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A FONDO

En medio del embate del sistema contra los trabajadores en ge-
neral, en medio del atropello a las organizaciones sindicales, la 
intromisión oficial en los asuntos que competen estrictamente a 

los obreros, como la humillante “toma de nota”, el peligro que se cierne 
sobre lo positivo que aún le queda a las leyes laborales: el contrato colec-
tivo, la jornada obligatoria (la autoridad laboral y los empresarios ya se 
afilan las garras), las prestaciones y derechos como el de jubilación con 
su último sueldo; en medio de tanto abuso de la clase patronal solapado 
por el gobierno y sus funcionarios más serviles e incondicionales a la 
clase patronal; después de presenciar tanta injusticia contra miles de 
obreros mineros, electricistas y de otras ramas de la industria; a pesar 
de un marco tan adverso y desalentador, nos enteramos de un triunfo 
laboral que no pudo ser impedido por los “charros” ni el gobierno.

Por la titularidad del contrato en el Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la General Tire de México, Planta San Luis Potosí, disputada por 
dos grupos laborales: uno perteneciente a la Confederación de Traba-
jadores Mexicanos (CTM), y el otro, a una corriente sindical indepen-
diente, se llevó a cabo un recuento oficial, que se esperaba tendría una 
votación muy cerrada, un resultado que reflejara división y que pudiera 
ser manipulado a favor de la empresa. No fue así; la totalidad menos 
uno votó a favor del sindicato independiente, el triunfo fue evidente, la 
CTM mordió el polvo.

Este resultado no fue nada fácil, pero la dificultad no residía en la 
votación sino en el despliegue de maniobras que los empresarios, “cha-
rros” y funcionarios saben ensayar para vencer la voluntad y la resisten-
cia de las bases: uso de esquiroles, pago de golpeadores acarreados, cam-
bios sorpresivos de la fecha, vehículos repletos de “escoltas” y actuarios 
visiblemente armados. Con todo esto, los trabajadores, prácticamente 
en forma unánime, votaron por el sindicato independiente y en contra 
del grupo cetemista.

La noticia es como una bocanada de aire fresco y limpio en una at-
mósfera contaminada y putrefacta. Un sindicato importante de obreros 
supo imponer su voluntad, con decisión y unidad. Y también hicieron 
acto de presencia algunos grupos solidarios de otros sindicatos.

 ¿Qué artimañas legales o ilegales tratarán de poner en práctica 
las autoridades laborales y los empresarios mañosos para anular esta 
victoria? ¿Qué nuevas batallas tendrán que llevar a cabo los trabaja-
dores de General Tire para mantener la ventaja conseguida? Pronto lo 
sabremos; mientras tanto, los mexicanos debemos celebrar que en San 
Luis Potosí la unidad obrera se anotó una victoria.    
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Con la presencia de un camión en el que aguar-
daban golpeadores provenientes del Estado de 
México, el pasado viernes 6 de agosto, a la una 

de la tarde, se inició el recuento por la titularidad del 
Contrato Ley Vigente en la industria de la transfor-
mación del hule y productos manufacturados entre 
dos grupos laborales del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la General Tire de México, Planta San 
Luis. 

Al final del procedimiento la corriente sindical in-
dependiente ganó el recuento con 640 votos en su 
favor por sólo uno en contra. Los abrazos y los fes-
tejos, las llamadas de felicitación y, por supuesto, la 
presencia de las esposas de los llanteros, que resultó 
de gran apoyo luego de tantos ataques y difamación 
por parte de esquiroles pagados por los gerentes de 
la empresa, que insistían en imponer al grupo sin-
dical de la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) cuyo objetivo final era abaratar salarios y qui-
tar prestaciones a los trabajadores.

Desde la una de la tarde, los trabajadores sindi-
calizados se apostaron en el interior de la empresa 
(localizada en el eje 114 de la Zona Industrial), cons-
cientes de que iban a participar en una asamblea rís-
pida de votación cerrada y secreta. Afuera, el camión 
cargado con golpeadores permanecía en la gasolinera 
de la avenida Industrias y Periférico.

 Algunos de los esquiroles mexiquenses subían y 
bajaban del vehículo, acalorados, en espera de reci-
bir órdenes. Otros, que tenían los brazos tatuados, 
descansaban en las afueras de una tienda Oxxo o se 
acostaban en el suelo para dormitar. Las horas fue-
ron largas y expectantes.

En la planta, mientras tanto, los 90 miembros del 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que acu-
dieron a brindar apoyo solidario a sus colegas llan-
teros de San Luis, decían: “venimos preparados para 
todo, nos quedaremos en San Luis el tiempo necesa-
rio”. 

Otros trabajadores solidarios que hicieron acto de 
presencia para motivar a los sindicalizados de Gene-
ral Tire fueron los maestros de la Coordinadora Na-
cional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), 
Sección 22 de Oaxaca y 26 de San Luis Potosí; los 
miembros del desaparecido Sindicato de la Indus-
tria Vidriera del Potosí, el Partido Obrero Socialista 
(POS) y el Colectivo Universitario Libre.

  

Continental General Tire

Consuelo ArAizA DávilA
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Sí, contra todo el orden establecido y la política panista de desmantelar a los 
sindicatos históricamente poderosos como el de Cananea y el de los electri-
cistas de México a favor de los grandes empresarios, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de General Tire de México venció a todas las instancias guberna-
mentales y patronales, con las mismas reglas impuestas por ellos. 

Contra toda la orquestación para que acudieran los menos a votar, los obre-
ros de Continental General Tire, ganaron la batalla arrolladoramente en el re-
cuento de la titularidad del Contrato Ley Vigente. Hoy pueden cantar victoria; 
pero tienen que estar en guardia porque de aquí en adelante serán el blanco de 
las preocupaciones de un gobierno cuya política laboral ha sido desafiada por 
su unidad.

Trabajadores de General Tire derrotan a charros y al gobierno
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Funcionarios armados
En entrevista con buzos, el diri-
gente sindical José Alberto Es-
pinoza Rocha denunció que las 
autoridades federales en forma 
mañosa adelantaron una semana 

la fecha del recuento para que los 
trabajadores no se enteraran y vo-
taran menos obreros. Ni siquiera 
las autoridades del Trabajo estata-
les, encabezadas por Miguel Car-
doza Mora, y el delegado federal, 

Héctor Mendizábal, estaban ente-
rados del cambio de fecha.

“El día que nos notificaron, la 
empresa no nos dio ninguna faci-
lidad para enterar a nuestros com-
pañeros. Otro hecho muy grave 
que demostró la imparcialidad de 
las autoridades fue que nos cita-
ron a la una y se negaron a que vo-
taran primero los del tercer turno, 
quienes en aquel momento iban 
saliendo. Es obvio que lo hicieron 
con el ánimo de que estos com-
pañeros, ya cansados, se retira-
ran a sus casas y no votaran. Pero 
mantuvimos la calma, estábamos 
reunidos todos desde temprano, 
conscientes de lo que queríamos y 
de que nos pondrían una serie de 
obstáculos para hacer ganar a los 
‘charros’”, comentó Espinoza.

Pero no sólo autoridades, em-
presa y esquiroles en coalición 
insidiosa hubo en el recuento. 
También hubo actos de intimida-
ción mucho más serios y graves, 
como fue la situación que crearon 
los actuarios de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje que 
“llegaron en dos camionetas Expe-
dition color negro, con dos carros 
escoltas que circulaban a velocida-
des no permitidas en la planta. Era 
toda una parafernalia “hamponil”, 
porque primero bajaron los escol-
tas con armas al pulso y tras ellos 
descendieron los tres actuarios 
muy bien escoltados. Luego vimos 
que de una de esas unidades bajó 
el autor de la escenografía “cha-
rril”, Gabriel Cerón Contreras, el 
mercenario sindical que ideó traer 
a San Luis un autobús con gente 
para golpearnos”, dijo el líder la-
boral.

Al final Cerón Contreras no 
firmó ningún documento del re-
cuento y se fue airado. Afuera lo 
esperaban algunos de los taxis de 

la línea de la que es dueño. 
Espinoza Rocha reveló otro 

hecho igualmente alarmante con 
respecto a la actuación de las auto-
ridades laborales de nivel federal: 
dos de los actuarios que participa-
ron en el recuento iban armados 
por cuenta propia.

 “Vi armas en la cintura de am-
bos. Lo vi cuando se levantaron el 
saco de manera hasta presuntuo-
sa para que nos diéramos cuenta. 
Luego vino la policía del estado a 
mantener la vigilancia afuera de la 
planta, aunque la situación tensa 
estaba adentro, sobre todo cuan-
do se abrió la urna para contar los 
votos”. 

En algún momento los trabaja-
dores de Continental Tire pensa-
ron que las dos camionetas Expe-
dition en que llegaron los actuarios 
fueron colocadas en los dos acce-
sos de la planta con el propósito de 
secuestrar las urnas y así propiciar 
que el grupo sindical independien-
te perdiera el recuento. 

Fascismo estilo Franco  
Para el especialista en estudios del 
Trabajo, Guillermo Luévano, el re-
cuento sindical en la Continental 
Tire con presencia de golpeadores 
y gente armada  tuvo como propó-
sito último intimidar a los traba-
jadores y acabar con un sindicato 
democrático. 

“Fue un intento burdo de com-
batir un sindicato que ha logrado 
sobrevivir gracias a su unión y 
fuerza. Pensé un poco en las cam-
pañas negras del franquismo pues, 
en la etapa previa, a los llanteros 
se les llegó a tachar de ‘rojos’ por 
sus playeras de protesta. Este tipo 
de campañas de odio ya fueron 
usadas antes contra ellos, como 
cuando hace dos años les despidie-
ron más de 50 trabajadores y bole-

tinaron sus nombres en todas las 
empresas para que no encontraran 
empleo. Es obvio que el gobierno 
quiere favorecer a un grupo de pro-
tección patronal que se disfraza de 
defensor de los trabajadores y que 
sólo procura aumentos raquíti-
cos de salario. La experiencia del 
pasado viernes fue, sin duda, un 
amedrentamiento simbólico con-
tra los trabajadores que realmente 
luchan por su mejoramiento social 
y económico”, dijo Luévano. 

El especialista comentó que la 
presencia de personas armadas 
en un acto de revisión laboral en 
una empresa es un asunto delica-
do que las autoridades judiciales y 
del Trabajo deben investigar, por-
que, sin duda, hubo excesos que 
no deben ser permitidos a ningún 
grupo sindical. 

En San Luis Potosí, el gobierno 
estatal, confabulado con los em-
presarios y con la federación “cha-
rra” de la CTM, ha mostrado am-
plio rechazo al sindicalismo inde-
pendiente. Hace dos años la mul-
timillonaria empresaria cervecera 
María Asunción Aramburuzavala 
destrozó el sindicado indepen-

diente de Industria Vidriera del 
Potosí, filial del grupo Modelo. A 
la fecha los trabajadores despedi-
dos de esa empresa todavía no en-
cuentran empleo por estar en una 
lista negra que se distribuyó en to-
das las compañías del estado. 

La misma estrategia de ataque 
al sindicalismo democrático in-
tentó hace días la gerencia de la 
General Tire, pero se topó con un 
sindicato fuerte y unido que inclu-
so viajó tres veces a Alemania para 
encarar a los accionistas principa-
les y denunciar los abusos que se 
cometen por medio de los contra-
tos de protección patronal que to-
leran y aun avalan las autoridades 
laborales.

Injurias, mentiras, descalifica-
ciones y la respuesta sordomuda 
de un gobierno cómplice de diri-
gentes sindicales venales fue lo 
que recibieron durante muchos 
meses los obreros del hule, pero el 
pasado viernes 6 de agosto logra-
ron una victoria contundente en 
el recuento sindical que les otorga 
la administración del contrato-ley 
que regula la relaciones obrero pa-
tronales en la industria llantera. 
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Aguardan los golpeadores acarreados.

Carlos López Torres, CNTE. Apoyo a los trabajadores potosinos.

Delincuentes apostados afuera de la empresa, el día del evento.

Toma del escenario intimidatorio orquestado por Cerón.



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

O
axaca

R
ep

ortaje

“Nadie tiene que ir a la 
zona,  menos como es-
tán las cosas; es mejor 

que regresen a nuestros compañe-
ros vivos a que los maten”, dijo el 
presidente de Bienes Comunales 
Hipólito José González  a un gru-
po de casi 700 campesinos que se 
reunieron la mañana del sábado 7 
de agosto en una asamblea comu-
nitaria. 

Reunidos  paradójicamente en 
la comunidad llamada La Paz, deci-
dieron que no darían motivos para 
que el pueblo contrario, “aquel que 
tanto daño les ha causado”, tuvie-
ra los elementos para no devolver 
a las 25 personas que levantaron 
en los linderos de Agua Paloma 
desde el pasado 30 de mayo.

