunda vuelta de votaciones pese 
a la fuerte polémica que desató el 
otorgamiento de facilidades a la 
sociedad Televisa-Nextel-Telefó-
nica-Megacable.

Un dato por demás curioso en 
aquel debate fue el cambio de opi-
nión a favor de la ley Televisa del 
senador ex priísta y hoy flamante 
gobernador electo de Oaxaca, Ga-
bino Cué Monteagudo, promovido 
por la alianza PRD-PAN-Conver-
gencia-PT.

También la fibra óptica
En la batalla contra Telmex, la 

alianza Televisa y asociados tam-
bién fue beneficiada con la lici-
tación de los primeros dos pares 
de redes de “fibra óptica oscura”, 
totalmente a cargo de la CFE lue-
go de la desaparición forzada de 
la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro (CLyFC). 

Entre 2006 y 2007 el entonces 
secretario de Hacienda, Francisco 
Gil Díaz, dio el visto bueno a una 
inversión de 30 mil millones de 
pesos para la instalación de la red 
de fibra óptica en las redes de CFE. 
En este año, Televisa y la firma es-
pañola Telefónica, cuyo presidente 
es precisamente Francisco Gil, re-
cibieron la concesión para iniciar 
la operación de esta red 

El anuncio de la licitación de la 
red de fibra óptica la hizo el pre-
sidente Felipe Calderón el 19 de 
mayo de 2009, a poco menos de 
dos meses de las elecciones loca-
les en seis estados del país, cele-
bradas en julio de ese mismo año; 
cinco meses antes de la interven-
ción de la Policía Federal Preven-
tiva para tomar las instalaciones 
de la CLyFC y siete meses antes 
del anuncio de la alianza Televisa-
Nextel-Telefónica-Megacable para 
conseguir la concesión de pares de 
fibra óptica.

El especialista Palacios Neri 
advierte que la conflagración que 
hay en el sector telecomunicacio-
nes “recubre el desarrollo de un 
plan de negocios mediante el cual 
resultarán beneficiados un puña-
do de inversionistas y, al mismo 
tiempo, diversos grupos políti-
cos que tienen la mirada fija en la 
competencia por el poder nacio-
nal. Una asociación explosiva, un 
remedo de lo que ocurre en Italia, 
donde Silvio Berlusconi ha logra-
do juntar poder político y nego-
cios, política y dinero, el poder por 
el poder, el junto con pegado”.  
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El estado de indefensión de la 
población quedó manifiesto con 
los recientes casos de interven-
ción de llamadas telefónicas a dos 
gobernadores, cuyos estados se 
hallaban en medio de un proceso 
electoral.

A pocas semanas de las eleccio-
nes del 4 de julio pasado se hicie-
ron públicas cinco grabaciones de 
conversaciones telefónicas priva-
das: dos de Fidel Herrera, gober-
nador de Veracruz, y tres de Ulises 
Ruiz, su homólogo oaxaqueño.

 La difusión de éstas se realizó 
en un tiempo tan cercano a la jor-
nada electoral que generó descon-
fianza y sospechas sobre su proce-
dencia e identidad de los respon-
sables de su obtención.

Acusado de espionaje, el pre-
sidente nacional del PAN, César 
Nava Vázquez, explicó que algu-
nas de las grabaciones aparecieron 
primero en los medios de comuni-
cación y que otras llegaron anóni-
mamente a su partido. Respecto 
de su difusión, el líder panista no 
dijo nada. 

El uso electoral de estos mate-
riales es tan delictivo como la re-
velación de su contenido, pero a 
la fecha nadie ha sido investigado 
ni sancionado por el espionaje que 
les dio sustancia.

Prohibición y permiso
Legalmente sólo dos corporacio-

nes a nivel federal pueden reali-
zar la intervención de llamadas 
telefónicas y comunicaciones 
privadas. En la Ley de Seguridad 
Nacional, los artículos 34 y 35 fa-
cultan al Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen) para 
realizar estos procesos, sólo en ca-
sos considerados como amenazas 
para la seguridad nacional, dentro 
de los cuales no se contemplan los 
asuntos electorales ni el delito de 
peculado.

Por otra parte, la Ley de la Po-
licía Federal, aprobada en abril 
de 2009, establece en la fracción 
XXIX del Artículo 8, como una de 
las atribuciones de dicha corpora-
ción “solicitar por escrito ante el 
juez de control, en términos del 
capítulo XI de la presente Ley, la 
autorización para la intervención 
de comunicaciones privadas para 
la investigación de los delitos. La 
autoridad judicial competente de-
berá acordar la solicitud en un pla-
zo no mayor de 12 horas a partir 
de su presentación”. 

Para tal efecto, ambas entida-
des necesitan contar con la auto-
rización correspondiente, emitida 
para el primer caso por el procura-
dor general de la República y para 
la Policía Federal por uno de los 
siete jueces federales de distrito 
especializados en cateos, arraigos 
e intervenciones telefónicas. 

En caso de no contar con tal au-

torización, o de ser realizadas por 
razones distintas a las estableci-
das por las leyes, el Código Penal 
Federal (CPF) sanciona a todos 
aquellos que intervengan comu-
nicaciones privadas. Además, se-
gún el Artículo 17 de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, 
los jueces federales de distrito no 
podrán autorizar intervenciones 
de teléfonos para indagaciones en 
materia electoral.

En cualquier caso, no hay ma-
nera legal de saber cómo consiguió  
Acción Nacional las grabaciones.

Uso electorero
No sólo la intervención de líneas 
telefónicas es ilegal. También lo es 
propalar los contenidos obtenidos 
por esta vía. La ley sanciona penal-
mente estas acciones. El Artículo 
211 Bis del CPF pune “a quien re-
vele, divulgue o utilice indebida-
mente o en perjuicio de otro, in-
formación o imágenes obtenidas 
en una intervención de comunica-
ción privada”.

De acuerdo con esta regulación, 
la publicación de las grabaciones 
por parte del presidente del PAN 
le debieron significar una sanción 
“de seis a doce años de prisión y de 
trescientos a seiscientos días mul-
ta”, pues con ella se perjudicó la 
imagen de los gobernadores actua-
les y los candidatos del PRI a la gu-
bernatura de Oaxaca y Veracruz.

En México ya no hay privacidad. Con la aprobación de la Ley de la Policía 
Federal en abril de 2009, justo durante el periodo de alerta sanitaria, en la 
capital del país, el Congreso de la Unión autorizó la intervención y escu-

cha de llamadas telefónicas por parte de esa corporación.
Esta medida dejó inerme la privacidad de los mexicanos, quienes en menos de 

12 horas podrán ser objeto de investigaciones por presunción de pertenencer a 
la delincuencia organizada. 
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En entrevista con buzos, 
Eduardo Muriel Melero, Doctor 
en Criminología, comentó que la 
impunidad que se vive en México 
es producto de la “ilegalidad con 
la que se practica la política desde 
los altos mandos del país”. En su 
opinión, el ejercicio del poder me-
diante la corrupción no permite 
que haya justicia. Por ello, muchas 
de las violaciones a la ley cometi-
das por las autoridades quedan 
sin castigar. 

Muriel Melero apuntó, además, 
que la intervención de comunica-
ciones privadas, en particular de 
llamadas telefónicas, es una prác-
tica que sólo suelen desempeñar 
“los mafiosos, la policía y los polí-

ticos”, porque a su parecer “¿quién 
más puede pagar tanto por espiar 
a sus contrincantes?”

Agencias investigadoras
A pesar de que por ley no está per-
mitido, en México existen agen-
cias que ofrecen el servicio de in-
tervención de líneas telefónicas 
bajo la cobertura de empresas de 
seguridad, de marketing político o 
venta de equipo de vigilancia. Di-
chas compañías frecuentemente 
están encabezadas por ex funcio-
narios del Cisen.  

En esa misma nota se dice que 
el costo del servicio se define de 
acuerdo con la ocupación del suje-
to a investigar. El monto mínimo 
por semana es de 60 mil pesos para 

conocer la actividad telefónica de 
un civil cualquiera y la suma as-
ciende hasta 400 mil pesos en caso 
de tratarse de “un gobernador, un 
diputado, un juez o el director de 
alguna firma transnacional”. 

Técnica de espionaje
Para escuchar las llamadas tele-
fónicas existen aparatos diversos 
según el tipo de llamada, sea fija 
o móvil. Para el primer caso, se 
utilizan micrófonos, grabadoras 
y transmisores de señales que se 
conectan directamente al cablea-
do de las líneas. De acuerdo con el 
especialista en criminología con-
sultado por buzos, la colocación 
de los dos primeros se efectúa 
solamente en los puntos de co-
nexión  de los cables con las cen-
trales telefónicas. En cambio, los 

transmisores se pueden conectar 
en cualquier parte del cableado, 
pues perforan la cubierta y entran 
en contacto directo con el alam-
bre; luego transmiten las señales 
captadas a una distancia no mayor 
de 200 metros. 

Para ambos tipos de aparatos, 
la alimentación de energía pro-
viene de la misma línea telefóni-
ca, por lo que su funcionamiento 
sólo se puede evitar hasta que se 
desconecte el aparato de la red de 
cableado.

Como forma de prevención y 
detección de estos aparatos, ex-
plica Muriel, “se puede solicitar a 
las compañías telefónicas el segui-
miento de una línea”, de manera 
que se avise al usuario de cualquier 
anomalía. Sin embargo, esto sólo 
lo hacen para unas pocas líneas. 

Para la intervención de llamadas 
de teléfonos móviles se requiere 
un equipo cuyo precio es muy ele-
vado y su eficacia es mínima, por 
lo que este servicio resulta poco 
rentable para las compañías. Para 
las proveedoras de telefonía móvil 
es más sencillo detectar alguna in-
tervención de la señal.

Para captar la señal en los telé-
fonos móviles se pueden realizar 
dos procesos. Uno es la clonación 

del teléfono, con la cual puede 
escucharse el sonido que emite 
el número clonado pero no el del 
que recibe, lo que provoca que se 
conozca parcialmente el conteni-
do de las llamadas. Esta forma es 
rápidamente detectada desde la 
central de la compañía proveedora 
porque el envío de la misma señal  
evidencia que hay dos receptores 
distintos.

Otra opción es el uso de un scan-
ner que rastrea la frecuencia de 
onda del número en el aire, con lo 

cual se pueden captar tanto las se-
ñales recibidas como las emitidas. 
Para realizar esto, según el Doctor 
Muriel, el aparato tiene que estar 
muy cerca del teléfono receptor, 
cuando mucho a unos 50 metros 
de distancia.

Llamadas expuestas
Los equipos para captación y escu-
cha de llamadas no son exclusivos 
de la delincuencia y las agencias de 
investigación. 

“¿Alguna vez se ha visto que 
cuando presentan a los detenidos, 
la PGR muestre equipos para in-
tervenir llamadas?”, pregunta con 
ironía el Doctor Eduardo Muriel. 
Él mismo responde: “No, no lo pre-
sentan porque ese equipo les sirve 
a ellos para hacer lo que hacen los 
delincuentes”. Es así como llegan 
estos instrumentos a manos de las 
autoridades.

Con esta tecnología en manos 
de la delincuencia organizada, y 
de las autoridades gubernamenta-
les, la privacidad de la ciudadanía 
mexicana queda expuesta al más 
absoluto estado de indefensión, 
toda vez que sus llamadas tele-
fónicas privadas pueden ser es-
cuchadas en cualquier momento,  
insistió el especialista. 