En un ritual poco visto llegaron 
las diferentes comunidades que 
forman el núcleo agrario de Santo 
Domingo Yosoñama. Poco antes de 
las 10 de la mañana el recinto don-
de se llevaría a cabo la sesión estaba 
abarrotado; una decena de mujeres 
ocupó la parte delantera del foro y 
tímidamente intercambiaban algu-
nas palabras en mixteco. 

Pocas veces dejaban al descu-
bierto sus rostros, y un rebozo 
negro las cubría completamente; 
jamás sostuvieron la mirada fija, 
viendo siempre al suelo y secándo-
se a cada momento las lágrimas. 

Eran las esposas de los secues-
trados, las mujeres que habían su-
plicado al gobierno del estado que 
liberaran a sus maridos. Eran las 
mujeres a quienes sólo les queda-
ba la encomienda de invocar su ser 
dividido y hacer resonar llanto en 
las montañas sin lograr conmover 
a Ulises Ruiz Ortíz.

“No dejes que vayan, van a ma-
tar a mi marido”, dijo en mixteco 
una de ellas a Miguel Cruz José, 
cuando todos salían de la asam-
blea y les habían informado que 

desdén
de Ulises

Ruiz
con dos impactos de bala, uno en 
la frente y otro a la altura del pe-
cho, según el dictamen de la Agen-
cia Municipal que arribó cerca de 
las 18 horas. 

Más de dos meses 
secuestrados
El mismo organismo de Derechos 
Humanos en diversas pláticas ha 
dicho que el caso de los campesi-
nos secuestrados a cambio de mil 
800 hectáreas de tierra es un acto 

en San Juan Mixtepec le habían 
disparado a un labriego que había 
estado pastando sus animales no 
lejos de los límites.

Ulises supo y 
jamás intervino
La súplica no era de ahorita sino 
de agosto de 2005, cuando el re-
cién entrado en funciones Ulises 
Ruiz Ortiz visitó la comunidad de 
Sabinillo. Ahí los comuneros le pi-
dieron que interviniera en un con-
flicto agrario que tenían con San 
Juan Mixtepec. 

“Le explicamos al gobernador 
que la tierra nosotros la poseía-
mos, pero que los mixtepecanos 
mañosamente habían obtenido 
una resolución a su favor, hecho 
con el que nosotros no estába-
mos de acuerdo porque jamás se 
nos informó sobre eso”, aseguró 
el actual comisario Hipólito José, 
quien mostró las copias firmadas 
de recibido por parte del gobierno 
del estado.

A decir de ellos, Ulises Ruiz se 
llevó las peticiones y jamás volvió.

Esa tarde La Paz se  fue quedan-
do vacía en cuestión de minutos. 
La zozobra aumentó y el clima se 
tornó tenso, la lluvia apenas co-
menzaba y no eran momentos de 
contemplar la neblina ni la brisa 
que anunciaba una torrencial tor-
menta. 

Pero había que rescatar al he-
rido o muerto, porque  aún no se 
sabía cuál era su estado, y hacer 
frente a un rumor fuerte: que Mix-
tepec había concentrado en los lí-
mites medio centenar de autos, un 
equipamiento especial para cual-
quier emergencia y que más de 
300 hombres armados invadían la 
zona en disputa. 

El rescate de Simón Antonio 
Santos duró más de cuatro horas, 
pero no estaba herido sino muerto 

¡Sí, los están encu-
briendo (el gobierno)
porque en su misma 

cara los mixtepecanos 
les han estado dicien-
do que tienen a nues-

tros compañeros y 
pese a esa declaración 

los funcionarios de 
Ulises no se atreven a 

hacer nada!”
Hipólito José

Presidente de Bienes Comunales

Secuestrados y
muertos de Yosoñama

Celestino robles

Desprecio de Ulises Ruiz al reclamo.
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inhumano que se cataloga como 
delito grave.

No obstante ello, el actual se-
cretario general de Gobierno del 
estado, Evencio Nicolás Martínez, 
anunció que esta semana las dos 
comunidades se sentarán a dialo-
gar para resolver un conflicto cuya 
resolución exige una actitud enér-
gica y contundente por parte de 
las autoridades.

“¿Quiere el gobierno diálogo 
después de la muerte de un herma-
no nuestro? Si antes no soluciona-
ron el conflicto y no pudieron libe-
rar a los 25 secuestrados que aún 
quedan en cautiverio, ¿cómo quie-
re que ahora nos sentemos a dia-
logar con los asesinos y plagiarios 
que ellos están encubriendo? ¡Sí, 
los están encubriendo porque en 
su misma cara los mixtepecanos 
les han estado diciendo que tienen 
a nuestros compañeros y pese a 
esa declaración los funcionarios 
de Ulises no se atreven a hacer 
nada!”, exclamó José González. 

Estas declaraciones las hizo Hi-
pólito un día después de las agre-
siones, cuando estaban enterran-
do al campesino baleado, la tarde 
del sábado. “En Oaxaca no existe 
gobierno porque permite que los 
sicarios vayan a matar a nuestras 
propias tierras y violen los dere-
chos de los campesino. Recurrire-
mos a otras instancias para hacer 
respetar nuestras vidas y derechos 
humanos”, dijo Hipólito.

Las autoridades de Santo Do-
mingo Yosoñama mostraron a 
este medio de comunicación va-
rios documentos firmados, entre 
ellos una minuta en la que el go-
bierno del estado se compromete 
a intervenir en el conflicto desde 
el año 2003.

“Nosotros hemos buscado de 
todas las formas posibles que el 
gobierno del estado ayude a nues-

tro pueblo, pero sólo tenemos ho-
jas firmadas a nivel de promesa  y 
ninguna constancia de acciones 
concretas. Ahora que le pedimos 
que intervenga para que los de 
San Juan Mixtepec nos devuelvan 
a nuestros compañeros, ni las ins-
tancias que dicen ayudar a los in-
dígenas y a los campesinos se han 
acercado. Después de dos meses la 
Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos se acercó a San Juan, pero 
ni a ellos les dejaron ver a los re-
tenidos”, informó el suplente de la 
agencia municipal de Buena Vista.

Lo cumplieron
El llanto de las mujeres y el dolor 
oprimido de los que rodeaban el 
cuerpo de Simón ofrecían un cua-
dro lúgubre; la noche apenas caía 
y la lluvia no cesaba. El cuerpo fue 
bajado todavía escurriendo escu-

rriendo sangre. Estuvo en el des-
canso municipal cubierto con una 
cobija y algunas veladoras que le 
encendieron antes de que llegara 
el Ministerio Público (MP). 

Horas más tarde arribaron al-
gunos de los que habían ido a 
rescatar el cuerpo. Varios venían 
heridos porque estuvieron a pun-
to de correr con la misma suerte. 
Uno presentaba golpes severos 
en el rostro, ya que “lo jalaron, lo 
arrastraron y lo querían rematar“, 
según la versión de quienes resul-
taron con heridas menos graves.

Días antes el Comisariado de 
Bienes Comunales de San Juan 
Mixtepec, Moisés Jacinto López, 
después de liberar a ocho jóvenes 
que estaban secuestrados, había 
advertido que ese sábado iban a 
trazar la brecha y llevarían gente 
de otras comunidades y organiza-

ciones para entrar a la zona.
Cuando fue cuestionado por los 

medios de comunicación sobre las 
medidas de seguridad que se to-
marían para evitar choques, Moi-
sés Jacinto dijo: “con seguridad 
o sin seguridad nosotros vamos 
a llevar a cabo el brecheo. Así lo 
determinó la asamblea y vamos a 
partir de Tiende Hierba a Piedras 
Enterradas, cerca de Tres Cruces”.

Lo anunciaron y lo cumplieron. 
El resultado fue un muerto y cua-
tro lesionados de gravedad.

Yosoñama señala 
a responsables
Luego de unos días, Hipólito José 
culpó a Leonel Martínez, actual 
presidente municipal de Mixte-
pec y a su cuñado Adolfo Gómez, 
dirigente de una organización de-
nominada Red de Indígenas Inmi-Muertos y heridos, sólo de Santo Domingo Yosoñama.

Yosoñamenses en la útima asamblea comunal.

Documentos que prueban la desatención oficial.
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ALCALDESA ENTREGA
MáS DE 300 MIL PESoS A AfECTADoS 

María Elena Barrera Tapia, presidenta municipal de Toluca, 
realizó la entrega de apoyos en efectivo a personas afectadas 
por las inundaciones que se registraron el pasado 28 de julio 
en las comunidades de San Andrés Huexcontitlán, San Cristobal 
Huichochitlán, Palmillas, San Diego Linares Autopan y Jicaltepec 
Autopan. Los recursos van de los 2 mil a los 5 mil pesos, 

El ayuntamiento de Toluca ayudó desde 
el momento de la inundación a los 
damnificados con colchonetas y cobertores. Toluca, 

Estado de México
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Dispendio 
“marinista”

Martín  Gutiérrez 

grantes de Oaxaca (RIIO), de pro-
vocar la violencia y de ser los auto-
res intelectuales del secuestro de 
los campesinos. “Estas personas 
viven de los disturbios para hacer-
se de riquezas”, acusó Hipólito.

Una parte de la población, 
mientras tanto, se ha estado con-
centrando en diferentes manifes-
taciones de protesta y de petición 
en el centro de la capital de Oaxa-
ca, a fin de preparar el terreno 
para acudir a instancias federales 
donde darán a conocer los graves 

Uno de los menores secuestra-
dos confirmó que eran trasladados 
a diferentes comunidades con los 
ojos vendados. “Así como le hacen 
a los delincuentes: con las manos 
en la nuca y amenazas de golpes”, 
sostuvo.

A la fecha quedan 25 campe-
sinos plagiados, todos mayores. 
Fuentes cercanas informan que 
ahora la dieta ha cambiado: un 
bolillo en la mañana y otro por 
la tarde. Gabriel Hernández Gar-
cía, también representante de los 
campesiños yosoñamenses, advir-
tió: “esos hombres van a morir por 
inanición si nadie los rescata”.

Antes del cierre de esta edición 
Joaquín Rodríguez Palacios pro-
puso acudir a las comunidades 
en pugna para buscar una salida,  
pero el secretario general de Go-
bierno, Evencio Martínez Nicolás, 
no le respondió la llamada.

De esta forma el Tribunal Uni-
tario (TUA) 46, el cual lleva el 
conflicto entre Mixtepec y Yoso-
ñama, quedó deslindado de toda 
responsabilidad jurídica sobre lo 
que pueda seguir ocurriendo en 
esa región, ya que “la problemáti-
ca que existe entre los pobladores 
es ajena a una solución de alcance 
jurídico”.

problemas que enfrenta la pobla-
ción de Yosoñama. 

Los campesinos que estaban re-
tenidos y fueron liberados -cuatro 
el 20 de junio, dos el 1º de agos-
to y ocho el 5 de agosto- revela-
ron que les daban de comer “dos 
tacos por la mañana y dos por la 
tarde”; durmieron sobre cartones y 
no pudieron bañarse sino después 
de ocho días; hacían sus necesida-
des fisiológicas en recipientes que 
ellos mismos tenían que vaciar 
posteriormente.

Menores de edad y ex plagiados por los caciques de San Juan Mixtepec.

Prácticamente terminó el sexenio marinista y con él  se acabaron las expectati-
vas de alcanzar un detonante del desarrollo económico estatal con los supues-

tos megaproyectos del puerto seco de La Célula y el Centro Expositor. 

La Célula y el Centro Expositor

1316 de agosto de 2010www.buzos.com.mx
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Ambos están sin terminar y  
menos operar, lo cual representa 
un despilfarro de recursos públi-
cos y un insulto a los poblanos por 
el dispendio en obras que nunca 
fueron planeadas sino que obede-
cieron al famoso capricho sexenal 
de dejar alguna obra magna para 
la posteridad. 

El sector privado ha sido el más 
crítico contra esta manera es-
candalosa del gobierno de Mario 
Marín y su gabinete de destinar 
recursos por más de mil 700 mi-
llones de pesos (mdp) en proyec-
tos que, finalmente, no estarán 
concluidos al término de la actual 
administración. 

Para dar una idea de la magni-
tud del dispendio hecho en estos 
“elefantes blancos”, cabe señalar 
que dichos recursos públicos (mil 
700 mdp) equivalen al presupues-
to de la Secretaría de Finanzas en 
2010, el cual es de mil 672 mdp, y 
17 veces el presupuesto anual de 
la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico, que tiene asignados recursos 
por poco más de 100 mdp. 

El dinero destinado a La Célula 
y al Centro Expositor es siete veces 
el presupuesto de la Secretaría de 
Comunicaciones, el cual está dedi-
cado a la construcción de tramos 
carreteros, la  conservación y el 
mantenimiento de la red estatal de 
vías terrestres. 

El monto asignado a los fallidos 
megaproyectos equivale a 50 veces 
el presupuesto anual de la Secre-
taría de Turismo del estado, que 
durante el sexenio marinista contó 
con la irrisoria cantidad de 30 mdp 
pese a que se trata de la tercera ac-
tividad económica de mayor impor-
tancia en la generación de divisas. 