Con esta tecnolo-
gía en manos de 
la delincuencia 

organizada, y de 
las autoridades 

gubernamentales, 
la privacidad de la 

ciudadanía mexica-
na queda expuesta 

al más absoluto 
estado de indefen-

sión...

ProYECtoS PArA NIñoS Y jóVENES CoN DISCAPACIDAD

toluca, Estado de México

“La mejor satisfacción de un padre es que sus hijos sean 
autosuficientes; por ello, el gobierno municipal impulsa proyectos 
orientados a apoyar a los jóvenes con discapacidad en el terreno 
laboral”, sostuvo María Elena Barrera tapia, presidenta municipal 
constitucional de toluca y madrina de la generación del Centro 
de Atención Múltiple “Margarita Gómez Palacio”, localizado en la 
colonia rancho La Mora.

Próximamente, programa de apoyo económico 
y de gestión de despensas para ese sector de la 
población.

Intervencionismo telefónico. Abuso a todo nivel.
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Consuelo araiza Dávila

“C
laro que de-
fiendo a mis 
empleados, 
por eso ten-
go con ellos 
cinco años y  

no veo qué hay de negativo en ese 
lugar”. Éstas fueron las palabras 
de Jorge Viramontes Aldana, de-
legado regional de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) en San 
Luis Potosí, en una entrevista en la 
que se le cuestionó por la negativa 
de su personal a cerrar la guarde-
ría “Arcoiris” (registro número 
U1446), ubicada en el municipio 
de Soledad de Graciano Sánchez.

El funcionario panista -hijo 
del  dueño de una de las tiendas 
más conocidas de la capital po-
tosina, La Económica- se mostró 
prepotente e iracundo ante los 
cuestionamientos. Días antes la 
abogada Alejandra Torres Pedro-
za, encargada de asuntos jurídicos 
de la dependencia federal, se negó 
rotundamente a mostrar los resul-
tados de las dos inspecciones que 
se hicieron a dicha guardería en 
los primeros meses de 2010 pese a 
que uno de sus subalternos, Javier 
Montalvo, había declarado públi-
camente que esa estancia sería ce-
rrada por el gobierno federal junto 
con otras nueve que operaban mal 
en San Luis Potosí.

Montalvo debió negar esta pri-
mera versión para no ser despe-
dido por la delegación federal de 
Sedesol en la entidad potosina.

 
Directora golpeadora
Dedicada a la venta de ropa en su 
colonia, a Elisa, ama de casa de 
44 años, se le hizo fácil acercar-
se a Juana María Narváez Castro 
para cobrarle una deuda pendien-
te. Pero Elisa jamás se imaginó el 
efecto que su demanda iba a pro-
vocar en Juana María, quien se le 
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encimó a golpes mientras llamaba 
a gritos a una de las maestras de 
la guardería “Arcoiris” para que la 
ayudara a reducir a Elisa.

De esa mala experiencia per-
sonal, ocurrida el 5 de febrero de 
2010, Elisa salió humillada y do-
lida por las lesiones severas que 
Juana María y Yulisa Zapata -la 
maestra de dulce sonrisa que a 
menudo sale en las fotos de los 
festivales infantiles que organiza 
la directora de “Arcoiris”- le provo-
caron al golpearla con pies y ma-
nos, obligándola a permanecer in-
ternada tres días en la clínica de la 
calle de Melchor Ocampo del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) con esguince cervical y se-
veros golpes en el hombro derecho 
y en la mano izquierda, además de 
diversas contusiones en el rostro, 
piernas y brazos.

El diagnóstico que se le hizo en 
el IMSS incluyó un “cuadro proba-
ble de vértigo postraumático, con 
mareos y vómito”, la habilitación 
de un collarín y el reiterado análi-
sis radiográfico posterior de algu-
nas de sus lesiones por cuenta de 

médicos privados a fin de superar 
un dolor en la columna vertebral, 
una contractura muscular, nervio-
sismo y colon irritable. Los docto-
res que atendieron a Elisa exten-
dieron los recibos 4951 y 4401 por 
horarios médicos que la directora 
de “Arcoiris” se negó a pagar.

La víctima de Juana María  acu-
dió a la mesa cinco del  Ministerio 
Público del Fuero Común a de-
mandar a la  violenta cuidadora de 
niños. El titular Carlos Gallegos 
Suárez, alias “El Oso”, se negó a 
encarcelar a la agresora y archivó 
la demanda  radicada  en el ex-
pediente AP/PGJE/SLP/SGS 58 
2010. (Ver oficio 914/2010, cita-
torio por el delito de lesiones).

Según el abogado y ex funcio-
nario del municipio de Soledad 
de Graciano Sánchez,  Francisco 
Miranda, “El oso” habría recibido 
dinero de la agresora para retra-
sar el caso. Elisa pagó sin éxito a 
un segundo abogado, confiada en 
que dispondría de varios testigos 
que la ayudarían a hacer pagar a 
la agresora. Sin embargo, actual-
mente Juana María Narváez Cas-

tro, famosa en la capital potosina 
por su agresividad,  goza de entera 
libertad.

Cómo “mandar 
al diablo” a la ley
Cansada de la pésima alimenta-
ción, Dora Alicia Córdova, una 
obrera de 20 años de edad y madre 
de Naomi de tres, sacó a su niña de 
“Arcoiris” el 23 de noviembre de 
2009, a causa de la mala atención 
que su hija recibía y de los abusos 
económicos que Juana María co-
metía con ella: 

“Cuando recogía a mi hija 10 mi-
nutos tarde me cobraba cincuenta 
pesos y a pesar de que la niña ya 
no usaba pañal, Juana María or-
denaba que se lo pusieran para no 
llevarla al baño y así justificar sus 
cobros adicionales”, reveló Dora. 

La madre de Naomi pudo darse 
cuenta, además, que los productos 
agrícolas que consumían los niños 
de la guardería eran de mala cali-
dad, estaban demasiado maduros 
y hasta podridos. Corroboró esta 
situación porque el esposo de Jua-
na María estacionaba su camione-
ta recolectora de frutas en la es-
tancia de “Arcoiris” y dicho lugar 
apestaba. 

En otra oportunidad vio que la 
flamante directora llegó en su co-
che con un niño de la guardería, al 
parecer después de realizar labo-
res en lugares ajenos a la estancia, 
lo cual le pareció muy irresponsa-
ble”.

Blanca Laura Meza Ortega, jo-
ven ex preparatoriana que trabajó 
durante tres meses en la guardería 
en 2008 reveló: “trabajé ahí por-
que soy vecina de “Arcoiris”, vivo 
enfrente, en la calle de Negrete 
802. En ese lapso me di cuenta de 
los castigos que Juana María im-
pone a los infantes, tales como el 
mandarlos al patio a que se que-

den bajo el sol intenso. La señora 
es violenta,  grita a los niños, no 
les tiene paciencia y no les da de 
comer como lo dicta el reglamen-
to”.

Viramontes, irresponsable
 “Aircoris” viola claramente el pun-
to cuatro de la sexta sección del de-
creto que dio origen al programa 
de estas guarderías que dice: “ Para 
que sus hijos reciban un servicio 
atento, seguro, higiénico y de ca-
lidad”. Tampoco cumple las reglas 
de horarios, alimentos e higiene, 
ni con las anotaciones de bitácora 
que debe hacer con respecto a las 
quejas, ni con las normas de capa-
citación al personal para que éste 
brinde buena atención y alimenta-
ción a los niños.

Igual ocurre con el punto 14 
que ordena no retirar a los niños 

de la guardería; el punto 7 que 
hace referencia a las causales de 
baja por mal manejo o manipula-
ción de datos del registro y el 9 a la 
falsificación de éstos, como fue el 
caso de la hija de Dora Alicia Cór-
doba, quien  inscribió a su hija en 
la guardería del IMSS y Narváez 
Castro tardó dos meses en darla 
de baja a fin de seguir cobrando en 
Sedesol mediante la falsificación 
de la firma de Dora.

Pero  al delegado Viramontes 
no le interesa cumplir los requisi-
tos de protección que impuso en 
octubre de 2009 el Sistema Nacio-
nal para el Desarrollo Integral de 
la Familia, DIF. Dicho organismo 
determinó que una guardería o es-
tancia infantil es inviable cuando 
no cubre el perfil requerido  por 
la persona responsable o es de 
“dudosa calidad moral y pueden 

representar algún tipo de riesgos 
para los niños”.

Sedesol sorda 
Un informe de la Auditoria Su-
perior de la Federación (ASF) de-
terminó, en 2008, que la mayoría 
de las 9 mil guarderías de Sedesol 
que hay en el país operan sin se-
guridad. En 2007 los resultados 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) reportaron 
fracaso en los programas micro-
rregiones de la Sedesol, “pues no 
existen indicadores para evaluar la 
calidad de los proyectos”. 

Por otro lado, la dependencia 
federal ha sido omisa a las eva-
luaciones de la Universidad Autó-
noma de Chapingo (2006), de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), en 2002, y a 

Francisco Olvera reconoció el desempeño de los 
integrantes del Instituto Estatal Electoral, así como de 
los ciudadanos que participaron como funcionarios de 
casilla y en quienes recayó la responsabilidad de vigilar 
la transparencia en el desarrollo de los comicios.

YA ES GOBERNADOR ELECTO
IEEH le entrega Constancia de mayoría

José Francisco Olvera Ruiz es ya gobernador electo de Hidalgo, 
luego de que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
(IEEH), le hiciera entrega de la constancia respectiva de 
mayoría de votos, tras el desarrollo de los comicios del pasado 
4 de julio.
Durante sesión del Consejo General del IEEH, el consejero 
presidente, Rolando Daniel Jiménez Rojo, afirmó que de acuerdo 
con la la Constitución Política del Estado, así como de la Ley 
Electoral de Hidalgo, se cumple con dichos ordenamientos de 
entrega de la constancia respectiva al candidato ganador.

FRANCISCO
OLVERA RUIZ
“Llegó la hora de buscar la unidad entre 
los hidalguenses, los tiempos electorales 
quedaron atrás, hoy es el tiempo de la 
unidad y del trabajo”.

Estado de Hidalgo

Juana violenta. Cobijada por Sedesol.
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las del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), en 2006.                 

El  Programa de Guarderías in-
fantiles de la Sedesol fue creado 
para apoyar a madres trabajadoras 

y padres solteros pertenecientes 
a la población de baja margina-
ción, pero su operación se realiza 
de manera desregulada, y sus ac-
tividades no están sujetas a dis-
posiciones legales en los aspectos 

de salud, educación y protección 
civil. 

En realidad, Felipe Calderón 
nunca consideró tales disposicio-
nes cuando creó el subsidio que 
beneficia a las guarderías en los 
100 primeros días de su gobier-
no, porque obedeció a su urgencia 
populista para convencer a la po-
blación de que actuaba contra la 
pobreza. Hoy en día, el número de 
guarderías que se consideran via-
bles son 3 mil 600 y están certifi-
cadas sólo 49.

 Por ello seguirá leyéndose en 
los diarios encabezados como: 
“Sedesol en el 2008 dio apoyos 
monetarios a 40 responsables de 
guarderías que no operaban”, o el 
de El  Universal del 13 de junio de 
2009: “Sedesol impide revisión de 
guarderías”.

“UNIDOS POR HUITZILAN”

¡Con el sabor
 del campo
y la alegría 

de su gente!

Calidad mundial
de Huitzilan de Serdán
para Puebla, México..

¡y el mundo!
Café
100%
puro

SOCIEDAD COOPERATIVA

Beneficio seco “Huitzi”  Ventas: teléfono 01 233 31 446 09

para enfrentar la temporada de lluvias. 