Con los mil 700 mdp el actual 
gobierno del estado pudo haber 
pavimentado más de 800 calles con 
un costo promedio de 2 millones de 
pesos cada una. 

Pero a lo largo del sexenio, como 
en su momento lo informó pun-
tualmente  buzos, fue un “tirarse 
la bolita” entre los secretarios de 
Finanzas, Turismo, Desarrollo Ur-
bano y Desarrollo Económico a la 
hora de eludir sus responsabilida-

des con respecto a la terminación 
y la puesta en operación de estas 
obras. 

El recién electo gobernador del 
estado Rafael Moreno Valle advir-
tió ya que su administración no 
pondrá  “dinero bueno al malo”,  
dando a entender que no arriesga-
rá más recursos del erario público 
en un proyecto mal planeado como 
La Célula, que, además, tiene nula 
promoción nacional e internacio-
nal. 

Los presidentes de la Cáma-
ra nacional de la industria de la 
Transformación (Canacintra),  el 
Consejo de Organismos Empresa-
riales y la Confederación Patronal 
de República Mexicana (Copar-
mex) están a su vez muy preocu-
pados porque el Centro Expositor 
tampoco tiene fecha de conclusión 
y el gobierno saliente no ha movi-
do un dedo para la promoción de 
ferias especializadas e interna-
cionales, objetivo principal del 
inmueble que se construye en la 
zona histórica de Los Fuertes de 
Loreto. 

A este último tema se añade 
otro asunto que evidencia la inep-
titud e incuria de los funcionarios 
estatales: el olvido, abandono y 
estado ruinoso del Auditorio de 
La Reforma, el cual fue construido 
en 1962 para conmemorar la Ba-
talla del 5 de Mayo y, de acuerdo 
con los expertos de El Colegio de 
Arquitectos del Valle de Puebla, 
además de emblema histórico, es 
un ícono  de la arquitectura pobla-
na contemporánea. 

La situación de desastre en que 
está el Auditorio de La Reforma 
saltó a la palestra no sólo por el 
hecho de que el Centro Expositor 
esté siendo construido en un área 
aledaña, sino porque reiterada-
mente los especialistas han insis-
tido en el mantenimiento obliga-
torio de su techumbre semiesféri-
ca a fin de evitar las filtraciones de 
agua provocadas por la temporada 
de lluvias. 

Pero las muestras de la negli-
gencia de los funcionarios estata-
les del gobierno marinista no que-
dan ahí y se extienden, de acuerdo 
con El Colegio de Arquitectos, a 
su manifiesta incapacidad técnica 
para concebir un plan integral de 
rescate de la zona histórica de Los 
Fuertes de Loreto y Guadalupe 
que fuera compatible con la erec-
ción del imponente bloque de con-
creto y acero que operará -si algún 
día es concluido- como “centro de 
exposiciones”. 

La Célula 
Desde el arranque del sexenio, el 
gobierno de Mario Marín alardea-
ba con dos megaproyectos que se-
rían los detonantes del desarrollo 
económico regional y fijó plazos 
cortos para terminarlos y echarlos 
a caminar. 

El nodo logístico intermodal 
o puerto seco de La Célula tardó 

más allá de los dos primeros años 
de la actual administración previs-
tos para concluir el proyecto ejecu-
tivo, y se encargó a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública, 
encabezada por Javier García Ra-
mírez, su edificación respectiva en 
tanto que las secretarías de Finan-
zas y Desarrollo Económico harían 
la promoción y comercialización. 

Los trabajos de La Célula se ini-
ciaron en el municipio de Orien-
tal durante el segundo tercio del 
sexenio marinista, luego de una 
serie de negociaciones fallidas con 
ejidatarios de Tepeyahualco, quie-
nes exigían un mayor precio por 
sus tierras, pues consideraron una 
ofensa el pago por indemnización 
de un peso el metro cuadrado. 

La obra se ejecutó en tres eta-
pas y se invirtieron 700 millones 
de pesos para construir accesos 
viales, el recinto fiscal, bodegas y 
oficinas administrativas. Recien-
temente, sin embargo, el gerente 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) en Puebla, Manuel Be-
ristain, señaló que no estaba au-
torizada la perforación de un pozo 
de agua potable pues nunca fue 
solicitado el permiso correspon-
diente, razón por la cual las insta-
laciones carecen del vital líquido. 

Tampoco se realizó un estudio 
previo para desviar el cauce del río 
que atraviesa los terrenos de La 
Célula y aún falta adecuar la “he-
rradura” de las vías férreas. 

Esto son los problemas que sur-
gieron con relación a la obra física 
o constructiva de La Célula. Por 
lo que se refiere a su promoción 
comercial y publicitaria, cuando 
faltan sólo cinco meses para que 
concluya el gobierno de Mario 
Marín, ninguna de las dos secreta-
rías responsables de esta área ha 
concertado acuerdo con los inver-
sionistas.

No hay un solo metro cuadrado 
comercializado y ninguno de los 
empresarios españoles y regio-
montanos que habían prometido 
traer los titulares de Finanzas, 
Gerardo María Pérez Salazar, y de 
Desarrollo Económico, José An-
tonio López Malo, ha llegado a La 
Célula. 

La última versión del secretario 
de Finanzas es que los funcionarios 
de su dependencia “están en pláti-
cas” con un grupo empresarial de 
Monterrey que administra varios 
parques industriales para conocer 
La Célula, promoverla y operarla 
como lo ha hecho en San Luís Po-
tosí, Hidalgo y Nuevo León.

Al respecto, los presidentes de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra), 
Luis Espinosa Rueda; de la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex),  Franco 
Rodríguez; del COE, Javier Mal-
donado Moctezuma y del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
Luis Rodríguez, han exigido que 
el gobernador Mario Marín corrija 
el objetivo original del proyecto y 
le dé una reorientación para pro-
moverla como corredor agroin-
dustrial, porque, evidentemente, 
no están de acuerdo en que los mil 
700 mdp invertidos en el “elefante 
blanco” se queden sembrados y sin 
fructificar. 

Centro Expositor 
Para el gobernador electo fue de 
entrada un atentado ecológico 
acabar con el único pulmón verde 
que tenía Puebla y derruir, asimis-
mo, el anterior recinto ferial para 
levantar sobre el mismo espacio 
un centro de exposiciones y un 
centro de convenciones habiendo 
muchos terrenos ideales para es-
tas actividades en la periferia de la 
Angelópolis. 

El Centro del Expositor. Elefante blanco con sello “marinista”.
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Para los presidentes de Canacin-
tra, Coparmex, COE, APREPSAC 
(Arturo Delgado), Canirac (Luis 
Javier Cue) y de la Asociación de 
Hoteles (Gustavo Ponce de León) 
es muy desesperante que a cinco 
meses del término del gobierno 
sexenal de Mario Marín la cons-
trucción del Centro Expositor no 
tenga aún fecha de conclusión 
pese a que esta se estimaba en un 
año. 

El proyecto del Centro Exposi-
tor inició trabajos de construcción 
en diciembre del año 2007 con un 
presupuesto de 900 millones de 
pesos y la promesa de Javier Gar-
cía Ramírez, secretario de Obra 
Pública, fue que estaría terminada 
en un año, es decir, para finales de 
2008. 

Sin embargo, la obra inició sin 
un proyecto ejecutivo terminado 
lo que originó varias modifica-
ciones durante el proceso cons-
tructivo, incluyendo un estacio-
namiento que en principio no se 
había tomado en cuenta. Al paso 
de los meses, salieron más detalles 
no previstos y fue necesario hacer 
ampliaciones al presupuesto ini-
cial de 900 millones de pesos has-
ta rebasar los mil 100 millones. 

Ya sea por falta de material, 
robo del mismo, adecuaciones al 

proyecto; temporadas de lluvias, 
liberación de recursos y otros pre-
textos, la obra ha ido prolongando 
su tiempo de ejecución hasta el día 
de hoy, sin que además haya aún 
siquiera una fecha tentativa de 
terminación. 

Y mientras la obra sigue a paso 
lento, las secretarías de Turismo y 
Finanzas recientemente hicieron 
un primer intento de buscar una 
empresa de clase mundial que pu-
diera operar el centro expositor. 

Tanto el secretario de Turismo, 
Juan José Bretón Ávalos, como el 
de Finanzas, Luis Gerardo Pérez 
Salazar acordaron invitar a Pue-
bla a los directivos de la Feria de 
Milán, Italia, que tiene fama mun-
dial, para que conocieran la obra 
físicamente y platicaran sobre la 
posibilidad de que operaran el in-
mueble a fin de traer ferias espe-
cializadas e internacionales. 

Tras una visita de una semana, 
los directivos de la Feria de Milán 
nunca más regresaron a Puebla 
ni el gobierno estatal se preocu-
pó por explicar lo que ocurrió con 
ellos, aunque trascendió que los 
empresarios italianos decidieron 
no aceptar esa operación porque 
la obra no estaba terminada y por-
que, además, su construcción era 
muy lenta. 

El auditorio de la reforma 
José Luis Galicia, secretario de El 
Colegio de Arquitectos del Valle 
de Puebla y Víctor Manuel Terán, 
ex presidente del organismo cole-
giado, denunciaron que la falta de 
planeación del gobierno del estado 
dejó en el olvido un plan integral 
de rescate de esta zona histórica 
conocida como Unidad Cívica 5 de 
Mayo, a la par con la edificación 
del centro expositor. 

El auditorio de La Reforma tie-
ne cualidades acústicas e isópticas 
únicas que permiten a los mil 600 
espectadores sentados apreciar 
conciertos de orquestas y sinfóni-
cas. 

Su inigualable techo semies-
férico de madera y vigas de acero 
había recibido mantenimiento 
periódicamente durante el sexe-
nio anterior, pero en el actual ja-
más recibió tratamiento especial 
de impermeabilización en techo y 
muros y con las primeras lluvias de 
la temporada presentó filtraciones 
por doquier. 

La única labor emprendida por 
el gobierno del estado para evitar 
un mayor deterioro del inmueble 
ha sido su acordonamiento por 
cuenta del personal del Sistema 
Estatal de Protección Civil, que, 
sin embargo, no se ha preocupado 
siquiera por cubrir con lonas el te-
cho del auditorio. 

Pero los especialistas tienen 
una denuncia aun más alarmante 
e indignante porque han detec-
tado que la única respuesta del 
gobierno estatal ante la deman-
da de atención al Auditorio de La 
Reforma, es la escucha de algunas 
voces marinistas que sugieren la 
“demolición” de inmueble sin que 
les importe, que se trate de un edi-
ficio emblemático y un ícono de la 
historia de Puebla. 

El monto asignado a los fallidos megaproyec-
tos equivale a 50 veces el presupuesto anual 
de la Secretaría de Turismo del estado, que 
durante el sexenio marinista contó con la irri-
soria cantidad de 30 mdp pese a que se trata 
de la tercera actividad económica de mayor 
importancia en la generación de divisas. 

Entrega total al pueblo que me vio nacer:
Marco A. Calzada Arroyo

Ante más de 8 mil personas que asistieron a la plaza Miguel Hidalgo, en la cabecera municipal, 
para conocer los avances y logros del primer año de trabajo, en presencia de Gabriel O’Shea 
Cuevas, secretario de Salud y representante personal del gobernador Enrique Peña Nieto, el 
alcalde de Tultitlán, Marco Antonio Calzada Arroyo, señaló que gracias a la participación de la 
ciudadanía, de los diferentes sectores productivos y al apoyo del gobierno estatal, se ha podido 
salir adelante, dar rumbo, estabilidad, armonía y gobernabilidad a este municipio.

En el informe, dividido 
en tres ejes rectores, 
señaló que el Sistema 
Municipal DIF además de 
ampliar la infraestructura 
de salud se modernizó, 
logrando incrementar la 
capacidad de respuesta. 

Se reabrieron tres centros de Desarrollo Comunitario en 
Villas de San José, Buenavista parte baja y Solidaridad, 
y por primera vez, se obtuvo un reconocimiento a nivel 
nacional en materia de la salud, resultado de la participación 
del municipio en el Concurso de Salud Materna, con un 
proyecto denominado “Cuidados del embarazo”, donde se 
logró el primer lugar en el Valle de México y así acceder a 
los recursos federales del Fondo Nacional de Comunidades 
Saludables 2010.

Derivado de la gestión del gobernador Enrique Peña 
Nieto se logró entregar 8 mil pares de calzado deportivo a 
personas de escasos recursos. Y, actualmente, se lleva a 
cabo la Campaña de Registro Extemporáneo de Actas de 
Nacimiento.

Se cumple con el compromiso de pavimentar las calles 
del municipio, para lo cual se adquirió una máquina perfila-

dora con un valor de 4 millones 500 mil pesos, generan-
do un ahorro de hasta el 50 por ciento en el costo de 
repavimentación. 
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GoDelevA Pérez

Cacicazgos: 

Las acciones de injusticia para preservar el poder 
y continuar con el sometimiento de los campe-
sinos indígenas en las regiones rurales, no son 

asuntos del pasado en la gobernación del estado de 
Hidalgo. Hoy, los usos y costumbres de algunos pue-
blos se han convertido en el pretexto perfecto de los 

ques sólo se burlan de nosotros, 
argumentan que hemos faltado a 
los usos y costumbres del pueblo, 
pero el golpearnos como animales 
yo le llamo injusticia”, se lamentó 
Odilón Hernández Hernández, 
campesino indígena de Tlanchi-
nol, municipio incrustado en la 
sierra hidalguense.

Pablo Vargas González, inves-
tigador de la Fundación Arturo 
Herrera Cabañas de Hidalgo, ex-
puso que cuando se contaminan 
las tradiciones y se les tergiversa 
con una visión de intolerancia reli-
giosa, ideológica, partidista, entre 
otras, se desvirtúan las prácticas 
de la comunidad y se favorece a 
ciertos intereses.

En entrevista con buzos, el es-
pecialista dijo: “ocurre que los in-
tereses son personalistas o de un 
grupo que únicamente persigue 
un orden caciquil, como ocurre en 
Tlanchinol, donde ésta es una es-
tructura de poder informal sobre 
el poder real”. 

Botón de muestra
El 30 de mayo de este año, Odilón 
y su hijo de 16 años de edad, Da-
vid Hernández Sánchez, además 
de otros 20 campesinos, fueron 
golpeados y arrastrados hasta la 
galera pública de su comunidad, 
Pueblo Hidalgo, por un grupo de 
gente que tiene autoridad dentro 
del sistema normativo tradicional 
y cuyos integrantes son señalados 
de compinches del principal caci-
que y protegido de la región: Mar-
tín Hernández Peña.

Este hecho fue obra del cumpli-
miento de las amenazas constan-
tes y públicas que había expresado 
el cacique a los campesinos duran-
te las asambleas generales de la 
comunidad. En esa oportunidad, 
Hernández Peña les advirtió que 

tenían prohibido recibir la visita de 
los activistas de Antorcha Campe-
sina (AC) de Hidalgo, movimiento 
político nacional reconocido por su 
lucha en favor de los grupos vulne-
rables y que llegó a Tlanchinol a pe-
tición de los mismos pobladores.

“En esa reunión del 9 de mayo 
nos querían obligar a firmar un 
acta en la que nos deslindábamos 
de Antorcha, pero nosotros no es-
tuvimos de acuerdo y nos negamos 
a hacerlo”, refirió el campesino al 
explicar que la inconformidad del 
cacique se debe a que ellos ya no 
obedecen al grupo político de éste, 
que domina la región, el cual es 
afín a la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) y al gobierno 
estatal. 

Tras esta negativa, Odilón Her-
nández y los otros campesinos 

fueron citados por el delegado de 
la comunidad, Félix Macías Vi-
llegas, quien les informó que por 
órdenes del presidente municipal 
de Tlanchinol, Alejandro Bautis-
ta Medina, tenían estrictamente 
prohibido que la organización a 
la que pertenecían acudiera a la 
comunidad, con el argumento de 
transgredir los usos y costumbres 
al llevar personas ajenas al pue-
blo.

Extrañamente, según los cam-
pesinos, las intimidaciones hechas 
por las autoridades municipales y 
el cacique eran las mismas. Ambos 
les advertían que si ellos no deja-
ban la organización serían expul-
sados de la comunidad, despojados 
de sus tierras y de los beneficios 
gubernamentales, mensajes con 
los que pretendían presionarlos 
como antes lo habían hecho, pues, 
anteriormente, ya habían cumpli-
do ciertas coacciones al ordenar 
que se les negaran servicios como 
los religiosos y permisos para se-
pultar a sus difuntos.

Pero las lesiones físicas que re-
cibieron aquel 30 de mayo -de las 
cuales hay constancia en el Minis-
terio Público municipal el mismo 
día- fueron actos violatorios a los 
derechos  humanos  ejecutados 
por quienes fungen como autori-
dades locales y como compinches 
del cacique, mas no acciones de 
castigo que figuren en los usos y 
costumbres de la tradición indíge-
na, como lo han querido disfrazar 
los responsables.

El problema hasta la fecha no 
se ha resuelto, desde el 21 de ju-
nio fueron giradas dos órdenes 
de aprehensión contra el cacique 
Martín Hernández Peña y el dele-
gado cenecista, Félix Macías Ville-
gas. Estas acciones legales, sin em-
bargo, no se han ejecutado porque 

sistema de 
gobierno 

alterno

caciques para ejecutar la aplicación de sus castigos, 
negar servicios y despojar de las tierras a quienes no 
respetan sus disposiciones.

“No podemos enterrar tranquilamente a nues-
tros muertos… nos limitan la fe hasta para bautizar 
a nuestros hijos; y, a modo de pretexto, esos caci-

Alejandro Bautista 
Medina, presidente 
municipal, ha argu-
mentado descono-
cimiento sobre este 
asunto, no obstante 

que los labriegos 
de Pueblo Hidalgo 

llevan varios meses 
en plantón en las 

afueras del edificio 
municipal exigien-
do justicia para sus 

compañeros. 
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nal,  respetamos  sus usos y costumbres, siempre y 
cuando no se trasgredan la ley.

“Sí, es cierto que personas de esa comunidad dije-
ron que yo ya no coopero, ni hago faenas con mis au-
toridades, pero son los delegados los encargados de 
atender las necesidades de la comunidad. Entonces, 
si las personas deciden no acatar los usos y costum-
bres de la asamblea tiene que haber unaconsecuencia 
y, en este caso, la asamblea dice que serán expulsados 
de la comunidad. Lo mismo pasa si llevan personas 
ajenas a la localidad”, enfatizó el funcionario.

Bautista Medina insiste en negar su parcialidad 
hacia los cenecistas, pese al uso reiterado que hace de 
los mismos argumentos, los cuales utiliza de manera 
inconsciente como cuando dice que a diferencia de 
Pueblo Hidalgo, en otras comunidades, “no se han 
vulnerado las garantías de organización, ni las indi-
viduales”, y cuando advierte que si otras organizacio-
nes intentan de “alguna manera fragmentar o alterar 
sus normas, los campesinos están en su derecho de 
inconformarse y de no permitirlo”. 

Al respecto Evelia Bautista Gómez, dirigente an-
torchista en la sierra y huasteca de Hidalgo, aseguró 
que no es un problema entre Antorcha Campesina y 
la CNC y que la táctica de los caciques es la misma de 
los grupos de poder de la región, la cual han usado 
desde la llegada de la Antorchaa la región. La utilizan 
para intimidar y obligar a los indígenas a no parti-
cipar ni organizarse con nosotros. Es una forma de 
desestabilizar y someter por parte de los caciques, 
pues dentro de las normativas tradicionales de la co-
munidad no se prohíbe en ningún momento su dere-
cho de organización”, dijo la activista.

El pretexto 
Los ancianos, los hombres, mujeres y jóvenes de Tlan-
chinol, la mayoría de origen náhuatl, conocen de hace 
muchos años a Martín Hernández Peña y saben que 
los actos de injusticia cometidos contra sus compañe-
ros no forman parte del sistema normativo tradicional 
de su comunidad, sino de las acciones abusivas de un 
cacique político que ha conformado una estructura de 
poder con la complicidad de un grupo de miembros de 
la CNC. 

“Es un cacicazgo que ejerce su poder no sólo en los 
ámbitos de la economía y la política regional, sino 
que tiene expresiones relevantes en cuestiones so-
ciales, culturales, religiosas y educativas como forma 
de sometimiento de los habitantes”, aseguró Odilón 
Hernández.

existe protección judicial y gubernamental para estos 
infractores de la ley. Lo único que exigen ahora estos 
campesinos al municipio y al gobierno estatal enca-
bezado aún por Miguel Ángel Osorio Chong, es la 
aplicación de la justicia, pues fueron golpeados como 
si fueran animales.

Autoridad hace mutis
Alejandro Bautista Medina ha argumentado desco-
nocimiento sobre este asunto, no obstante que los 
labriegos de Pueblo Hidalgo llevan varios meses en 
plantón en las afueras del edificio municipal exigien-
do justicia para sus compañeros.

“Ignoro cuál sea la problemática. Digo que la ignoro 
porque el supuesto argumento por el cual se mantie-
nen en manifestación se debe a conflictos entre dos 
grupos: Antorcha Campesina y CNC”, dijo Bautista 
Medina, argumentando que no tiene ningún tipo de 
vinculación con el caso y, mucho menos, “nada qué 
explicar o ocultar”.

Sin embargo, su supuesta “imparcialidad” evi-
dencia lo contrario cuando sustenta su inmovilidad 
oficial con los mismos argumentos de los dirigentes 
de la CNC y el cacique, al aducir que en el caso de 
los habitantes de Pueblo Hidalgo “nosotros somos 
cumplidos como lo marca el Artículo 2 constitucio-

De acuerdo con una etnogra-
fía publicada por José de Jesús 
Montoya Briones en el Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH, México 1996), este 
fenómeno se ha mantenido en la 
región desde hace décadas con la 
participación de personajes de 
distinto nivel político, local y na-
cional: “el sistema político nacio-
nal los tolera, los consiente, los 
premia. Y cuando son puestos en 

la picota por la denuncia y la crí-
tica generalizada y pública, la res-
puesta es una actitud de silencio y 
complicidad, o bien, se simula que 
se persigue e intenta castigar”.

El objetivo de este sistema de 
gobierno alterno, añade el estudio, 
es servir de instrumento directo 
de los grupos de poder regionales, 
estatales y nacionales, a través de 
los cuales se mantiene el control 
sociopolítico y, como consecuen-

cia, la manipulación de las clases 
desposeídas del campo. 

En el caso de Tlanchinol, la 
dominación del actual goberna-
dor priísta, Miguel Ángel Osorio 
Chong, y sus grupos afines, los 
cenecistas, es por demás evidente 
ya que, desde 2005, cuando los 
indígenas de la región ingresaron 
a Antorcha Campesina, han sido 
acechados por las autoridades 
para disuadirlos de esa afiliación.

Alejandro Bautista. Sólo justificaciones.

POLICÍA ÚNICA NO ES LA SOLUCIÓN: 
AZUCENA OLIVARES
La voz de los municipios del país debe ser escuchada para elaborar 
políticas públicas en materia de seguridad; el 90 por ciento de los 
municipios no está de acuerdo con la propuesta de crear la policía 
de mando único, afirmó la alcaldesa de Naucalpan y presidenta de la 
Asociación de Municipios de México A. C. (AMMAC), Azucena Olivares.

Estado de México
Naucalpan, “Debemos estudiar detenidamente la propuesta de desaparecer las 

policías municipales; hay que tomar en cuenta que estas corporaciones 
son las encargadas de prevenir el delito, pero también tienen que 
realizar labores de tránsito y vialidad”.

La propuesta no es viable para todos los municipios.

Al desaparecer las corporaciones de seguridad municipal 
se estaría vulnerando la esencia del municipalismo y se 
restaría autoridad a los gobiernos locales.   

•

•

Plantón en Tlanchinol contra la injusticia.

Fo
to

: b
uz

os

Fo
to

: b
uz

os



2316 de agosto de 2010www.buzos.com.mx

Veracru
z

R
ep

ortaje

MíriAM olAlDe

Dando y 
dando...

piezas en el ajedrez político del 
SNTE, en el Panal se dice que como 
agradecimiento al apoyo que los 
maestros brindaron a este partido 
el sector magisterial será premia-
do con plazas que beneficiarán, 
pero sólo a los grupos de profe-
sores que colaboraron al 100 por 
ciento con el objetivo primario de 
hacer que ganara la coalición PAN-
Panal en Veracruz. 

Plazas para proselitismo 
La versión de que el SNTE ofreció 
plazas docentes a cambio de votos 
para la coalición PAN-Panal es tras-
mitida por grupos de profesores 
que han expresado su malestar con-
tra los líderes que sistemáticamen-
te los convocaban a apoyar a los 
candidatos de Nueva Alianza, con 
el argumento de que eran quienes 
“emanaban de las filas del sindica-
to, que eran la mejor opción y que 
velarían por los intereses magiste-
riales”. Esos discursos iban segui-
dos de la colocación de bambalinas, 
cartelones y todo tipo de souvenirs 
que debían ser distribuidos entre 
las familias de los maestros. 

“Es lamentable que nos llamaran 
a juntas sindicales y estando ya ahí, 
o bien nos daban el discurso para 
apoyar al partido donde la mayoría 
de los candidatos eran supuesta-
mente profesores, quienes una vez 
electos nos apoyarían como traba-
jadores. También nos dejaban ir el 
cuento de que el grupo seccional 
que más apoyara a los candidatos 
sería beneficiado con más plazas 
magisteriales. A la fecha descono-
cemos si se han dado esas plazas, 
pero estamos seguros que si así ha 
sido el caso, son los líderes quie-
nes se han quedado con ellas para 
negociarlas”, dijo a buzos Rosalba 
Hernández, profesora de educación 
primaria adscrita a la Sección 56 
del SNTE desde hace siete años.

buzos intentó cotejar esta ver-
sión con la contraparte política in-
volucrada, pero tanto la dirigencia 
seccional del SNTE como la estatal 
del Panal eludieron expresar sus 
puntos de vista.