El gobierno del Estado de México impulsará diversas 
obras de infraestructura hidráulica, compra de 
vehículos y maquinaria para atender las contingencias 
que se presenten.

Estado de México

El gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, 
dio el banderazo de inicio de actividades del Grupo 
Tláloc y entregó vehículos.

Grupo Tláloc:
400 elementos, divididos en siete regiones, 
estarán en guardia permanente durante las 
24 horas hasta el 1° de noviembre de 2010.

2 mil millones de pesos

Jorge Viramontes, solapador.
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Israel-Estados Unidos
Los puntos pendientes Barack Obama recibió a Benjamin Netanyahu, 

Primer Ministro israelí, casi cuatro meses des-
pués de que sostuvieron el último encuentro. El 

escenario fue el mismo: la Casa Blanca en Washing-
ton. Las condiciones y los temas fueron diferentes.

A pesar de que ambos enviaron al mundo un men-
saje sobre lo “especial” que es la relación entre las dos 
naciones y sobre cómo utilizaron esta reunión para 

fortalecer sus relaciones, varios temas quedaron 
pendientes en la agenda y seguirán siendo sensibles 
para los dos gobiernos.

Los pendientes
Ni Obama ni Netanyahu hablaron sobre la construc-
ción de asentamientos en Cisjordania.

“Israel fue presionado para congelar el crecimien-
to y construcción de asentamientos en Cisjordania 
y Jerusalén Oriental. Obama buscó un refrendo por 
parte de Netanyahu, este acuerdo vence en septiem-
bre. Netanyahu dejó ambigüedad en esto, no dijo ni 
sí ni no”, explicó el Maestro José Hamra, profesor 
del Centro de Investigación y Docencia para América 
Latina y Medio Oriente (CIDAM), en entrevista con 
buzos.

En noviembre pasado, y como un gesto hacia Was-
hington, Benjamin Netanyahu declaró una moratoria 
de construcción de asentamientos en tierras palesti-
nas, la cual vence el próximo 27 de septiembre.

De acuerdo con la organización de derechos huma-
nos B’Tselem, a la fecha, más del 42 por ciento del 
territorio de Cisjordania está ocupado por aproxima-
damente 200 asentamientos israelíes. Es decir, ahí 
viven casi 300 mil colonos judíos y más de 190 mil en 
Jerusalén Este.

A decir del Mtro. Hamra, “un refrendo por parte 
de Netanyahu a este acuerdo, de no construcción de 
asentamientos, le podría provocar un rompimiento 
en su coalición interna y tener que replantear su coa-
lición o, básicamente, convocar a nuevas elecciones”, 
indicó.

Esto debido a que los partidos políticos que apo-
yan la coalición de Netanyahu están a favor de estos 
asentamientos, incluso, su mismo partido, el Likud, 
se opone a la opción de que se prorrogue la morato-
ria. Tan es así que el diario israelí Haaretz informó 
que en cuanto ésta finalice, “2 mil 700 viviendas se-
rán construidas en Cisjordania”.

Éste es uno de los puntos más sensibles entre is-
raelíes y palestinos. Ya que éstos consideran que no 
puede haber negociaciones con los israelíes mientras 
no se ordene el congelamiento total de la construc-
ción de colonias en Cisjordania. Algo que al parecer 
el gobierno de Netanyahu no está dispuesto a con-
ceder.

El segundo tema pendiente en la agenda bilateral 
entre Estados Unidos e Israel es la negativa israelí a 
sumarse al Tratado de No Proliferación de Armas Nu-
cleares (TNPAN).
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Y es que, en la pasada conferen-
cia de revisión del TNPAN, los 189 
países que ratificaron el acuerdo, 
instan a la nación israelí a sumar-
se al tratado; además, convocaron 
a una conferencia para 2012 con el 
objetivo de que el Medio Oriente 
se convierta en una zona libre de 
armas nucleares.

Israel calificó a este documento 
como “profundamente erróneo e 
hipócrita” porque no alude a Irán. 
“Ignora las realidades de Medio 
Oriente y las auténticas amenazas 
que afronta la región y el mundo en-
tero”, indicó el comunicado publica-
do por el gobierno de Netanyahu.

“Para Netanyahu, el tema más 
importante, más que el proceso de 
paz con los palestinos, es lo que se 
considera la amenaza iraní”, seña-
ló el Mtro. Hamra. 

“Yo lo que entiendo también, 
agregó, es que la amenaza iraní 
está ahí, pero no es inmediata y es 
utilizada como una forma de di-
suadir, a partir de esta argumen-
tación de la inseguridad israelí, 
para postergar lo que pueda ser 
un avance en el proceso de paz. Un 
proceso de paz como la ha asumi-
do Obama claramente desde que 
llegó al poder, implica la creación 
de un Estado palestino que coexis-

ta al lado de Israel”, puntualizó el 
docente.

Sobre la cuestión iraní, en el en-
cuentro que Obama y Netanyahu 
sostuvieron el 6 de julio pasado,  co-
incidieron en la necesidad de man-
tener la presión sobre Irán para for-
zar al régimen iraní a cumplir sus 
obligaciones internacionales.

Tema olvidado fue también 
el contrato que Estados Unidos 
firmó con Arabia Saudita para la 
venta de aviones de combate es-
tadounidenses F-15 y para mo-
dernizar 150 aviones F-15 con los 
que actualmente cuenta la fuerza 
aérea saudita.

De acuerdo con una fuente ci-
tada por el periódico israelí Haa-
retz, el objetivo de Estados Unidos 
sería fortalecer la fuerza aérea de 
Arabia Saudita y así, en un futuro, 
esto le ayudaría a desalentar a la 
República Islámica.

“Lo interesante es que respecto 
al proyecto nuclear iraní, las alian-
zas que están generando por deba-
jo del agua entre Israel y los países 
árabes para contener el avance ira-
ní podrían también ser un factor 
interesante que en algunos meses 
-si Irán sigue renuente a abrir su 
programa nuclear- va a poder con-
tener a Irán”, adelantó Hamra.

Desde el punto de vista del pro-
fesor del CIDAM, todas estas dife-
rencias en la agenda no significan 
que se vaya a acabar la relación en-
tre Estados Unidos e Israel. “Israel 
sigue siendo un aliado estratégico 
para Estados Unidos, hay una re-
lación que sigue siendo fuerte por 
varios factores. Uno de ellas es que 
Israel es todavía un Estado demo-
crático. Hay una responsabilidad 
moral por parte de Estados Uni-
dos respecto a la seguridad israelí 
y lo que está buscando Obama no 
es replantear su relación con Israel 
sino replantearla con el mundo 
árabe. Fortalecer la presencia esta-

dounidense en el Medio Oriente”, 
indicó.

La paz, el objetivo
El principal tema del encuentro 
entre Obama y Netanyahu fue el 
proceso de paz entre palestinos 
e israelíes, suspendido desde di-
ciembre de 2008.

“La administración de Oba-
ma entiende que para resolver el 
conflicto general en la región, en 
particular las guerras en Irak, en 
Afganistán y la relación diplomá-
tica con el régimen iraní, es nece-
sario resolver el conflicto palesti-
no-israelí”, consideró el Maestro 

José Hamra Sasson, profesor del 
CIDAM. 

“No digo que haya fracasado, 
pero si no ha dado los frutos nece-
sarios como se hubiera esperado, 
no creo que vaya a quitar el dedo 
de la llaga”, añadió. 

En la opinión de José Hamra, 
lo que Estados Unidos tiene que 
hacer es generar las condiciones 
de confianza necesarias para que 
ambas partes –israelíes y pales-
tinos- finalmente puedan dar el 
paso decisivo y para eso, lamenta-
blemente, hay muchos enemigos 
en el campo que están poniéndole 
el pie a Obama todo el tiempo.

El alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo 
Maza, reconoció la labor del H. Cuerpo de 
Bomberos, que incluso arriesgan su vida, 

3.2 MILLONES PARA “TRAGAHUMOS”

Huixquilucan, Estado de México

Recordó el edil que este apoyo y justo es parte de los 30 compromisos firmados ante notario para realizar en tres 
años de gobierno. 

para salvaguardar la integridad 
física de las personas en los casos 
de siniestros y emergencias.

Unidades rehabilitadas• 
Herramientas• 
Equipos de seguridad • 

Equipo para elementos del Sistema • 
de Protección Civil Municipal
Pipa de agua• 
Uniformes• 

Al presentar el Operativo “Tláloc-Naucalpan”, la presidenta municipal, Azucena Olivares, informó que ya se ha notificado a más de 80 mil 
naucalpenses que habitan en zonas de riesgo, con el propósito de que tomen las medidas necesarias para evitar accidentes durante la 
temporada de lluvias.

NAUCALPAN, LISTA para enfrentar temporada de lluvias

Operativo “Tláloc-Naucalpan”
8 vehículos • pick ups

2 grúas • 

10 motocicletas• 

7 camiones Vactor• 

5 bombas de achique• 

4 ambulancias• 

2 lanchas• 

2 unidades de rescate• 

2 retroexcavadoras• 

3 autotanques• 

3 autobombas• 

3 patrullas• 

Equipo “zapa” y de rapel• 

Participarán:

 60 bomberos• 

16 elementos de • 
seguridad tierra y 20 pie 
tierra

153 personas de OAPAS• 

Israel, eterno aliado estratégico de Estados Unidos.
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Laguna de 
Catemaco,
Veracruz

Texto y fotos: Rolando Zatarra

Con 27 Km de largo y 16 Km de ancho, la riqueza en flora y fauna, así como 
de plantas medicinales, ha permitido que la zona sea un espacio famoso por 
sus curanderos naturales. La laguna cuenta con varias islas, entre las cuales 
las más famosas son la de los Monos y la de las Garzas. Se puede disfrutar de 
platillos exóticos de especies extraídas de la laguna, como los topotes, los te-
gololos y la ánguila. 

En esta singular población, cuna de hechiceros, la extensa cuenca que se 
alimenta de los escurrimientos y manantiales de agua mineral, bordeada por 
una espesa faja de vegetación tropical. En su interior se encuentran dos islotes 
habitados por garzas blancas y una colonia de macacos.

Catemaco goza de una mezcla rica de turismo, ranchos 
ganaderos, industria pesquera y agricultura.  Sin embargo, el municipio se 
perfila estadísticamente como uno de los municipios más pobres de Veracruz. 
El analfabetismo afecta al 22 por ciento de la población, y en la escala depo-
breza el municipio ocupa el lugar 1278 de los 2454 municipios mexicanos.
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mandatario y mandante

D
esde la segunda 
mitad del siglo 
XVIII europeo, los 
pensadores de la 
Ilustración die-
ron un gran paso 

adelante en torno al importante 
problema del origen del Estado 
y de las distintas formas de go-
bierno del mismo, movidos por 
la precaria situación (en todos los 
órdenes) de la masa popular, que 
el absolutismo predominante se 
mostraba incapaz de entender y 
atender. Arrojaron al cesto de los 
papeles inútiles la teoría del ori-
gen divino del poder de los reyes y 
la nobleza y colocaron en su lugar, 
como la verdadera fuente de di-
cho poder, a la voluntad popular. 
Devolvieron así al acuerdo de las 
mayorías su importancia decisiva 
a la hora de otorgar a alguno de 
sus miembros más capacitados la 
tarea de representarla y de ges-
tionar y llevar a cabo todo aquéllo 
que fuera necesario y conveniente 
para la seguridad y el bienestar de 
esa misma mayoría. En tal acto de 
soberanía, señalaron, el pueblo 

se constituye en mandante de los 
gobernantes electos, mientras que 
estos últimos asumen el papel de 
mandatarios de la voluntad popu-
lar. El diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua Española de-
fine así los términos mandatario y 
mandante: “Mandatario: persona 
que, en virtud del contrato con-
sensual llamado mandato, acepta 
del mandante el representarlo per-
sonalmente o la gestión o desem-
peño de uno o más negocios”. De 
suyo se comprende que, como en 
cualquier otro, el incumplimiento 
del contrato de que hablamos por 
una de las partes libera a la otra 
de su obligación, el contrato mis-
mo queda anulado y los afectados 
recobran la libertad de buscar al-
ternativas mejores para sus inte-
reses.