 
Elba traiciona a Yunes 
En Veracruz hay otro rumor rela-
cionado también con el resultado 
de la elección para gobernador del 
estado: que la dirigente nacional 
del SNTE, Elba Esther Gordillo, ha 
dejado solo en el tramo final del 
conflicto poselectoral al candida-
to a la gubernatura de la alianza 
PAN-Panal, Miguel Ángel Yunes 
Linares, al negociar a favor de la 
victoria del PRI en esa contienda 
específica de los comicios del pasa-
do 4 de julio. 

“Con la derrota de Yunes Lina-
res, quedó claro que Elba Esther 
Gordillo lo traicionó”, comentó un 
profesor con más de 20 años en el 
SNTE, quien usó el seudónimo de 
“Jorge” para evitarse represalias 
del sindicato. “Jorge” reveló que 
los dirigentes de las secciones 56 y 
32 del SNTE están “peleándose ya 
el control político de la Secretaría 
de Educación de Veracruz (SEV)”.

Nuestro interlocutor, con mu-
chos años de oposición a la cama-
rilla magisterial de la profesora 
Gordillo en el SNTE, dijo que la 
presunta traición de ésta a Yunes 
Linares se dio por vía de una ne-
gociación directa con el goberna-
dor del Estado de México, Enrique 
Peña Nieto, o, probablemente, con 
el propio presidente Felipe Calde-
rón. La traición vino también me-
diante una acción de “mapachería” 
electoral a favor del candidato a 
gobernador del PRI ordenada a los 
operadores del SNTE-Panal. 

 “Sé que esa acción se dio des-
pués de una entrevista que los 
“mapaches” tuvieron con Javier 

E
n el pasado proceso 
electoral del 4 de ju-
lio para renovar gu-
bernatura, presiden-
cias municipales y el 
Congreso local fue 

notorio el ausentismo de algunos 
profesores con el argumento de 
que participaban en juntas sindi-
cales, cursos y talleres, aunque el 
verdadero motivo era que estaban 
realizando actividades de proseli-
tismo político en apoyo de los can-
didatos del Partido Nueva Alianza 
(Panal), creado con la base social, 
laboral y política del  Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE).  

Los resultados de la coalición del 
Panal y el Partido Acción Nacional 
(PAN) evidencian en qué grado 
participó el SNTE-Veracruz con 
sus 114 mil 300 trabajadores a fin 
de posicionar a sus cuadros en los 
212 municipios, pues en los luga-
res donde el PAN jugó solo única-
mente obtuvo 36 alcaldías, en tan-
to que donde fue de la mano con 
Nueva Alianza logró 56 alcaldías. 
Lo mismo ocurrió con las diputa-
ciones locales: en alianza, el albia-
zul se adueñó de siete, y por sí solo 
rasguñó apenas tres curules.

Los principales beneficiarios 
del proceso fueron los líderes sin-
dicales, empezando por el secre-
tario general de la Sección 56 del 
SNTE, Ernesto Callejas Briones, 
quien pese a que deberá dedicar su 
tiempo a los trabajos del Congreso 
local, aún no ha renunciado al car-
go como lo exige un buen número 
de maestros de Veracruz quienes 
le imputan el abandono de sus 
tareas gremiales mientras realizó 
su campaña política para ganar la 
diputación local por el Distrito de 
Martínez de la Torre. 

Pero ahora, lejos de que pudie-
ra haber algunos movimientos de 

SNTE-
Panal 
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Duarte el mediodía del 4 de julio. 
Me enteré de la operación porque 
quienes me informaron son mis 
vecinos, nos tenemos confianza, 

convivimos y en corto dicen lo que 
hacen. Claro que si les preguntas 
qué hicieron de sucio, no te expli-
can, pero te dicen que actuaron 

con base en una traición a Yunes 
que vino de una negociación con 
Peña Nieto o con el mismo de Cal-
derón. Esto último se deduce del 
nulo apoyo del gobierno federal 
a Yunes en el conflicto poselecto-
ral”, dijo “Jorge”. 

El veterano opositor del SNTE 
informó que se avecina una gran 
confrontación entre las secciones 
32 y 56 por la nueva integración 
social de la SEV en la próxima 
administración estatal, aunque 
ambas directivas tienen cuotas 
de poder ya establecidas. La 32 
tiene la estructura operativa, las 
direcciones de niveles preescolar, 
primaria, secundaria y educación 
especial. La 56 controla los pro-
gramas de apoyo, carrera magiste-
rial, coordinaciones de los centros 
de actualización del magisterio, 
entre otros. 

“Ten en cuenta que las dos son 
del SNTE y que su jefa es Gordi-
llo. Será ella quien se encargue de 
ponerlos de acuerdo. Pero los más 
afectados seguiremos siendo los 
maestros de salón, los trabajado-
res de la educación que sí trabaja-
mos y llevamos la responsabilidad 
de enseñar a los alumnos, quienes 
serán asimismo los perjudicados 
por estas prácticas políticas que 
tanto el nivel de la educación”.  
 
Estas prácticas y la división in-
tergremial en el magisterio, de 
acuerdo con nuestro interlocutor, 
afectan gravemente el proceso 
educativo porque los maestros co-
misionados para el trabajo sindical 
no generan interinatos y no se cu-
bren las plazas escolares, obligan-
do a los directores a reestructurar 
el servicio con menos maestros. 

Lo hacen mediante la unificación 
de grupos o aumentando el núme-
ro de alumnos de un grupo, hecho 
que disminuye la atención indivi-
dual por alumno.

“La política no deja nada bue-
no a los alumnos y a los maestros, 
sólo a los dirigentes. Ello explica 
por qué mientras el alumno está 
cada día peor, la mayoría de los 
dirigentes magisterial está mejor. 
Tienen: casa, carro y hasta dos 
familias. Para cambiar todo esto 
es necesario que los maestros es-
tén conscientes de esta situación 
y que sean ellos quienes dirijan 
realmente los centros escolares”, 
comentó “Jorge”. 

Buenos “políticos”,
malos maestros
El Concurso de Plazas Magisteria-
les 2009-2010, evidencia el nivel 

de desempeño magisterial por 
entidad federativa según la Secre-
taría de Educación Pública: de los 
7 mil 196 aspirantes veracruzanos 
a maestros sólo mil 476 reporta-
ron nivel aceptable, que otros 5 
mil 296 requieren nivelación aca-
démica y que 424 definitivamente 
no son aptos para el desempeño 
de la docencia.  

Una reprobación similar mere-
cieron los mentores veracruzanos 
en 2009 mediante la aplicación 
de la prueba ENLACE cuando sus 
alumnos obtuvieron el lugar 24 de 
los 30 disponibles en el nivel na-
cional. A fines de agosto, sin em-
bargo, podrá conocerse el resulta-
do del mismo examen practicado 
a 160 mil alumnos de educación 
primaria y secundaria en las ma-
terias de Español, Matemáticas e 
Historia. 

Durante su Primer Informe de Gobierno y acompañado del gobernador del estado de México, 
Enrique Peña Nieto, presidente municipal de Tlalnepantla, Arturo Ugalde Meneses, comentó que 
este primer año ha sido difícil, debido a los problemas que se generaron durante los primeros días, 
“pero hemos salido adelante por los planes de austeridad que se implementaron”.

Mi coMproMiso, que TlalnepanTla recupere
su liderazgo nacional: arTuro ugalde

“Un ejemplo de lo que significa la buena política, es 
aquella que se está forjando desde nuestro estado, 
y que inaugura una nueva manera de asumir la 
responsabilidad pública”.

- Plan de responsabilidad y austeridad. 
- Se creará la Universidad del Adulto Mayor.
- Se iniciará la instalación de un moderno 

- Sistema de videovigilancia urbana con 50 cámaras de gran alcance.
- 150 cámaras más para las comunidades.
- Se entregarán 3 mil alarmas vecinales. 

ACCIONES: 

“Un ejemplo de lo que significa la buena política, es 
aquella que se está forjando desde nuestro estado, 
y que inaugura una nueva manera de asumir la 
responsabilidad pública”.

Alfredo del MAzo MAzA rINdIó SU PrIMer INforMe  

Al rendir cuentas de lo realizado en los primeros doce meses de su administración, Alfredo del Mazo Maza, aclaró que 
informar es una práctica republicana, sinónimo de transparencia; “significa hablar con la verdad para que cada ciudadano 
pueda evaluar el manejo de los recursos públicos y la toma de decisiones de sus gobernantes, porque detrás de cada dato 
hay personas”.

En su primer informe de gobierno municipal, y ante el 
gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto,  Alfredo del 
Mazo Maza dijo que en este  periodo se impulsó la infraestructura 
vial más importante que ha tenido en su historia el municipio, 
el cual en la última década ha visto duplicarse su población, 
demandando con ello más y mejores obras y servicios. 

Sobre seguridad, agradeció al Ejecutivo estatal que haya 
sido en Huixquilucan donde se instauró el Centro de Mando 
y Sistema de Videovigilancia más moderno de la Zona 
Metropolitana del Valle de México y del país, y el primero de 
los 16 que tiene contemplado la administración mexiquense 
para toda la entidad.

El alcalde huixquiluquense refirió que Peña Nieto aporta al 
servicio público legitimidad, prestigio, confianza y credibilidad

Huixquilucan, estado de México

Gordillo y Yunes. Después vendría la traición.

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



26 16 de agosto de 2010 www.buzos.com.mx

N
ac

io
n

al
R

ep
or

ta
je

2716 de agosto de 2010www.buzos.com.mx

N
acion

al
R

ep
ortaje

“El apoyo de la izquierda 
al Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME) 

ha sido muy reducido desde el 
momento mismo en que nos lan-
zamos a derribar el decreto de ex-
tinción de Luz y Fuerza del Centro 
(LyFC) el 11 octubre de 2009”, 
reveló el secretario general de la 
organización sindical Martín Es-
parza, quien desestimó la posibi-
lidad de que en este hecho hubiera 
influido la posición de su gremio 
ante la alianza del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
con la derecha gobernante del Par-
tido Acción Nacional (PAN).

“De haber existido un amplia 
solidaridad de las organizaciones 
civiles, sindicales y partidistas de  
izquierda, pudieron haberse evi-
tado estas y otras violaciones que 
se han dado contra el Artículo 123 
constitucional, contra nuestro 
sindicato, contra el sindicato mi-
nero y contra otras agrupaciones 
laborales”, añadió Esparza, quien 
considera que “sólo con un gran 
movimiento unido podría haberse 
superado la violación, no solamen-
te contra la ley laboral, sino contra 
todo el orden constitucional, como 
de hecho ha ocurrido ”. 

Para Fernando Amezcua, se-
cretario del Exterior del SME, la 
falta de una mayor participación 
solidaria de la izquierda se debió 
menos a que los grupos de esta 
filiación política hayan “abando-
nado a los electricistas por alguna 
causa actual”, que al hecho mismo 
de que algunos de estos grupos, en 
particular la corriente que encabe-
zan Jesús Ortega y “Los chuchos” 
en el PRD, están “más cerca de la 
derecha política, no representan 
los intereses de los trabajadores y 

carecen de una ideología emanada 
de la revolución”. 

Dentro de este contexto analó-
gico, tanto Esparza como Amez-
cua recordaron que su sindicato se 
ha caracterizado desde principios 
de siglo XX como una organiza-
ción sindical independiente, con 
sólidas bases democráticas que a 
lo largo del siglo anterior le permi-
tieron mantenerse ajena tanto al 
corporativismo priísta como a la 
influencia política de otros parti-
dos, sin deslindarse de sus respon-
sabilidades solidarias con otros 
sindicatos y con las políticas na-
cionalistas del Estado mexicano. 

La izquierda 
por los puestos públicos
Para la cúpula dirigente de los 
electricistas del SME la izquierda 
mexicana actual tiene como objeti-
vos más importantes su crecimien-
to institucional y la obtención de 
puestos públicos, y no represen-
tar y respaldar movimientos so-
ciales. “Por ello -dijo Esparza- no 
podemos decir que la izquierda ha 
traicionado al movimiento obrero, 
ya que no lo representa ni lo ha re-
presentado. De hecho, ninguno de 
los actuales partidos que se dicen 
de izquierda enarbola una política 
laboral en beneficio de los trabaja-
dores, que además esté inspirada 
en los principios revolucionarios”.

Llegados a este punto de vista, 
Esparza y Amezcua debieron re-
conocer que el desentendimiento 
de esta izquierda ideológicamen-
te innocua y aliada de la derecha 
–particularizada a modo de ejem-
plo en “Los Chuchos” del PRD- sí 
tiene responsabilidad importante 
en las políticas de represión que el 
gobierno federal panista está en-

derezando contra el movimiento 
obrero, especialmente contra los 
sindicatos independientes que de-
fienden los derechos laborales del 
pueblo mexicano. . 