Según esto, pues, el pueblo, en 
las democracias modernas, al vo-
tar libremente por quien ha de 
gobernarlo, actúa como un man-
dante plenamente capacitado para 
otorgarle el poder de represen-
tarlo y de llevar a cabo la gestión 
de los negocios públicos, siempre 

despótico, agresivo y absoluta-
mente injusto, que los gobernan-
tes de todos los niveles, sin dis-
tinción de lugar o partido político, 
dan a los antorchistas, cada vez 
que se acercan a sus lujosas ofici-
nas en demanda de que cumplan 
la obligación legalmente contraída 
al buscar y obtener el voto popu-
lar. De chantajistas, abusivos y 
sinvergüenzas no los bajan; y si 
se atreven a insistir, comienzan 
las amenazas, las campañas me-
diáticas injuriosas y las agresio-
nes de hecho, que van desde las 
detenciones arbitrarias hasta el 
asesinato impune. Hoy quiero in-
sistir en la situación que reina en 
Guerrero, uno de los estados más 
pobres y rezagados del país. Allí, 
un gobernador de “izquierda”, rico 
empresario que se ha hecho más 
rico desde el gobierno, no sólo se 
niega a corregir la injusticia co-
metida por un caciquillo de Ome-
tepec, Costa Chica, en contra de 
humildes indígenas, pobres entre 
los más pobres, despojándolos de 
un predio que poseían; no sólo se 
opone a discutir siquiera el pliego 
petitorio del antorchismo guerre-
rense, que demanda apenas lo más 
elemental para los marginados de 
La Montaña, de La Cañada, de 
Costa Chica, etc. Además de todo 
eso, atiza una guerra sucia contra 
los solicitantes y sus líderes que 
ya dio sus primeros frutos: una 

gavilla de pistoleros bien identi-
ficada asesinó, primero, al presi-
dente suplente del municipio de 
Zapotitlán Tablas y, en seguida, al 
propio munícipe en funciones; y el 
gobierno ha respondido elevando 
a la categoría de héroe popular al 
asesino intelectual, un fulano que 
responde al nombre de Marcial 
Dircio, dizque “líder” de la orga-
nización conocida como LARSEZ. 
Tal actitud alcahueta promete, casi 
con seguridad, nuevos asesinatos 
de antorchistas, en Zapotitlán o 
en cualquier otro lugar.

La gravedad de la situación ha 
obligado al antorchismo nacional 
a tomar cartas en el asunto. La 
primera acción conjunta contra los 
abusos será una magna concentra-
ción de 10 mil antorchistas en la 
capital del estado, para tratar de 
hacernos oír por todo el país. La 
cita es el jueves 22 de los corrien-
tes, y hago, por este medio, a los 
antorchistas convocados, un lla-
mado a no faltar a la cita. Parale-
lamente, intensificaremos en todo 
Guerrero y en el país una campaña 
de denuncia de hechos, junto con 
un enérgico llamado a los guerre-
renses a no votar, en la elección de 
gobernador que ya se acerca, por 
la gente de Zeferino Torreblanca. 
Es hora de que el mandante cobre, 
como pueda, al mandatario falso y 
abusivo, el incumplimiento de su 
obligación contractual.   

y sin ningún tipo de excusa, en 
beneficio y para el bienestar de 
quienes le otorgan el poder. El 
gobernante, por su parte, asume, 
mediante el mismo acto soberano, 
la condición de mandatario, vale 
decir, de ejecutor, de servidor de 
la voluntad popular. Sin embargo, 
en México como en el mundo en-
tero, la teoría democrática, la tesis 
del contrato entre pueblo y gobier-
no, cojea gravemente en virtud de 
que no prevé ni provee un meca-
nismo seguro, expedito y eficiente 
para que el mandante (el pueblo) 
ejerza su derecho de romper el 
contrato y retirar el poder otor-
gado, cuando el mandatario (el 
gobernante) incumpla de manera 
grave y reiterada su responsabili-
dad.  De aquí resulta el innegable 
carácter ficticio de la democracia 
y la grave corrupción de la misma 
como forma de gobierno popular: 
el que en teoría es el mandante, 
el pueblo, ha venido a ser, en los 
hechos, el mandatario, es decir, el 
servidor obsecuente y sumiso del 
gobernante; mientras que éste, de 
mandatario ha pasado a ser el ver-
dadero mandante y, en esa virtud, 
no sólo incumple clara y reiterada-
mente el mandato recibido, sino 
que comete, además, todo tipo de 
abusos, corruptelas y atropellos 
en contra de quien se supone que 
es su patrón, de quien le dio el po-
der y cubre su salario, nunca muy 
modesto por cierto, se devengue 
o no. La democracia real está de 
cabeza: quien debería obedecer es 
un dictador casi absoluto, y quien 
debería mandar vegeta en la más 
humillante servidumbre, sin reci-
bir, siquiera, lo elemental para mal 
vivir. 

Éstas y otras atropelladas re-
flexiones me surgen (y se renue-
van constantemente) ante el trato 

... Un gobernador de “izquierda”, rico empresario que se 
ha hecho más rico desde el gobierno, no sólo se niega a 
corregir la injusticia cometida por un caciquillo de ome-
tepec, Costa Chica, en contra de humildes indígenas, po-
bres entre los más pobres, despojándolos de un predio 
que poseían; se opone a discutir siquiera el pliego peti-
torio del antorchismo guerrerense... y atiza una guerra 
sucia contra los solicitantes y sus líderes que ya dio sus 
primeros frutos...

aquiles CórDova Morán
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Una investigación 
realizada conjun-
tamente por in-
vestigadores del 
Centro Mexicano 
de Estudios Eco-

nómicos y Sociales (Cemees) y la 
Universidad Autónoma Chapingo, 
dirigida por quien esto escribe, dio 
origen a un libro, recién publicado 
por la casa editorial Miguel Ángel 
Porrúa, titulado Marginación urba-
na: el caso del oriente mexiquense. 
Después de haber escuchado en 
algunos eventos de presentación 
opiniones muy juiciosas sobre la 
obra, y particularmente sobre el 
fenómeno social, económico y po-
lítico llamado Nuevo Chimalhua-
cán, ahí reportado, creo conve-
niente hacer aquí algunas reflexio-
nes al respecto.

México, como el mundo entero, 
se urbaniza aceleradamente, debi-
do a la concentración del capital 
en la industria y los servicios, acti-
vidades de tipo urbano, y también, 
en nuestro caso, a la crisis crónica 
de una agricultura descapitalizada 
e incapaz de proveer lo necesario 
a los habitantes del campo: el me-
dio rural, donde habita el 22.5 por 
ciento de los mexicanos, genera 
apenas el 4.5 por ciento del PIB. 
De acuerdo con INEGI, para 1950, 
en México, el 42 por ciento de la 
población habitaba en ciudades; 

ahora, el 77.5 por ciento. En el Es-
tado de México y la región inves-
tigada, la población crece acelera-
damente (en la entidad pasará de 
9.2 millones en 1990, a 17 como 
estimado en 2020); en contraste, 
la del Distrito Federal se ha estan-
cado: de 8.2 pasará a 8.6 millones, 
y decrecerá en la década que sigue, 
según estimaciones del CONAPO. 

Así, arrastrada por los flujos del 
capital, fluye también la migración 
rural-urbana, en un proceso de 
descampesinización, que desplaza 
la población hacia grandes urbes, 
donde el capital sólo la utiliza y se 
beneficia de ella, pero no se ocupa 
de atender sus necesidades. Como 
consecuencia, han surgido inmen-
sos cinturones de miseria, con 
altísimos índices de marginación. 
En el Estado de México, el pro-
blema adquiere su expresión más 
aguda en la llamada Zona Oriente, 
precisamente el objeto de estudio 
de la investigación arriba men-
cionada, integrada por seis mu-
nicipios: Chalco, Valle de Chalco, 
Ixtapaluca, Los Reyes La Paz, Chi-
malhuacán y Chicoloapan. En ese 
gran conglomerado social habitan, 
oficialmente, 1.8 millones de per-
sonas; en realidad, más de dos mi-
llones; tan sólo en Chimalhuacán, 
el más grande, INEGI reporta 525 
mil, aunque según estimaciones 
más realistas es mucho más (el 

abel Pérez zaMorano

padrón electoral de IFE es de casi 
400 mil, lo cual permite estimar 
una población de por lo menos 
580 mil). Pero aun dando por váli-
das las cifras oficiales, Chimalhua-
cán tiene más habitantes que Baja 
California Sur (512 mil), y casi los 
mismos que Colima (568 mil).   

Pero ésta es una región de alta 
marginación, con los peores indi-
cadores de desarrollo, como altas 
tasas de mortalidad infantil, li-
mitada cobertura médica, bajos 
ingresos salariales, altos niveles 
de pobreza y baja escolaridad. 
La economía de la región es muy 
raquítica: genera muy pocos em-
pleos, que la hacen, por tanto, 
una enorme ciudad dormitorio; 
sus habitantes, o se ocupan en el 
sector informal o deben trasladar-
se a la Ciudad de México o hasta 
Naucalpan o Tlalnepantla, a traba-
jar. Salvo Ixtapaluca, los restantes 
cinco municipios orientales gene-
ran cada uno menos del uno por 
ciento del PIB estatal. Dentro de la 
región, existen casos aun en peor 
situación que otros, donde pobre-
za y marginación adquieren tintes 
más dramáticos, destacadamente 
en los municipios de Chimalhua-
cán y los dos de Chalco, particular-
mente en el primero de ellos. 

Pues bien, como una reacción 
lógica, surgió en este último un fe-
nómeno político-social sui generis, 
que llama la atención, y que debie-

ra ser objeto de análisis en  tanto 
alternativa de desarrollo para toda 
el área y, en general, para todas las 
zonas urbanas marginadas. Me 
refiero al llamado Proyecto Nuevo 
Chimalhuacán, coalición de fuer-
zas políticas y grupos sociales, 
muchos de carácter gremial, como 
profesionistas, comerciantes am-
bulantes, organizaciones obreras, 
etc., que han unido fuerzas en tor-
no a un proyecto de cambio que, 
visto por sus resultados, es de lo 
más interesante.

De manera sucinta, señalo sólo 
algunos de los cambios más tras-
cendentes ocurridos a partir del 
año 2000, en que inicia este mo-
delo de desarrollo, que ha sido 
refrendado electoralmente por la 
ciudadanía cada trienio. En cuan-
to al índice de analfabetismo, que 
era el más alto de la Zona Oriente, 
para 2008, Chimalhuacán fue de-
clarado municipio libre de analfa-
betismo, de acuerdo con la meto-
dología y parámetros empleados 
por la UNESCO. La matrícula en 
el nivel superior se elevó, de 300 
a mil 529, y fue creado un centro 
universitario de la UNAM; la de 
preescolar pasó de 11 mil a 17 mil 
niños.  

En abasto de agua potable, en el 
año 2000 había 11 pozos, y para 
2009, un total de veinte. Había 
40 mil 582 tomas de agua; ahora, 
89 mil 650: más del doble en poco 

menos de nueve años. En otros 
servicios, había un solo camión 
recolector de basura (para más de 
medio millón de personas); ahora 
hay 27, y en drenaje, de un equi-
po de succión se pasó a seis. En 
seguridad pública, de 17 patrullas 
se pasó a 128: antes, una por cada 
30 mil habitantes; ahora, una por 
cada 3 mil 900. Los módulos de se-
guridad aumentaron de cinco a 26. 
En calles con concreto hidráulico, 
se pasó de 6.1 kilómetros lineales, 
a un total de 122. Hasta aquí esta 
breve síntesis de los cambios ocu-
rridos en el período.

Es explicable entonces que 
mientras unos partidos políticos 
suben y otros bajan, la ciudada-
nía de este municipio refrenda 
permanentemente su respaldo al 
Proyecto Nuevo  Chimalhuacán, 
cuyo secreto radica, fundamental-
mente, en que ha involucrado a la 
población en la toma de decisio-
nes, que es, a la par, una de las di-
ficultades de su posible aplicación 
en otros municipios urbanos. El 
proyecto es socialmente incluyen-
te, tendencia que choca con una 
estructura institucional social-
mente excluyente, que centraliza 
las decisiones en manos de los go-
bernantes. La generalización del 
modelo requeriría que la propia 
sociedad civil actuante y conscien-
te, demande mayores espacios de 
participación. 

En fin, no obstante los errores 
normales en toda obra humana, el 
modelo Nuevo Chimalhuacán es 
un fenómeno político, social y eco-
nómico que ningún especialista en 
urbanismo, político o gobernante 
involucrado en la toma de decisio-
nes y, en fin, nadie interesado en 
el progreso de México y el abati-
miento de la marginación debiera 
ignorar. Definitivamente, merece 
ser estudiado con sumo cuidado. 

 

El modelo Nuevo Chimalhuacán es un fenómeno 
político, social y económico que ningún especialis-
ta en urbanismo, político o gobernante involucra-
do en la toma de decisiones y, en fin, nadie intere-
sado en el progreso de México y el abatimiento de 
la marginación debiera ignorar. Definitivamente, 
merece ser estudiado con sumo cuidado. 
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L
os partidos políticos, 
dice la sociología bur-
guesa, se crean con el 
propósito de plantear 
“un modo de convi-
vencia”; de esta suer-

te, luchan para hacerse del poder 
y poner en práctica ese modo de 
convivir.  Según el enfoque co-
nocido como “institucionalista”, 
surgen de dos maneras : partidos 
de creación interna, que son aque-
llos que nacen en el interior de 
un organismo parlamentario en 
funciones, como fue el caso de la 
división que se observó en el par-
lamento inglés (cámara de los co-
munes) en cuyo seno brotaron dos 
“alas”: los Tories (conservadores) 
y los Whigs (liberales); por otro 
lado, están los llamados partidos 
de creación externa, los cuales se 
conforman fuera del parlamento y 
tienen el propósito de luchar por 
el poder bajo la guía de un progra-
ma definido y salvaguardando los 
intereses de la clase que se organi-
za en dicho partido. Sin embargo, 
una visión objetiva del problema 
nos lleva a la conclusión de que el 
análisis sobre los partidos no se 
basa en “modos de convivencia”, 
sino en la expresión política de la 
lucha de clases. Efectivamente, los 

regímenes sociales, sólo después 
de la comunidad primitiva (con la 
excepción también del modo de 
producción asiático), están basa-
dos en la lucha de clases, en la pro-
piedad privada y en el Estado, ins-
tancia social represora creada para 
defender los intereses de las clases 
poderosas (en particular, para 
preservar la propiedad privada y 
el statu quo, que de ella se deriva). 
De esta suerte, la propiedad se nos 
presenta en sus diferentes formas 
(pequeña propiedad, latifundio, 
minifundio, propiedad industrial, 
gran propiedad, etc.), a cada una 
de las cuales corresponden deter-
minados intereses, mismos que 
son defendidos por las clases re-
presentadas en los partidos políti-
cos, como hemos visto. Entonces, 
los partidos políticos surgen para 
defender, directa o indirectamen-
te, la propiedad adquirida, o para 
adquirir propiedad.

Ahora bien, en México, en tér-
minos generales y sin tratar de ser 
exhaustivos, el primer partido que 
se formó fue el partido comunista 
mexicano, PCM, en el año de 1919, 
derivado de la influencia de la re-
volución rusa de 1917, que culmi-
nó con el triunfo del socialismo. El 
PCM estaba llamado a reivindicar 
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las causas de los trabajadores de 
México, pero sus luchas intestinas 
por el poder al interior del parti-
do, lo debilitaron al grado de im-
pedirle alcanzar el poder por la vía 
que eligió para la lucha: la vía de-
mocrática; diez años más tarde, en 
1929, surge el partido nacional re-
volucionario, PNR, partido que es 
el antecedente inmediato del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), el cual logró consolidarse 
en el poder desde el gobierno del 
General Lázaro Cárdenas del Río 
hasta el 2000, año en que pierden 
las elecciones presidenciales con 
el partido que surge como contra-
peso al desarrollo con tendencias 
progresistas de izquierda en Méxi-
co y forma en sus filas a la derecha 
que comienza así su reagrupación 
desde la pérdida del poder con la 
renuncia de don Porfirio Díaz. Nos 
referimos al Partido Acción Nacio-
nal (PAN), que surge en el año de 
1939.

Pues bien, la hegemonía priísta 
logró durante más de setenta años 
mantener el poder y gobernar con 
relativa calma, con “paz social” y 
con la instrumentación de dife-
rentes modelos económicos en 
boga planteados en los tiempos 
de la segunda guerra mundial, en 
el modelo basado en el desarrollo 
con sustitución de importaciones 
y en la etapa llamada neoliberal. 
Sirvió la democracia para generar 
una nueva clase rica, la gente que 
se enriquecía gracias al poder pú-
blico. Esta posibilidad de enrique-
cerse hizo que muchos afiliados al 
entonces “partido oficial” vieran la 
ocasión para “hacerse de algo” que 
saliera del poder público y fue así 
cómo se desarrolló la corrupción 
y la burocratización del aparato 
estatal que hoy en día pesa tanto 
en materia fiscal, pues la nómina 

de burócratas en México equivale 
a 3 veces el PIB (producto inter-
no bruto) de Uruguay. Pues bien, 
bajo el auspicio del poder público 
y bajo la concepción patrimonia-
lista del poder, mucha gente de-
sarrolló una lealtad incondicional 
al llamado “partido oficial”, cuyos 
militantes desconocen (en su ma-
yoría), los estatutos básicos y, por 
lo mismo, no son los intereses de 
la nación los que los mueven, sino 
el interés por obtener una ganan-
cia, no derivada de la competencia 
económica, sino de la competen-
cia por el poder público. De esta 
manera, dar un “permiso” para 
establecer un negocio, otorgar un 
“apoyo” mediante un subsidio, 
mediante  una beca pagada con 
recursos gubernamentales, con un 
pase para el hospital, etc. y, final-
mente, otorgar un trabajo como 
funcionario, menor o mayor, en el 
gobierno democráticamente elec-
to, se convirtieron en los meca-

nismos que sirvieron para captar 
las simpatías de mucha gente que 
gravita alrededor del poder públi-
co y que desarrolla cierto nivel de 
la lealtad.

La lealtad, entonces, no resulta 
del entendimiento de los princi-
pios básicos de tal o cual partido, 
sino de la capacidad de cada parti-
do para satisfacer los intereses de 
los agremiados dándoles apoyos 
públicos o trabajo: así se constru-
ye la lealtad. El problema consiste 
en que se desarrolló en los parti-
dos políticos la concepción patri-
monialista del poder público, de 
tal suerte que el que ha llegado a 
la “silla” se posesiona del puesto y 
lo hace suyo, olvidándosele, tanto 
sus principios partidarios, como 
de sus obligaciones marcadas en 
la Constitución y en las garantías 
que de ella se derivan, para vol-
verse su preocupación sacarle el 
mayor provecho al puesto. La re-
volución degeneró en un sistema 
político “democrático” que produ-
jo un aparato burocrático gigante, 
maculado por el espectro perma-
nente de la corrupción en todos 
los niveles y con el arraigado prin-
cipio patrimonialista del poder, lo 
que hoy hace malo tanto al pinto 
como al colorado, pues la lealtad 
ya no se basa en principios, sino en 
intereses económicos. Así es como 
vemos que, sin mayor empacho, se 
“unan” la derecha y la izquierda, el 
brinco de un partido a otro sin ma-
yores trámites y el triunfo de una 
burocracia que está atenta a cómo 
“hacerse de algo” cobijados bajo 
el manto del poder político, sin 
tomar en cuenta, para nada, los 
intereses de las clases trabajado-
ras de nuestro país, que de seguir 
despolitizadas como hasta ahora, 
seguirán siendo guiados por una 
burocracia inescrupulosa.

La revolución dege-
neró en un sistema 

político “democrático” 
que produjo un aparato 
burocrático gigante, ma-
culado por el espectro 
permanente de la corrup-
ción en todos los niveles y 
con el arraigado principio 
patrimonialista del po-
der, lo que hoy hace malo 
tanto al pinto como al co-
lorado, pues la lealtad ya 
no se basa en principios, 
sino en intereses econó-
micos. 



La comunidad de la 
revista buzos: repor-
teros, columnistas, 
articulistas, diseña-
doras, ilustradores, 
distribuidores y agen-
tes, hicieron posible 
la celebración de los 
primeros 10 años de 
existencia. 

“Vemos una prensa amarillista, una prensa so-
metida al poder, vendida al poder, que sólo 
nutre sus páginas de lo que declaran los po-
derosos aunque sean mentiras manifiestas, 
aunque sean verdaderos disparates que le 
queden claros hasta al más lerdo de los lec-
tores, con una impudicia que espanta; las 
vemos publicadas como verdades de buena 
ley, las vemos en las páginas de toda la pren-
sa mexicana”.
Aquiles Córdova Morán
Articulista

“Hace falta una prensa de combate”
Ángel Trejo Raygadas
Columnista

El 11 de julio, su revista buzos de la noticia, celebró sus primeros 10 años de vida. En esta 
década logró rebasar los límites locales para convertirse en una publicación nacional, me-
joró su aparición periódica pasando de revista catorcenal a semanal, elevó el volumen de 
su tiraje en un 100 por ciento,  y amplió su número de colaboradores, que mantienen las 
diferentes secciones y garantizan su aparición semanal. Ésa es, en síntesis, la descripción 
de sus logros y vamos por más…

“A quienes hicieron posible 

la aparición de buzos, a los fun-

dadores de la revista que están 

hoy con nosotros, a los familia-

res de algunos que se han mar-

chado para siempre y a los co-

laboradores que se han adheri-

do entusiastas a este ambicioso 

proyecto y hacen posible su 

continuidad y su aparición pun-

tual semana a semana. A los 

que se incorporaron inmedia-

tamente y  a los más jóvenes, 

que prometen mucho, por su 

entusiasmo, porque han deci-

dido ejercer su noble profesión, 

aquí, en las filas, o mejor, en las 

páginas de buzos. ¡Saludamos 

con júbilo a todos ellos!  