“Lo vemos con mucha claridad. 
Esa izquierda no ha sido capaz de 
contrarrestar los embates del go-
bierno contra los trabajadores. 
Esa fue la razón por la que no pu-
dimos contar con la fuerza social y 
política necesarias que respaldara 
nuestra exigencia de Controver-
sia Constitucional en contra de 
la liquidación de LyFC”, enfatizó 
Amezcua. 

El dirigente electricista reve-
ló que sólo algunos miembros de 
“esa” izquierda han estado cerca 
de las necesidades de los trabaja-
dores. Entre ellos citó a Mario Di 
Constanzo Armenta, diputado fe-
deral del Partido del Trabajo (PT) 
e integrante del grupo especial 
de la Comisión Permanente del 
Congreso. Esta comisión da segui-
miento al conflicto y brinda ase-
soría financiera al sindicato con 
la participación personal de Di 
Constanzo. 

Ya saben cómo son 
Arturo Mendoza, ex trabajador 
del área de Medidores de LyFC , 
vive ahora en una casa de campa-
ña del plantón permanente que el 
SME mantiene ante el edificio de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) en Reforma casi es-
quina con Insurgentes. Mendoza 
sostiene el mismo punto de vista 
de sus líderes sobre la izquierda. 
Es decir, ve a los dirigentes de esta 
izquierda moviéndose “en las esfe-
ras sociales y políticas donde hay 
dinero, poder, puestos públicos”

“Los dirigentes izquierdistas, 

La izquierda no 
defiende a los 
trabajadores: SME
MArtín MorAles
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“El debilitamiento político que hay en la repre-
sentación de los movimientos sociales y laborales en 
México se debe a que a los partidos les interesan solo 
los negocios, los cargos públicos, el poder. Por eso 
una encuesta dice que más del 70 por ciento de la 
población piensa que el PRD y los demás partidos, 
incluidos los de derecha como el PAN y el PRI, re-
presentan los mismos intereses y sólo quieren ha-
cer negocios, sin importarles nada más que eso”, 
comentó.

“Esta izquierda 
es traicionera”
Los electricistas que resguardan los plantones y 
brindan información a la población sobre el que es-
tado en que está su movimiento de resistencia, están 
expresamente  desalentados con la actitud de la iz-
quierda política. “Esta izquierda no sirve para nada 
al pueblo de México, esta izquierda es traicionera. No 

apoyar a los movimientos laborales y sociales es una 
traición al pueblo de México”, aseveró Mendoza. 

“La izquierda que representa el PRD, por ejemplo, 
ha hecho alianzas con la derecha, con el PAN, ven-
diéndose así al mejor postor. Con esta actitud per-
mite a las empresas extranjeras avanzar en el país, 
como en el caso de Wal-Mart, una de las compañías 
trasnacionales más grandes del mundo. Esta izquier-
da no está procurando, por supuesto, que la riqueza 
llegue en realidad al pueblo”.

El poder por el poder 
Alfredo Nava se desempeñó en el área de Transmi-

siones mientras funcionaba LyFC. Es también uno 
de los inquilinos del plantón permanente del SME 
en Reforma. Comentó que “la izquierda actual sólo 
busca el poder por el poder; va por posiciones políti-
cas y concesiones económicas. Lo demás le vale; los 
movimientos laborales, estudiantiles, sociales, no le 
importan”. 

Lo más grave, desde su punto de vista, es que esta 
izquierda “no ha tenido capacidad ni el carácter para 
frenar los abusos del gobierno de derecha. Necesi-
tamos otro tipo de representantes políticos porque 
estos líderes están más preocupados por puestos y 
beneficios”.

Los motivos que los mueve actuar, afirmó Nava, 
“es no tanto respaldar los movimientos del pueblo, 
sino satisfacer sus intereses políticos, hacia el 2012, 
¿Pero qué le importa eso al pueblo? Esa es una sim-
ple lucha por el poder donde la mano izquierda lava a 
la derecha y entre las dos se lavan las culpas”.

especialmente los líderes del PRD, nos abandonaron 
e hicieron esto porque les interesaron más las ne-
gociaciones políticas y económicas con la derecha y 
su gobierno, a fin de ganar gobiernos mediante las 
alianzas”, dijo Mendoza en entrevista con buzos.

En el campamento de resistencia hay dos camas 
cubiertas por una cortina transparente sobrepuesta. 
Una televisión blanco y negro de 14 pulgadas, un ra-
dio, algunos refrescos, un diario de edición pasado. 
Afuera se exhiben pancartas que aluden los presun-
tos fraudes cometidos en la CFE y los engaños en que 
incurrió el gobierno federal de Felipe Calderón para 
liquidar a la LyFC. 
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El abandono del PRD a los trabajadores.
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los necesarios puntos 
sobre las íes

E
l sábado 7 de agosto, 
pasado el medio día, 
se suscitó un inciden-
te violento y grave en-
tre gente comandada 
por el presidente del 

Comisariado de Bienes Comunales 
de San Juan Mixtepec y vecinos de 
la agencia municipal de Santo Do-
mingo Yosoñama, municipio de 
San Juan Ñumí, en la Alta Mixteca 
oaxaqueña. El saldo (por lo menos 
el que se ha podido certificar hasta 
hoy) es de un campesino muerto 
que responde al nombre de Simón 
Antonio Santos, de 54 años de 
edad, y cuatro heridos: Filemón 
Antonio José, de 57 años y quien 
recibió dos disparos en la cabeza, 
Félix Ventura Antonio, Germán 
Reyes José y Catalino Cruz Reyes, 
todos ellos de Santo Domingo Yo-
soñama y ninguno del bando de 
Mixtepec. Los medios oaxaqueños 
y nacionales, casi unánimemente, 
han hablado de un “enfrentamien-
to” entre dos grupos armados, 
aunque, hasta donde he podido 
seguirlos, todos dan correctamen-
te el saldo sangriento y la filiación 
de las víctimas, que es la misma 

que yo doy aquí. Ante tal resul-
tado, que podemos dar por segu-
ro, es evidente que la versión del 
“enfrentamiento” no se sostiene, 
pues, de haber sido así, los muer-
tos y los heridos deberían haber 
caído por ambas partes. Y éste no 
es el caso. 

Y, en efecto, no se trató de un 
enfrentamiento, sino de una bru-
tal agresión pura y simple. Como 
he informado con anterioridad, 
Yosoñama y Mixtepec mantienen 
una disputa de siglos (por lo me-
nos más de 100 años) sobre una 
superficie de mil 800 Ha., rica en 
recursos naturales y en tierras con 
vocación para la agricultura. El 
conflicto, larvado todo este tiem-
po, se reactivó y agudizó hasta 
el punto en que hoy se encuen-
tra por culpa de los funcionarios 
del Tribunal Agrario con sede en 
Huajuapan de León, Oax., los cua-
les, con la delicadeza y tacto de un 
elefante en cristalería, resolvieron 
a favor de Mixtepec apoyándo-
se exclusivamente en los errores 
y deficiencias del asesor jurídico 
de Yosoñama. Con ello, pasaron 
olímpicamente por encima del ar-

Aquiles CórDovA Morán

Bienes Comunales de Mixtepec, 
se decidió entrar a la zona en con-
flicto para “abrir una brecha” que 
marque el límite entre Mixtepec y 
Yosoñama, es decir, se trataba de 
ejercer un acto de soberanía sobre 
la superficie en conflicto sin el con-
sentimiento de la contraparte. La 
gente de Yosoñama se agitó y co-
menzaron a surgir voces que pro-
ponían “defender su línea” a como 
diera lugar. Ante esto, la dirección 
antorchista de Oaxaca acordó dos 
cosas: primera, dar aviso al gobier-
no del Estado para que impidiera 
la provocación; segunda, reunir a 
la gente de Santo Domingo para 
tranquilizarla y, en cualquier caso, 
mantenerla ocupada y evitar que  
actuara por su cuenta. El gobierno 
de Oaxaca ignoró por completo la 
petición; pero el líder antorchista 
de Yosoñama, Miguel Cruz José, 
oriundo del municipio y hombre 
sereno, inteligente y políticamen-
te educado, sí cumplió la tarea de 
convocar al pueblo y mantenerlo 
reunido y en calma mientras pasa-
ba el peligro. 

Pero todo este esfuerzo se vino 
abajo cuando llegó la noticia de 
que unos 300 hombres armados 
de Mixtepec habían apresado a 
tres lugareños que trabajaban en 
sus parcelas (uno de ellos, el men-
cionado Filemón Antonio José, 
gravemente herido) y los llevaban 

“detenidos” a Mixtepec. Ya no fue 
posible contener a la gente. La 
marea humana desbordó a Mi-
guel Cruz y se lanzó al rescate de 
los secuestrados. Esto prueba que 
ni se trató de un enfrentamiento 
ni es verdad que hubo armas por 
ambos lados. Por el contrario, a 
pecho desnudo los de Yosoñama 
lograron rescatar al herido y a sus 
dos compañeros, pero el costo fue 
el que ya queda dicho. Así se expli-
ca que todas las víctimas sean de 
un solo lado.

El Antorchismo oaxaqueño afir-
ma, con razón, que el responsable 
principal, aunque no único, es el 
gobierno de Oaxaca, por negarse 
reiteradamente a aplicar la ley en 
el caso de los secuestrados, por el 
tiento con que trata a los secues-
tradores y por la omisión dolosa 
frente a la provocación de Mixte-
pec. También afirman que temen, 
hoy más que nuca, por la vida de 
los secuestrados y responsabili-
zan al Poder Judicial y Ejecutivo 
de Oaxaca por su vida. El Antor-
chismo nacional respalda esta 
postura y advierte que lo ocurri-
do, de no aplicarse  enérgicamen-
te la ley y la fuerza del Estado, 
será sólo el preludio de un mayor 
derramamiento de sangre, mis-
ma que caerá sobre las cabezas de 
quienes se niegan a cumplir con 
su deber elemental.   

gumento de hecho (que no niega 
ni siquiera la gente de Mixtepec) 
de que la superficie en litigio ha 
estado en posesión, siempre y sin 
ninguna interrupción, de la gente 
de Buena Vista Yosoñama, es de-
cir, se hizo a un lado la posesión 
pública, pacífica, continua y por 
un tiempo suficiente, como fuente 
legítima de propiedad de un bien 
inmueble.

Pero las gentes de Yosoñama 
no estuvieron ni estarán nunca 
de acuerdo con el despojo. Tan 
pronto conocieron la sentencia, 
procedieron a su apelación anima-
dos por una mejor asesoría legal, 
apelación que no ha sido resuelta 
en definitiva y, por tanto, el caso 
está sub iudice y las partes obliga-
das a respetar el estado de cosas 
que prevalecía al iniciarse la litis. 
Sin embargo, los caciques que ma-
nipulan a la gente de Mixtepec no 
reconocen ley ni principio jurídico 
alguno; se escudan tras los “usos 
y costumbres” que, como bien se 
sabe, no todos son respetables y 
algunos implican crueldades bru-
tales, injusticias evidentes y hasta 
verdaderos crímenes. A tal primi-
tivismo mental hay que añadir, 
según insistentes rumores que co-
rren en los mentideros políticos de 
la ciudad de Oaxaca, la instigación 
de gentes encumbradas y podero-
sas que quieren quedarse con las 
tierras en conflicto. Son ellas, se 
dice, quienes presionan a los cabe-
cillas de Mixtepec para tomar po-
sesión “de facto” de los terrenos, 
y quienes les brindan protección 
para cometer ilícitos tan graves 
como el secuestro de los 38 cam-
pesinos de que he hablado.

Pues bien, en este marco se ins-
criben los hechos del sábado 6 de 
agosto. “Por acuerdo de la comu-
nidad”, según el representante de 

El Antorchismo oaxaqueño afirma, con razón, que 
el responsable principal, aunque no único, es el 

gobierno de Oaxaca, por negarse reiteradamente a 
aplicar la ley en el caso de los secuestrados, por el tiento 
con que trata a los secuestradores y por la omisión dolosa 
frente a la provocación de Mixtepec. También afirman que 
temen, hoy más que nuca, por la vida de los secuestrados 
y responsabilizan al Poder Judicial y Ejecutivo de oaxaca 
por su vida.
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Conforme la indus-
tria progresa, tam-
bién aumenta la ge-
neración de basura. 
En los hogares de la 
zona metropolita-

na de la Ciudad de México se ge-
neran diariamente 1.5 kilogramos 
de desechos sólidos por persona, 
además de medio kilogramo per 
cápita de desechos industriales, 
comerciales, hospitalarios, etc. En 
todo México, se generan diaria-
mente arriba de 90 mil toneladas 
de desechos sólidos, y la genera-
ción éstos aumenta: según Semar-
nat, en el año 2000, en el D.F. cada 
habitante generaba 1.4 kg, y cua-
tro años después, 1.5 kg. En el Es-
tado de México, el total en los úl-
timos cinco años pasó de 12 mil a 
15 mil toneladas diarias; además, 
se trata de desechos no fácilmente 
biodegradables, por lo que el pro-
blema no es sólo de cantidad, sino 
también de calidad. 