Pedro Zapata Baqueiro

Director general

10º aniversario
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PULSO LEGISLATIVO
álvaro raMírez velasCo

Concentración 
poblacional y capital

Nunca antes, como a partir del siglo XX, la po-
blación había crecido a tasas tan altas ni, por 
lo tanto, habíamos sido tantos. En el mundo 

vivimos poco menos de 7 mil millones de hombres 
y cada año se suman 100 millones. A cada organiza-
ción social corresponde una determinada forma de 
reproducción de los hombres; es decir, con núcleos 
familiares, roles de los sexos, concepciones de justi-
cia, etc. distintos, que en su conjunto  definen en qué 
cantidad y cómo crecen los hombres. Los demógrafos 
han clasificado a las sociedades según la tasa de cre-
cimiento que su población registra por un lado, en 
sociedades maduras, con cero crecimiento poblacio-
nal y, por otro, sociedades jóvenes, con tasas de cre-
cimiento positivas. Coincidentemente, las primeras 
son sociedades industrializadas y ricas; las segundas; 
atrasadas y pobres. Ahora bien, uno de los aspectos 
más importantes y en los que la influencia de las rela-
ciones económicas son evidentemente determinan-
tes, es la distribución de la población en el mundo. 

Cuando la agricultura era la actividad económica 
principal, los núcleos poblacionales se hallaban dise-
minados en el territorio, pues al núcleo lo rodeaban 
los campos de labor que, a su vez, colindaban con los 
campos de labor de otra comunidad. Con la aparición 
de la industria y el incremento de su escala, se hicie-
ron necesarios núcleos poblacionales más grandes y 
conectados entre sí; en los que incluso, la agricultu-
ra ya no era parte de las actividades de la población, 
que se avituallaba con la producción agropecuaria de 
otros lugares. Como mencionamos más arriba, en la 
medida en que la capacidad productiva de los hom-
bres dejó de depender de los ciclos de la naturaleza y 
se perfeccionaron las herramientas, el proceso pro-
ductivo en general creció y con este la demanda de 
brazos, lo que asimismo detonó el crecimiento pobla-
cional. Así se diseminaron y generalizaron las ciuda-
des como centros industriales y financieros y, sobre 

todo, como puntos de concentración de la población. 
La conversión de una población rural a una eminen-
temente urbana en un proceso que si bien se ha ace-
lerado no ha llegado a su término. De  acuerdo con la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 23 
de mayo de 2010  fue la fecha en que por primera vez 
la población urbana se contó en más de la mitad del 
total (para finales de este año la proporción de la po-
blación urbana será  de 51.3 por ciento). El motor de 
este proceso está primero en la expansión de la agri-
cultura con uso intensivo de herramientas automáti-
cas y, segundo, en la inherente búsqueda por parte 
de las familias de mejores condiciones de vida.

Otro movimiento poblacional paralelo al des-
crito es el que va de los países más atrasados hacia 
los más ricos. Desde hace algunas décadas los pri-
meros han expulsado sistemáticamente a millones 
de sus habitantes hacia las ciudades industriales de 
los segundos países. Los países ricos como Estados 
Unidos han instrumentado medidas para mitigar la 
inmigración que se endurecen y reblandecen según 
la situación económica de los países. Es decir, cuan-
do su economía está creciendo y se están haciendo 
nuevas inversiones, atraen a millones de extranjeros 
con medidas blandas de inmigración y hasta fran-
camente legales; y viceversa, cuando su economía 
está en crisis, como en los últimos años, repelen con 
medios brutales e inhumanos, a los millones de per-
sonas que, encandiladas por el espejismo antes dibu-
jado, se aventuran arriesgando todo por alcanzarlo. 
De acuerdo con un informe de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
divulgado el lunes pasado, en 2008 emigraron a los 
31 países ricos que integran dicha organización 4.4 
millones de personas, 6 por ciento menos que los 
años previos y los pronósticos (aproximados porque 
no hay estadísticas) dicen que en los próximos años 
así seguirá. 

La exculpación 
de Beatriz Paredes

Cosa rara, pero en el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) hay tranquilidad luego de los 
comicios del pasado 4 de julio. 

A pesar de que las alianzas probaron su efectivi-
dad en tres de los cinco estados en que se realizaron, 
hay el convencimiento de que fueron circunstancias 
específicas y no acciones generales, los que llevaron a 
la derrota al tricolor en Puebla, Oaxaca y Sinaloa, que 
juntos representan alrededor de 10 por ciento de la 
votación del país.

Confían, además, en que en los comicios del Es-
tado de México, en 2011, las cosas serán distintas, 
pues el gobernador Enrique Peña Nieto cuenta con la 
popularidad y los recursos políticos necesarios para 
contrarrestarlas.

Cabe mencionar, además, que, al menos, en dos de 
las entidades que perdió el PRI, Puebla y Sinaloa, los 
opositores ganadores eran hace poco tiempo priístas. 
El caso de Oaxaca es otro, pues Gabino Cué hace mu-
chos años que está en la oposición.

El caso de Puebla, en el edificio de Insurgentes -nos 
cuenta uno de los dirigentes más cercanos a Beatriz 
Elena Paredes Rangel- se considera que la culpa fue 
del mandatario Mario Plutarco Marín Torres, por su 
empecinamiento en poner a su delfín, el chiapaneco 
Javier López Zavala, como candidato. 

Además de la vulnerabilidad de López Zavala por 
su origen, en el estado hubo una participación ciuda-
dana importante no sólo en rechazo, sino en abierta 
repulsión al mandatario y al marinato. Ya no impor-
tó si el priísta ha gobernado bien o si hay obras, la 
mala imagen y el lastre del caso Lydia Cacho, sumado 
a otros audiescándalos de Marín, terminaron por en-
terrarlo. La gente ya no lo quiere, y eso quedó demos-
trado en las urnas.

Encima, el candidato Javier López Zavala no se 
deslindó nunca del actual mandatario y en cambio 
ofreció abiertamente continuidad. Mal mensaje.

Por el lado de Oaxaca, Ulises Ruiz terminó tam-
bién por cosechar lo que sembró: violaciones a garan-
tías individuales, un estado en constante conflicto, 
inestabilidad… en una palabra ingobernabilidad.

La gente se hartó de él y la postulación de su del-
fín, Eviel Pérez Magaña, amenazaba con más de un 
Oaxaca en llamas. 

En estos dos casos, la dirigencia nacional regañó a 
los gobernadores y a los candidatos, pero además se 
deslindó de las derrotas.

De esta manera Beatriz Elena Paredes Rangel se 
lavó las manos de esos descalabros, y sólo fue solida-
ria –un poco, no hay que exagerar– con los priístas 
derrotados en Sinaloa.

Así, en los análisis que hace la dirigencia nacional, 
Beatriz Paredes salió bien librada, pues considera que 
las derrotas no son atribuibles a su dirección y es-
trategia, sino en los casos de Puebla y Oaxaca a los 
cacicazgos y graves errores de los mandatarios y los 
candidatos.

Bajo estos argumentos, la tlaxcalteca hace un buen 
balance de su presidencia en el PRI, la que deberá 
dejar hacia finales de año o en agosto próximo, si el 
plan aún es que vaya a la presidencia de la Cámara 
de Diputados por cuarta vez en su vida, a partir del 
periodo ordinario de sesiones que arranca el próximo 
1º de septiembre.

Pero, aunque pareciera evadir su responsabili-
dad, creo que en los casos Puebla y Oaxaca Paredes 
tiene toda la razón, pues el cacicazgo de Marín y 
Ruiz acapararon las decisiones y no permitieron 
que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) moviera 
sus fichas o incluso participara en la designación de 
candidatos. De ahí que en estas dos entidades fue-
ron pocas las veces que la presidenta priísta asistió 
a actos de apoyo a los candidatos. La razón le asis-
te, el CEN del PRI puede estar tranquilo, al menos, 
en esos casos.
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HOMO ZAPPINGS
Darwin FranCo

La sobrevivencia de buzos 
¿Es viable vivir de vender información cuan-

do hay tanta disponible y la mayor parte 
es gratis? Esa pregunta se ha convertido 

en unas de las principales preocupaciones de los edi-
tores del mundo y con razón. Basta con navegar un 
par de horas por internet para descubrir que prácti-
camente todo ya ha sido escrito. Publicaciones gene-
rales, internacionales, deportivas y toda la gama de 
periodismo especializado que se pueda pensar, todo 
al alcance de cualquier teclado, incluso ahora, desde 
muchos de los teléfonos que cuentan con navegador. 
Y en ese mundo  de sobre información es donde los 
periodistas y los dueños de los medios tratan de so-
brevivir.

El reto no es sencillo; tanta oferta hace que las au-
diencias se dispersen, que la fidelidad a las marcas 
se pierda y que la tarea de conseguir anunciantes sea 
cada vez más compleja; en particular para aquéllos 
que todavía apuestan a la publicación impresa como 
la que ahora usted tiene en sus manos. 

Por eso es una buena noticia que una 
revista como buzos cumpla diez 
años. Y lo es porque ello reve-
la no sólo la existencia de un 
grupo de personas lo suficien-
temente tenaces para mante-
nerse en este medio, sino porque 
además presupone la existencia de 
lectores por los que tiene sentido 
salir cada semana. Porque no hay 
ningún medio, que no aspire a 
ser leído. Lo otro, el trabajar 
simplemente para alimentar 
el archivero, es demasiado 
caro e inútil como para sos-
tenerse.

Por eso vale la pena pre-
guntarse qué se ha hecho bien 
en esta publicación. En mi opi-
nión, en principio, nacer fuera del 
Distrito Federal, elemento que podría 
ser circunstancial de no ser por el tras-

cendente peso que tiene en el contenido. El no car-
gar con ese pecado de origen que es el centralismo le 
ha permitido desde su nacimiento poner la mirada 
sobre los temas estatales antes que en los llamados 
nacionales que en realidad sólo suelen tener peso en 
la capital del país. 

En segundo lugar, la revista ha apostado por la 
pluralidad de sus plumas, tanto en sus temas como 
en la diversidad de sus posturas. En los muchos años 
que llevo de colaborar en este espacio siempre he te-
nido absoluta libertad para decidir los temas y los 
tratamientos, y eso aunque debiera ser la norma, no 
se encuentra en todos lados. Y como yo, estoy seguro, 
la ha tenido el resto de quienes hemos formado parte 
de este proyecto que semana a semana lleva una pro-
puesta a los lectores.

Libertad que también se ha visto en la variedad de 
temas, desde los culturales hasta los internacionales 
pasando por los económicos, los políticos y los mediá-
ticos como los que se suelen abordar en este espacio, 
siempre guiados por dos principios; el de la búsqueda 
de la profundidad en el tratamiento al mismo tiempo 

que se trabaja para promover la comprensión no 
de quien tiene grandes estudios, sino de quien 

tiene el deseo de entender mejor el mundo 
en el que está viviendo.

Que un colaborador aborde estos te-
mas podría ser percibido únicamente como 

un reconocimiento a quien le ha prestado su 
casa para compartir sus ideas; sin duda 

lo es, pero no solamente. En estas 
líneas también invito al lector a 
pensar qué es lo que lo hace estar en 
contacto con esta publicación y qué 
requiere de la misma para mantener 
esta complicidad en un entorno que, 
como decíamos al principio, está 
marcado por una alta competencia. 

Felicidades, pues, a los impulsores 
de este proyecto, empezando por sus 
lectores, y que vengan muchos años 
más.

¿Y ahora quién hará 
los sándwiches?

El Mundial se fue y con él… un sinfín de conte-
nidos mediáticos que, para “bien o para mal”, 
llenaban/ocupaban la cotidianeidad de 

nuestros días… Ahora, nuevamente, las char-
las entre extraños serán incómodas, pues 
ya no existe más “el pretexto social” para 
romper el hielo y hablar sobre el balón 
Jabulani o del célebre pulpo Paul.

No más programas especiales 
donde uno podía ver y ver los 
goles, las bellezas del Mundial 
y los nacionalismos que lejos 
de crisis económicas acarician 
hoy la gloria de ganar la preciada 
“Copa del Mundo”. 

¿Qué haremos ahora? ¿Quién 
hará ahora los sándwiches? ¿Cómo 
cubriremos las falsas expectativas 
sociales de lo que pudo ser? ¿Dón-
de está Javier Aguirre pa´ decirnos “Sí se puede”? 
¿Quién nos dirá que si la “Madre Patria” pudo porque 
no su hijo putativo? 

Tras un mundial donde brillaron más los espe-
jismos mediáticos que los futbolistas quedarán las 
anécdotas, “el ya merito” y las fuertes cantidades que 
se echaron al bolsillo las televisoras producto de la 
publicidad integrada y descarada en sus programas 
deportivos que, dicho sea, no cumplieron con las ex-
pectativas de las audiencias.

¿Qué verán después los cerca de 760 millones de 
televidentes que observaron la deslucida final del 
mundial? ¿Podrán los españoles usar como moneda 
de cambio el triunfo de su selección? ¿Librará José 
Luis Rodríguez Zapatero su posible destitución ante 
la crisis económica por la explotación mediática que 
se hizo respecto al triunfo de la “Furia española”?

Ninguna de estas preguntas se responderán en los 

medios, pues éstos aún explotarán la estela del Mun-
dial con múltiples especiales sobre lo mejor y lo peor 
de Sudáfrica, así que no se preocupe, estimado lector, 
que aún será posible que usted se vuelva a conmover 
con las historias de pobreza, discriminación, y VIH-
Sida que tanto lastiman a los sudafricanos… así como 
disfrutará nuevamente de los animales y vegetación 
que rodea al país de Nelson Mandela. Total, después 
del mundial, ni quien se acuerde.

La televisión y los medios ya encontrarán con qué 
divertirnos, aburrirnos o distraernos… Y nosotros ya 
encontraremos qué hacer con ese tiempo que le de-
dicamos al Mundial. ¡Que ruede el balón de la vida!, 
porque ahora el futbol-pantalla está sacando cuentas 
de lo obtenido, producto de la pasión deportiva.
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La tarea 
Gabriel hernánDez GarCía

mité”, o sea un ayudante, para que 
le diera de comer, porque es solte-
ro; le acarreábamos leña para que 
calentara su agua y se bañara, y 
a veces hasta lo acompañábamos 
a la ciudad, auxiliándole a cargar 
las maletas. En fin, tú sabes cómo 
ayudamos nosotros con tal de que 
le enseñen algo a nuestros hijos, 
pero él, no conforme con eso, 
siempre protestaba y fue chocan-
do con muchos de nosotros, por-
que le parecía poco y malo lo que 
le dábamos. Hace tres días llegó 
a verme, y me dijo: -Me voy a ir 
de la comunidad; ustedes aquí 
son muy ingratos, y no me están 
ayudando gran cosa; es más, me 
peleé con Cayetano García”, o sea 
la persona que le asignamos para 
que le ayudara. Yo le dije: ¡cálmese 
maestro, vamos viendo las cosas 
con calma. Yo le propongo citar 
a los ciudadanos hoy en la tarde, 
para que tratemos la cosa y... ps a 
ver qué solución le encontramos”, 
le dije.

Ahí en la asamblea, la bronca 
fue peor porque nos… dijo a to-
dos que somos unos irresponsa-
bles, unos desconsiderados, que 
no apreciamos su esfuerzo, que 
no valoramos lo que nos ayuda y 
que así él no está dispuesto a tra-
bajar con nosotros. “Es más, nos 
dijo, si no van a mejorar la ayuda 
que deben darme, voy a ir a la SEP 
para que desaparezca la escuela y 
ustedes se van a quedar igual de 
burros que antes”, y todavía re-
mató el muy cabrón: “al cabo eso 
han sido siempre”. Es decir que 
nos insultó feo, pues.

 Con eso, la mera verdad, nos 
“enchilamos” y le dijimos que 
realmente no tenemos por qué 
ayudarle, pues a él le paga el go-
bierno para que venga a enseñar-
nos, y que si nosotros le ayuda-

II
Cayetano García pasó tres dedos 

de la mano derecha sobre el cañón 
de su rifle como acariciándolo, 
mientras con la izquierda lo mante-
nía sujeto. Observó su arma desde 
diferentes ángulos, la volteó, le qui-
tó el seguro y se lo volvió a poner, 
apuntó hacia un blanco imaginario 
y siguió admirándola, casi con de-
voción. Volteó a ver hacia sus otros 
dos compañeros que, estaban a 
tres o cuatro metros de él, miran-
do atentamente hacia el horizonte. 
Estaban ahí porque la comunidad 
los había comisionado.

Ellos habían sido siempre los 
mejores cazadores del lugar, ca-
paces de tumbar a un venado o a 
un conejo en movimiento a una 
distancia de 100 o 200 metros, y 
prácticamente sin fallar ningún 
tiro. Les gustaba la cacería. Desde 
pequeños la habían aprendido de 
sus padres, y en la adolescencia 
empezaron a practicarla. Ahora 
estaban ahí, escudriñando el ca-
mino. 

De uno en uno, a veces los tres 
al mismo tiempo, miraban hacia la 
lejanía sobre la línea del horizon-
te, esperando que, en cualquier 
momento apareciera un pequeño 
bultito blanco que, primero, no se 
movería y después, poco a poco, 
empezaría a acercarse haciéndose 
más visible en la medida en que 
se aproximara sobre donde esta-
ba trazada la carretera. El camino 
serpenteaba, siguiendo la línea 
de las montañas para después, ya 
más cerca, bajar hasta el riachuelo, 
empezar a subir a la cuesta hasta 
llegar a donde estaban ellos. El ob-
jeto se iría divisando hasta definir 
un Volkswagen blanco que llegaría 
justo a donde estaban ellos. 

Habían calculado que para no 
fallar necesitaban de 50 a 60 me-

mos en sus condiciones para vivir 
en la comunidad, es porque lo ne-
cesitamos, y porque hasta ahorita 
ésa ha sido nuestra costumbre, 
ayudar a los maestros. Él se enojó 
más, y nos dijo que “éramos unos 
muertos de hambre, ignorantes, 
sucios y malagradecidos”. Cuan-
do nos dijo así, nos encabrona-
mos más y le dijimos que era un 
maricón mantenido, que estaba 
abusando de la ayuda que por vo-
luntad le dábamos y que si seguía 
así pues que lo íbamos a mandar... 
a chingar a su madre, que en mala 
hora lo parió, y eso lo enojó más, y 
nos dijo: yo así no trabajo, me voy 
de este pueblo, pero voy a regre-
sar y entonces ¡van a ver! Voy a ir 
a la ciudad y voy a conseguir una 
bomba, y cuando venga ¡la voy a 
echar aquí en el pueblo, para que 
se mueran ustedes”!

Nosotros le dijimos que hiciera 
lo que quisiera, que nosotros ya 
no le ayudaríamos y menos con 
los insultos que nos dijo. Y se fue. 

Todos nos sentimos mal, por-
que nosotros nunca habíamos dis-
cutido así con un maestro, siem-
pre los hemos querido y respeta-
do, pero éste se pasó, y también 
nos faltó al respeto y, para acabar-
la de fregar, hasta nos amenazó. 
Después que se nos pasó el coraje 
nos pusimos a pensar si sería po-
sible lo que nos dijo. Nosotros no 
sabemos bien qué es una bomba, 
pero sentimos, o suponemos, que 
es un peligro para nosotros y para 
nuestros hijos. Eso nos preocupa 
y después de discutirlo mucho: 
tomamos una decisión que ya la 
estamos ejecutando, la mera ver-
dad, para que te vamos a engañar. 
Solamente queremos que nos di-
gas si está bien o está mal. 

-Ah sí, ¿y qué decidieron? 
-Pues mira... 

Necesitamos hablar conti-
go. Nos urge, tenemos un 
problema -me dijo uno de 

los cinco campesinos que tenía en-
frente. 

-Qué bueno que ustedes tienen 
uno, ¡yo tengo muchos! -les dije. 

-Sí, pero los tuyos son sencillos, 
y el nuestro es grave, necesitamos 
platicarlo contigo.

Ante esta actitud, entendí que, 
efectivamente, el problema era 
complicado y difícil, pues, de otra 
manera, no hubieran viajado des-
de donde venían para verme. Su 
semblante serio me indicaba que 
algo muy preocupante estaba ocu-
rriendo y dije:

-Bueno pues, díganme de qué se 
trata.

Les ofrecí sillas, que aceptaron, 
y yo me acomodé junto a la mesa, 
disponiéndome a escuchar. Tomó 
la palabra Martín Santos quien 
explicó:

-¿Tú te acuerdas del maestro 
Chico López, ése que practicaba 
físicos? No sé cómo se dice esa 
cosa, pero ése que decía que levan-
taba pesas y, pos, la mera verdad, 
es cierto que estaba musculoso, y 
que nos decía que hiciéramos esos 
ejercicios todos nosotros. Ya te has 
de acordar que siempre lo juzgá-
bamos de loco, porque ¿cómo y a 
qué horas íbamos a hacer deporte 

si tenemos que trabajar todos los 
días, y además lo que comemos es 
sólo chile con tortilla?

-Sí, ya me acordé del maestro 
ése, vanidoso, que siempre tenía 
aires de superioridad, y lo que 
practicaba se le dice físico-cons-
tructivismo. 

-Pues con ése, con ése mero nos 
peleamos hace tres días.

-¿Por qué? 
-Eso es lo que te venimos a ex-

plicar: fíjate que, como a todos 
los maestros, le hemos ayudado 
siempre con lo que la comunidad 
ha acordado. A él le dimos cuar-
to, aunque sea de piedra, pero le 
dimos cuarto; le pusimos un “co-
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tros. Por eso se habían colocado a 
esa distancia, en donde el camino 
tomaba una curva, llamada Piedra 
del Diablo y que, justo ahí, tenía 
una pendiente de casi 45 grados, 
construida sobre roca viva, filosa 
y cortante, En esa parte los vehí-
culos se forzaban al máximo sobre 
todo cuando iban de subida. No 
podían acelerar más y echarse de 
reversa, menos, pues implicaba 
chocar contra la cuneta o correr el 
peligro de despeñarse mortalmen-
te. 

ése era el cálculo de ellos. Si así 
ocurría, la labor se facilitaría, pues 
sólo sería cuestión de llegar a don-
de quedara el vehículo y acabar la 
tarea. 

Ahí, en esa extensión de tierra, 
donde la vista se podía extender 
hasta ver a lo lejos el azul de las 
montañas; donde lo único que ha-
bía eran chiveros o uno que otro 
campesino cortando leña, nadie 
podría ser testigo de nada, pues 
todos eran de la misma comuni-
dad y, por lo tanto, sabían de qué 
se trataba.

Los tres estaban tranquilos, 
sabían que la decisión del pueblo 
era la mejor para el bien de todos, 
incluidos ellos, y que en incondi-
cionalmente, contra todo y contra 
todos. No tenían prisa ni miedo; 
sabían esperar y la tarea bien valía 
la pena. 