El fenómeno es consecuencia 
del desarrollo capitalista de la eco-
nomía, del incremento de mercan-
cías empaquetadas o envasadas, 
que sustituyen a los productos na-
turales. Según investigadores de la 
UNAM: “el incremento de los ni-
veles de consumo, principalmen-
te, de productos semielaborados 

o de empaques especiales son los 
que han contribuido al incremen-
to en 20 por ciento de los residuos 
sólidos del año 2005 al primer 
cuatrimestre del 2010” (El Univer-
sal, 2 de agosto). Esta correlación 
se ve confirmada por estudios del 
Banco Interamericano de Desarro-
llo, según los cuales, los países de 
ingreso bajo generan anualmente 
200 kilogramos de “desechos só-
lidos municipales” por persona, 
mientras que los de ingresos al-
tos generan tres veces más: 600 
kilogramos por persona. A ma-
yor industrialización, más basura 
generada (los desechos son, por 
eso, mayores en las ciudades que 
en el campo) y, obviamente, más 
esfuerzos y costos para recolectar-
la y procesarla. Y aquí vienen los 
problemas. 

México tiene una infraestruc-
tura muy pobre de reciclamiento 
de desechos sólidos (lo que, de 
paso, contribuye a la saturación 
del drenaje y las consiguientes 
inundaciones); en la capital, sólo 
se recicla el 2.5 por ciento, y en 
Latinoamérica, según la Organi-
zación Panamericana de la Salud, 
sólo el 2.8 por ciento: en los países 
de la OCDE, el promedio es de 25 
por ciento. Otra característica de 
las economías atrasadas es el alto 

Abel Pérez zAMorAno

nivel de informalidad en el mane-
jo de los desechos. Según la OPS, 
en Latinoamérica hay 500 mil tra-
bajadores informales ocupados en 
recolección y procesamiento de 
basura, cifra que se eleva signifi-
cativamente con cada crisis, pues 
muchos buscan sobrevivir en la re-
colección de basura, con un empleo 
de ínfima calidad y de alto riesgo, 
sin protección médica, contratos, 
salarios fijos ni otros derechos. 

En el asunto de la basura se 
hace patente no sólo el atraso de 
nuestra economía, sino su carác-
ter dependiente. Como decíamos 
en ocasión anterior, México ha 
aceptado, en su calidad de país su-
bordinado a Estados Unidos, con-
vertirse en su basurero de carros 
viejos. La chatarra que ya no sirve 
allá es vendida “legalmente” aquí, 
gracias a la docilidad de los dipu-
tados mexicanos que legalizaron 
esta ignominiosa situación. Cada 
vez preocupa más la gran cantidad 
de carros viejos o restos de carros 
amontonados en sitios sin control 
alguno, sin que la propia industria 
los reasimile y salve a la sociedad 
de todos los efectos negativos que 
ello conlleva. 

Como agravante de lo anterior, 
el mes pasado, la prensa publicó 

un estudio realizado por el Pro-
grama Ambiental de la ONU (Re-
cycling, from e-Waste to Resources 
2009), que señala que, entre once 
economías emergentes, México es 
el principal generador de basura 
electrónica (74 por ciento más que 
Brasil). Expertos del Centro de In-
vestigación en Ecosistemas de la 
UNAM estiman que anualmente 
se arrojan al medio ambiente en-
tre 150 mil y 180 mil toneladas de 
este tipo de materiales peligrosos 
(Reforma, 12 de julio). Más en de-
talle, según investigaciones de la 
Facultad de Química de la UNAM, 
computadoras, teléfonos celulares 
y discos compactos contienen ele-
mentos de alta peligrosidad, como 
Mercurio, Selenio y Arsénico, que 
al ser quemado o destruido el ob-
jeto en que se encuentran, son li-
berados, con graves consecuencias 
para la salud, como problemas res-
piratorios crónicos, padecimientos 
reproductivos, males del desarro-
llo infantil y trastornos nerviosos. 
Pero más allá de la salud corporal, 
un ambiente sucio e infecto tiene 
también consecuencias mentales, 
pues muchos padecimientos y há-
bitos desordenados se asocian con 
la suciedad. En buena medida, el 
entorno hace al hombre.

En una palabra, nos están en-
venenando el medio ambiente, el 
cuerpo y el espíritu, y en el fondo 
de todo está la economía de merca-
do, cuya razón de ser es la máxima 
ganancia. Las empresas son cau-
santes directas del problema, pues 
al buscar vender lo más posible, 
no asumen su responsabilidad en 
el manejo de los desechos que pro-
ducen y en lo que comercian. ¿Qué 
será de todos los desperdicios 
después? ¿Qué daños ocasionen? 
¿Qué gastos implique el correcto 
manejo de  todo ese veneno? Nada 
de ello les inquieta. 

De todas formas, el Estado pue-
de, y debe, hacer mucho al respec-
to, como garante de la protección 
de la salud social; por ejemplo, 
emitir leyes rigurosas que regulen 
esta situación y vigilar su estricto 
cumplimiento, obligando a las em-
presas a asumir responsabilida-
des. El gobierno debe invertir en 
recolección, manejo, reciclamien-
to, confinamiento o destrucción 
de desechos, en lugar de que la ba-
sura sea arrojada a viles tiraderos, 
sin el más elemental manejo técni-
co. En una sociedad que no obliga 
a los empresarios a asumir su res-
ponsabilidad social, y con un Esta-
do que no atiende debidamente el 
problema, la sociedad queda aban-
donada, y rodeada de basura. Se 
necesitan acciones efectivas para 
combatir este problema, y deben 
ser instrumentadas por el gobier-
no. Tengamos siempre presente 
que una patria limpia y ordenada 
sería un mejor ambiente para for-
mar mejores seres humanos.

El gobierno debe invertir en recolección, 
manejo, reciclamiento, confinamiento o 
destrucción de desechos, en lugar de que la 
basura sea arrojada a viles tiraderos, sin el 
más elemental manejo técnico. ap
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y el negocio

L
a medicina ha jugado 
un importante papel 
en el desarrollo de la 
humanidad. No hay 
pueblo que no haya 
practicado, en mayor 

o menor medida, la medicina. El 
uso de las plantas, de los hongos, 
de algunos microorganismos, etc., 
con fines medicinales, han sido 
usados prácticamente por todas 
las sociedades en sus primeras eta-
pas y aun en nuestros días, en al-
gunas regiones atrasadas, se sigue 
haciendo uso de la medicina “tra-
dicional” en la cual llega el médico 
a ser un “brujo” o un “chamán”. Se 
conoce, por poner un ejemplo, que 
los aztecas conocían la penicilina, 
pues cubrían algunas heridas con 
el moho que se producía debajo 
de la tortilla, hongo llamado peni-
cillium (penicilina) y que así sana-
ban más rápido dichas heridas. 

En la historia de la humanidad, 
la medicina ha sido pieza clave y es 
la literatura la que se ha encargado 
de manifestarlo en sus obras: Sinu-
hé, el egipcio es una novela históri-

ca escrita por Mika Waltari cuyo 
personaje principal es un médico, 
respetado por sus dotes y capaz de 
efectuar una trepanación; su lugar 
en la historia de Egipto era muy 
importante. En la época del feu-
dalismo decadente, podemos ver 
cómo se desarrolló la medicina, 
pero algunos charlatanes se hacían 
pasar por médicos sin serlo, cues-
tión que Jean-Baptiste Poqueline, 
mejor conocido por su seudónimo 
Molière, criticara en su famosa 
obra teatral: El médico a palos, obra 
en la cual un charlatán que no tie-
ne conocimiento alguno de la me-
dicina se hace pasar por médico. 
Finalmente, cuando la burguesía 
convierte a las profesiones libera-
les, antes tan respetadas y vene-
radas por la sociedad, en simples 
profesiones asalariadas a su servi-
cio, comienza la decadencia de la 
medicina. Esta profesión, debido 
a la competencia, empieza a gene-
ralizarse y luego, por lo mismo, a 
convertirse en una expresión más 
de la filosofía capitalista: el afán 
de lucro, de tal suerte que el mé-
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dico no se preocupa, real y verda-
deramente, por la atención huma-
nista de su paciente, tanto como 
por lo que éste va a depositar en la 
caja de pagos una vez realizada la 
consulta. En la literatura también 
vemos la decadencia de esta pro-
fesión liberal. En la novela realista 
de Gustave Flaubert, Madame Bo-
vary, Emma se da una vida de lu-
jos, insostenible por la profesión 
de Charles Bovary, su esposo, mé-
dico cuya decadencia se demuestra 
en la imposibilidad de curar a un 
cojo, que queda peor después del 
método “moderno” que usa en su 
operación. El golpeteo de la made-
ra que le sirve de soporte al cojo 
que quedó peor, hace las veces de 
acicate en la conciencia del médico 
Bovary y es la prueba de su fracaso 
profesional. 

Pues bien, el espíritu mercena-
rio de muchos médicos se conser-
va en la actualidad. Todo esto vie-
ne a cuento porque un amigo mío 
pidió que me ocupara del tema de 
la prohibición, que se impondrá a 
la venta de antibióticos sin receta 
que entrará en vigor en próximas 
fechas y veremos que el interés 
de la medida es satisfacer el afán 
de lucro de los médicos. El argu-
mento que se ha esgrimido para 
promover y elevar a categoría de 
ley esta prohibición, consiste en 
que los mexicanos con mucha fre-
cuencia se “automedican” sin sa-
ber el daño que se ocasionan a sí 
mismos, pues no saben -dicen los 
que argumentan a favor de la pro-
hibición- que pueden hacer resis-
tentes a los microorganismos que 
quieren combatir acostumbrándo-
los a ese tipo de medicamentos y 
que en una recaída se requerirán 
dosis más fuertes para curar al en-
fermo. Esto, en estricto sentido, 

es cierto; sin embargo, agarrarse 
de esta verdad para elevar a cate-
goría de ley la prohibición de ven-
ta de medicamento sin presentar 
la correspondiente receta es un 
error si no se toman en conside-
ración las repercusiones sociales 
que va a tener en un México en 
el que la pobreza azota la vida de 
más de 80 millones de mexicanos; 
es, por tanto, un despropósito y, 
más bien, deja al descubierto el 
problema de fondo, el verdadero 
interés que se esconde bajo esta 
“preocupación” de las autoridades 
de salud: se trata de darle trabajo 
a los médicos debido a que la crisis 
les está “pegando con tubo”. 

Efectivamente, sabemos que el 
sistema mexicano de salud es de 
los más ineficientes del mundo: el 
porcentaje del Producto Interno 
Bruto (PIB) destinado a salud es 
de 6.8 por ciento, mientras que los 
países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), destinan el 9 por 
ciento del PIB; además, contamos 
con 1.8 médicos por cada mil ha-
bitantes, mientras que en algunos 
estados del país las cosas están 
muy mal, por ejemplo, en Chiapas 
se cuenta con un médico por cada 
10 mil habitantes. Además, las his-
torias que se conocen para que un 
médico atienda a una persona que 
cuenta con seguro social son del 
dominio público y no me detendré 
a exponerlo; simplemente diré que 
con el Seguro Popular aumentó la 
cantidad de derechohabientes, sin 
incrementar en la misma medida 
la infraestructura para atenderlos, 
de lo cual se deduce que ahora hay 
más demanda de servicios médi-
cos sin que la oferta crezca en la 
misma medida. Por lo tanto, una 
vez que se apruebe la ley, aumen-
tará más la demanda de servicios 
médicos para solicitar una receta, 
y si en los días que corren sabemos 
el vía crucis que alguien debe pasar 
para que lo atienda un médico en 
el sistema oficial de salud, enton-
ces concluiremos que se obligará a 
la gente a que caiga en las fauces 
de la medicina privada; ése es el 
verdadero propósito de la disposi-
ción legal.

Vuelve a mostrarse que el in-
terés gremial está por encima del 
interés popular y ello es así porque 
las autoridades razonan y actúan 
con base en la filosofía capitalista 
predominante: el afán de lucro, 
el interés por obtener la máxima 
ganancia y, por lo mismo, esta ley 
que se las da de popular, es un sig-
no más del carácter impopular de 
los funcionarios de gobierno a fa-
vor de un sector gremial, sin que la 
medicina cumpla así con su propó-
sito humanista.

El sistema mexi-
cano de salud es 

de los más ineficientes 
del mundo: el porcen-
taje del Producto In-

terno Bruto (PIB) des-
tinado a salud es de 
6.8 por ciento, mien-
tras que los países de 
la Organización para 
la Cooperación y el 

Desarrollo Económico 
(oCDE), destinan el 9 
por ciento del PIB...
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PULSO LEGISLATIVO
álvAro rAMírez velAsCo

¡Vaya sorpresa! 