III
Cayetano tenía claro que a él la 

comunidad le había comisionado 
para la atención del maestro. Aun-
que a disgusto y a regañadientes, 
tenía que barrer y acondicionar el 
cuarto, cargarle sus maletas cuan-
do llegaba o cuando se iba; llevar-
le leña para que calentara su agua 
para bañarse u otros quehaceres, 
conseguirle su comida, en fin, ser-
virle en todos aquellos trabajos 
rudos o difíciles, que el maestro 
no pudiera realizar, o que lo dis-
trajeran de su labor de instruir a 
los niños. Dada la lejanía de las co-
munidades rurales y el verdadero 
interés de los campesinos para que 
sus hijos se prepararan o recibie-
ran una educación, aunque fuera 
mínima, habían acordado ayudar 
a los maestros en varias tareas, y 
para eso nombraban hombres que, 
con sus familias, auxiliaran a los 
mentores en estas actividades. El 
cargo se cumplía durante un año, 
y ese año le había tocado a Caye-
tano. Por eso, queriéndolo o no, 
tenía que ayudar al maestro. 

Desde un principio surgieron 
dificultades, pues el profesor, en 
vez de comprender y agradecer su 
apoyo, empezó a tratar prepoten-
temente a Cayetano. Lo regañaba, 
porque no estaba a la hora que se le 
indicaba, porque no le llevaba sufi-
ciente leña, porque llevaba poca y 

mala comida. Total, que la disputa 
estalló porque Cayetano batalló 
mucho estas últimas tres semanas, 
para conseguirle la comida:

-Oye Cayetano, prácticamente 
no me traes de comer. ¿Estás eno-
jado? ¿Te sucede algo? -le dijo el 
maestro.

-No maestro, no estoy enojado, 
lo que pasa es que no he podido y... 
pues sí, tengo problemas 

-¿Por qué no has podido?, ésa es 
tu obligación.

-Sí, sé que es mi obligación, pero 
la verdad es que no he podido. 

-¿Y tú crees que con esa expli-
cación tan simple voy a quedarme 
contento? Yo tengo que comer, las 
palabras no se comen, a mí no me 
importan tus problemas. Necesito 
que me traigas comida, no explica-
ciones

-Ya le dije, maestro, que no pue-
do. 

-A mí no me interesa si puedes 
o no, lo que necesito es que me 
atiendas; para eso te nombró la 
comunidad y tienes que cumplir. 
Además, te quiero decir que yo no 
estoy acostumbrado a comer torti-
llas frías, como las que has traído 
últimamente.

Cayetano, empezó a perder la 
paciencia, y mirando torvamente 
al maestro le dijo:

-Maestro, mejor no le busque, 
ya le dije que no puedo, y es que 

no puedo.
-A mí no me interesa si puedes 

o no, yo quiero que cumplas con tu 
obligación y me traigas tortillas y 
comida calientes. 

Cayetano ya no se aguantó más. 
Mirándole a la cara, alzó la voz y 
dijo:

-Mira maestro, todos nosotros 
hemos accedido a ayudarte pero tú 
tienes que saber que a nosotros nos 
cuesta mucho, y más a mí. Cuando 
yo empecé a atenderte, yo tenía mi 
mujer y vivía bien, pero la Chole, 
se fue desde hace tres semanas. 
Por eso no tengo quién me haga la 
comida, ni quién me haga las tor-
tillas. Si te he traído algo ha sido 
lo que he podido conseguir con 
mis parientes y con mis comadres, 
pero todo lo he comprado. Tú no lo 
comprendes, es más, creo que ni te 
interesa, pero yo sufro, y mucho. 
Si tú comes un poquito es porque 
yo te ayudo, pero a mí nadie me 
ayuda. Yo tengo que cargar con mi 
hambre, con mi abandono y con 
mi tristeza, a mí me duele mucho 
que se haya ido mi mujer y en esto 
tampoco nadie me ayuda. Y ya que 
me hiciste decirte esto, te digo que 
así acudas con el gobernador o el 
Presidente de la República, o con 
quien quieras, yo ya no te voy a 

ayudar, tendrás que comer hierba, 
pasto o lo que quieras, pero ya no 
te ayudo más. 

El maestro, que no esperaba una 
respuesta tan enérgica y contun-
dente, comprendió claramente que 
con Cayetano ya no iba a arreglar 
nada, y decidió dirigirse al centro 
de la comunidad para hablar con la 
autoridad. 

IV 
-Pues mira, primero respónde-

me algunas preguntas: ¿Tú qué 
crees que valga más, todas las mu-
jeres del pueblo o un maestro?

-Pues sí, en número, las mujeres 
son más y el maestro es uno, pues 
valen más ellas. 

-¿Y todos los hombres?
-Sí, valen más los hombres, pues 

son muchos. 
-¿Y los niños? ¿Crees que haya 

derecho o justificación para matar 
a los niños?

-No, no creo que se justifique 
bajo ninguna forma. 

-Entonces, tú estás de acuerdo 
con nosotros en que vale más una 
comunidad que un maestro. 

-Planteadas así las cosas... sí, es-
toy de acuerdo -respondí.

-Destruir todo un pueblo, ¿se 
vale? 

-No, no se vale-. Dije.
-Entonces, tú debes estar de 

acuerdo con nosotros en que el 
maestro no puede, ni debe re-
gresar a la comunidad, pues si lo 
hace puede causar una verdadera 
tragedia. La asamblea discutió en 
los mismos términos y acordó que 
no vamos a permitir que se mate 
a hombres, mujeres y niños y se 
destruya nuestro pueblo. Por eso 
acordamos que hoy, cuando dijo 
el maestro que regresaba para 
echar la bomba, nosotros nos va-
mos a adelantar y la mera verdad 
ya acordamos que “nos lo vamos 
a echar al plato, ahí, en la Piedra 
del Diablo. Lo que ahí puede ocu-
rrir solamenre lo sabrá el viento, 
los árboles y las rocas, pero esos 
no hablan y no podrán atestiguar 
nunca nada. Para eso ya están ahí 
Cayetano García, Marcelino Se-
gundo y Trinidad Rojas, y sabes 
que no se les va un venado en el 
monte, cuantimás un maestrito. 
Y mira que, por vida de Dios, si el 
maestro no quiso cumplir su tarea, 
los compas sí van a hacer la suya. 
Por eso te venimos a consultar. Si 
nos dices que no, les decimos a los 
compas que se retiren, y si estás de 
acuerdo, no hacemos nada. Total, 
ellos ya saben cuál es su tarea... 

PARA VIVIENDA Y OBRAS COMUNITARIAS
MAZAHUAS RECIBEN APOYO

La diputada panista Florentina Salamanca Arellano, de origen 
mazahua, distribuyó vales de apoyo comunitario.

5 mil habitantes beneficiados de los municipios de San Felipe 
del Progreso, San José del Rincón, El Oro y Temascalcingo. 

Acompañada de Óscar Sánchez Juárez, coordinador del Grupo Parlamentario 
del PAN en la LVII Legislatura y el senador Ulises Ramírez Núñez, agradeció 
el apoyo recibido para ganar un espacio en el Congreso local. 
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Francesco Petrarca 

               or hacer más galana su venganza 
y cobrar mil ofensas en un día, 
ocultamente el arco Amor traía 
como el que ocasión busca en su asechanza. 
                                              
Cubría la virtud con gran pujanza 
ojos y corazón de la porfía, 
cuando  allí donde mellarse otra solía 
bajó su flecha con mortal prestanza. 
                                              
Y así turbada en el primer asalto, 
no tuvo tanto ni lugar ni aliento 
con que pudiese en la estrechez armarme; 
                                              
o bien al monte fatigoso y alto 
con astucia apartarme del tormento, 
del que hoy quisiera y ya no puede hurtarme.

                            ...

Solo y pensoso los más yermos prados 
midiendo voy a paso tardo y lento, 
y acecho con los ojos para atento 
huir de aquellos por el hombre hollados. 
                                           
Otro alivio no encuentro en mis cuidados 
que me aparte del público escarmiento, 
porque en los actos del dolor que aliento 
muestro traer los pasos abrasados; 
                                           
tanto que creo ya que montes, llanos, 
selvas y ríos saben los extremos 
de vida que he ocultado a otro testigo. 
                                           
Mas no sé hallar senderos tan lejanos, 
tan ásperos que siempre no marchemos 
yo hablando con Amor y Amor conmigo.

                              ...

Era el cabello al aura desatado 
que en mil nudos de oro entretejía; 
y en la mirada sin medida ardía 
aquel hermoso brillo, hoy ya apagado; 

                                         
el gesto, de gentil favor pintado, 
fuese sincero o falso, lo creía; 
ya que amorosa yesca en mí escondía, 
¿a quién espanta el verme así abrasado? 
                                         
No era su andar cosa mortal grosera, 
sino hechura de ángel; y sonaba 
su voz como no suena voz humana: 
                                         
un espíritu celeste, un sol miraba 
cuando la vi; y si ahora tal no fuera, 
no porque afloje el arco el daño sana.

                             ...

El gesto ardiente nieve, la crin oro, 
las cejas ébano, y los ojos soles, 
por los que al arco Amor no ha errado el tiro; 
 
perlas y rosas en que el mal que adoro 
formaba ardiente voz entre arreboles; 
cristal su llanto, llama su suspiro.

                            ...

Me alzó mi pensamiento adonde era 
la que busco y no hallo ya en la tierra, 
y allí entre los que tercio cielo encierra 
la vi más bella y menos altanera. 
                                            

Francesco Petracco (Petrarca) nació en  Arezzo, Italia el 20 de julio de 1304 y murió en Arqua, Padua, el 19 de 
julio de 1374. Su obra dio lugar a la corriente literaria denominada petrarquismo, que influyó fuertemente en 
Garcilaso de la Vega, William Shakespeare y otros grandes artistas..

Tomó mi mano y dijo: «En esta esfera 
serás conmigo, si el afán no yerra: 
que soy quien te dio en vida tanta guerra 
y acabó el día antes que el sol cayera. 
                                            
Mi bien no cabe en pensamiento humano: 
sólo a ti aguardo, y lo que amaste loco, 
que un bello velo fue, quedó en el suelo». 
                                            
Mas, ¡ay! ¿por qué me desasió la mano? 
Que, al eco de su acento, faltó poco 
para que me quedase allá en el cielo.

                          ...

Llorando voy los tiempos ya pasados 
que malgasté en amar cosas del suelo, 
en vez de haberme levantado en vuelo 
sin dar de mí ejemplos tan menguados. 
                                            
Tú, que mis males viste porfïados, 
invisible e inmortal, Señor del cielo, 
Tu ayuda presta al alma y Tu consuelo, 
y sana con Tu Gracia mis pecados; 
                                            
tal que, si viví en tormenta y guerra, 
muera en bonanza y paz; si mal la andanza, 
bueno sea al menos el dejar la tierra. 
                                            
Lo poco que de vida ya me alcanza 
y el morir con Tu presta mano aferra; 
Tú sabes que en Ti sólo hallo esperanza. 

                               ...

CANCIONERO
(Fragmentos)



El gobierno de Chimalhuacán,
a través de la Dirección de 
Desarrollo Social, puso en marcha 
el programa Imagen Urbana para 
embellecer el territorio municipal, 
incorporando para ello a 276 
personas al Programa de Empleo 
Temporal (PET). Las acciones 
iniciaron en los barrios Acuitlapilco, 
Canasteros y Herreros
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