Los empresarios mexicanos se encuentran agru-
pados, para defensa de sus intereses, en dis-
tintas cámaras, de acuerdo con la actividad 

económica que realizan. A su vez, estas cámaras se 
reúnen en confederaciones, ejemplos: la Confedera-
ción de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (Concamin); la Confederación de Cá-
maras Nacionales de Comercio (Concanaco); entre 
otras. Como representantes de un buen grupo de los 
empresarios mexicanos, las agendas de dichas confe-
deraciones tienen como ejes prioritarios de trabajo 
el desarrollo de la competitividad y la eficiencia en 
México. De ahí que destaquen entre los primeros in-
teresados en la reforma laboral, cuestión ésta de la 
que depende el nivel de ganancia de las empresas. De 
manera sistemática se han escuchado declaraciones 
de los presidentes de tales organismos demandando 
con urgencia un cambio en la legislación laboral que 
aunque mantenga el espíritu del Artículo 123 de la 
Constitución Mexicana de protección al trabajador, 
supere la rigidez actual del mercado laboral mexicano 
“que atenta contra los trabajadores actuales y futu-
ros”, en palabras del ingeniero Salomón Presburger 
Slovik, presidente de la Concamin. Entre los cambios 
que esta confederación, como el resto de estas orga-
nizaciones, demanda, se halla: “modernizar los es-
quemas de seguridad social en nuestro país, así como 
minimizar los costos asociados al empleo [más con-
cretamente], periodos más largos de prueba, trabajos 
por temporada o con horarios reducidos” dicho así 
por el señor Presburger.

Sin duda, en respuesta a esta petición, el gobier-
no ha estado trabajando y discutiendo, en el ámbito 
legislativo o ante los líderes sindicales, algunas pro-
puestas que satisfarían las demandas arriba men-
cionadas. La noticia más reciente al respecto es la 
que se refiere a las pensiones de los trabajadores. 
Hace unas semanas, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) emitió una resolución a propó-
sito de una demanda que un trabajador interpusiera 

en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) demandando una mejor pensión de vejez; la 
resolución que trataba de salvar, a decir de la SCJN, 
una contradicción entre los tribunales colegiados 
décimo segundo y décimo tercero en la interpreta-
ción del Artículo 33 de la Ley del Seguro Social vi-
gente hasta 1997, que trata sobre la cuantificación 
de las pensiones de los trabajadores según el motivo 
de su baja. La SCJN resolvió que la base de cotiza-
ción para el seguro de invalidez, vejez y cesantía en 
edad avanzada tiene como tope máximo 10 salarios 
mínimos del vigente en el Distrito Federal; esto es, 
hasta 2 mil 792 máximos por semana. Sin duda, 
para los trabajadores adscritos al IMSS, esta reso-
lución es de preocupación pues si de por sí sus in-
gresos, en tanto trabajadores activos, los condenan 
a un nivel de vida malo, con incesantes sobresaltos, 
acosados por las deudas y las carencias, al final de 
su vida, a pesar de sus ahorros, sus ingresos se vean 
disminuidos no es para menos.

A esta resolución siguieron las declaraciones de los 
directores del IMSS y de prácticamente todos los or-
ganismos patronales declarando que ellos defenderán 
las pensiones de los trabajadores, que no permitirán 
la reducción del monto de sus pensiones y que éstas 
están aseguradas para los 2.5 millones de jubilados 
de dicho instituto. “Lo que no permitiremos es que a 
los trabajadores que cotizaron sobre la base de 25 sa-
larios mínimos se les dijera que ahora recibirán una 
pensión calculada sobre la base de 10, eso sería un 
robo. Sería terrible quitarle a la gente un dinero que 
ya ahorró”, consignó el empresario Presburger. ¡Vaya 
sorpresa! Los que otrora exigían el abaratamiento 
de la fuerza de trabajo, ahora parecen preocuparse 
por la situación de los trabajadores. Leyendo entre 
líneas, no hay sorpresa, pues de reducirse las aporta-
ciones del IMSS, algunos empleadores (los que hayan 
ofrecido a sus trabajadores un plan de pensiones con 
un tope determinado) tendrán que aportar una pro-
porción mayor a la que hasta ahora han aportado. 

Las drogas y el Estado
Muchos entendieron que hace un par de se-

manas el habitante de Los Pinos, Felipe Cal-
derón Hinojosa, convocó a abrir el debate 

sobre la legalización de las drogas. ¿Cuál convocato-
ria? Ese debate está en desarrollo hace décadas. Nada 
nuevo propuso el michoacano.

Lo novedoso fue el reconocimiento tácito del pa-
nista de que ha fracasado estrepitosamente la polí-
tica punitiva de su gobierno hacia estas sustancias, 
y que se debe ir por otra vía, la jurídica. Los 28 mil 
muertos -de acuerdo con el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional- que ha dejado la guerra contra 
el narcotráfico lo evidencian.

Pero más allá de la simple legalización o despenali-
zación que en otros países, como Portugal y Holanda, 
ya existe con sustancias específicas, el debate debe 
subir de miras e ir a la definición de cómo se invo-
lucrará el Estado mexicano en una eventual legaliza-
ción de las drogas.

Y es que no basta con hacer las modificaciones ad 
hoc a los códigos penales, hay que ir más allá en la 
construcción legislativa de un andamiaje jurídico 
completo. Me explico: 

Será inviable que en nuestro país se lleve a cabo 
la despenalización de las sustancias que alteran la 
psique si no se define dónde, cómo y cuándo habrá 
de regular el Estado su producción, transportación, 
venta y consumo.

Asimismo, es indispensable que antes de pensar en 
la legalización, se avance de manera seria y sustancial 
en la educación y en la profesionalización de la pre-

vención y combate a 
las adicciones.

En las escuelas 
mexicanas poco o 
nada se habla de las 
drogas, de sus efectos 
y características. El 
sistema de salud del 

Estado es incapaz, ac-
tualmente, de atender a 

los adictos y apoyarlos en 
su rehabilitación.

La corrupción policiaca criminaliza de inme-
diato a los adictos en posesión o bajo el efecto de 
enervantes, a pesar de que las leyes mexicanas vi-
gentes permiten portar cantidades pequeñas de 
drogas.

De eso poco se ha hablado. Casi siempre, los que 
se oponen a la despenalización o legalización aducen 
que el consumo crecerá descomunalmente y que se 
perderán muchas vidas por las adicciones. 

A ellos, habrá que preguntarles si serán más muer-
tos que los 28 mil -la mayoría aterradoramente- ase-
sinatos que ha dejado la refriega de la guerra contra 
el narcotráfico, en lo que va del sexenio.

Los que están a favor aseguran que el consumo no 
crecerá, y sustentan su argumentación en lo ocurrido 
en sociedades distintas a la mexicana, como los casos 
de Lisboa y Ámsterdam, en donde según cifras oficia-
les, el número de adictos bajó luego de la legalización 
de sustancias.

A ellos habrá que preguntarles si el sistema edu-
cativo y el de salud del Estado mexicano pueden ga-
rantizar que ocurra lo mismo que en esas sociedades 
europeas.

El debate no puede ser simplista. Debe ir al fondo 
y ahí está primero la definición del papel que jugarán 
el Estado y, por ende, de los tres niveles de gobierno 
mexicano.

Yo soy un partidario de la legalización de las drogas 
paulatinamente: primero, las llamadas suaves, como 
la mariguana, y después las duras, como la cocaína, 
bajo un estricto control. (De paso me pronuncio sólo 
por la prohibición de la heroína, por su poder adicti-
vo, desde la primera dosis). 

Las consecuencias benéficas de seguridad pública 
vendrán inexorablemente con ello.

Sin embargo, creo que necesariamente debe pri-
mero avanzarse en los sistemas educativo y de salud. 
También, veo indispensable que se cree un andamiaje 
jurídico completo, una ley específica, o muchas, que 
determinen con detalles las reglas de producción, 
transportación, venta y consumo.

Así pues, que siga el debate, pero que sea más in-
teligente. 
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HOMO ZAPPINGS
DArwin FrAnCo

Medios en guerra 
Algo se están moviendo los medios mexicanos. 

No sólo porque parece que los periodistas es-
tamos empezando a hacer aquello que desde 

hace tiempo era necesario: autocrítica, sino que esa 
reflexión se ve reflejada en lo que los ciudadanos con-
sumimos en la prensa, la radio y la televisión. Uno de 
los ejemplos más concretos es lo que está ocurriendo 
en la pantalla de Milenio Television, uno de los espa-
cios que en los últimos dos años ha sido noticia por 
al menos dos razones, la indiscutible oportunidad 
con la que ha cubierto los hechos de última hora -lo 
que los estadounidenses llaman las breaking news, 
cosa que ningún otro canal mexicano hacia hasta la 
reciente aparición de Foro TV- y la manera en que ha-
bían abordado los hechos de inseguridad con especial 
acento en la sangre. Fiel a la línea que había seguido 
en el diario, en la pantalla de Milenio se podían ver 
con detalle los cuerpos mutilados, mensajes del narco 
y hasta los videos en los que algunos sicarios “inte-
rrogaban” a alguna de sus víctimas, tratamiento que 
para muchos resultaba equivocado desde hace tiem-
po pero que la empresa transmitía como parte de su 
oferta habitual.

Pero algo cambió en la última semana. La crítica 
de amigos, la reflexión sobre el nivel de sangre en la 
pantalla y, sobre todo, el reciente secuestro de pe-
riodistas, entre ellos, uno de Multimedios-Milenio, 
hicieron que la televisora cambiara sus criterios edi-
toriales como me explicó Ciro Gómez Leyva en una 
entrevista en Antena Radio (La encuentran en www.
imer.com.com.mx/programas/todosloslunes).

A partir de ahora ya no habrá en su pantalla deca-
pitados, el recuento de los muertos y heridos no será 
tan a detalle, las llamadas narcomantas sólo serán no-
ticia cuando se trate de algo excepcional y, en general, 
el tono de los informativos será distinto. No se trata 
de un asunto de censura, ni siquiera de autocensura 
en el sentido de dejar de informar lo que pasa en el 
país sino de modificar la forma en que se da cuenta 
de la violencia y sus efectos, quizá menos sensacio-
nalista en el sentido de que se estimulará menos a los 
sentidos, y esperemos, más a la razón.

Aunque Gómez Leyva no lo dijo en la entrevista, 

en los hechos se trata de una rectificación, de un 
cambio a partir del reconocimiento de que las cosas 
no se estaban haciendo de la mejor forma. No lo digo 
como reproche sino como reconocimiento. Que por 
qué no antes, que por qué hasta ahora, que si tenía 
que tocarle a ellos para que pensaran diferente. Ho-
nestamente, no importa. Porque siempre será mejor 
tarde que nunca y porque para ningún medio es sen-
cillo modificar sus criterios editoriales.

Por eso, bien por Milenio Televisión y por Ciro Gó-
mez Leyva, que ha salido a otros medios -antes ya lo 
había hecho en la Agenda Pública en ForoTV- a ex-
plicar las razones detrás del cambio, pues si bien se 
puede diferir en muchas de sus posiciones, ahí están 
sobre la mesa sus argumentos.

Ojalá, como lo he comentado ampliamente, otros 
medios también revisen si con su actual cobertura no 
sirven más al crimen organizado que a los ciudada-
nos y esperemos que deje de ser novedad que los me-
dios expliquen qué y cómo cubren las noticias para 
que se vuelva parte de nuestra normalidad.

Porque el momento es extraordinario y demanda 
respuestas en el mismo sentido. Ahí está también 
la atípica marcha de periodistas del 7 de agosto, así 
como el encuentro del presidente Calderón con los 
dueños y directivos de medios de comunicación para 
discutir la cobertura de los medios. No se trata de 
renunciar a la crítica -que es como el suicidio de la 
prensa- sino de hacer un trabajo más inteligente, tra-
bajo que pasa por la creación de audiencias con más 
y mejor capacidad para evaluar los contenidos que se 
le presentan.

Sin duda, el caso de Milenio será paradigmático en 
esta etapa de la historia del país, tal vez como regis-
tro del parteaguas en el que los medios entendimos 
que lo que pasa en México no es una guerra entre dos 
actores de la cuál sólo nos toca dar cuenta, sino que 
somos parte involucrada en este conflicto como una 
más de las víctimas de la inseguridad. A partir de este 
reconocimiento es que nuestro papel tiene que ha-
cerse de forma diferente. Algunos dan muestras de 
que ya lo entendieron, esperemos que más pronto 
que tarde los demás asuman lo propio.

Desde que inició la llamada “Guerra contra el 
crimen organizado” muchos han sido los de-
bates periodísticos, académicos y guberna-

mentales sobre las maneras y formas en que los me-
dios y los periodistas tenemos que “informar” acerca 
del conflicto; se ha discutido desde la posibilidad 
de establecer una “agenda única”, donde los medios 
asuman una postura pro gubernamental, 
hasta  erradicar de la información 
diaria los mensajes provenien-
tes del narcotráfico.

En esta discusión peren-
ne en donde 
se han cura-
do en salud y 
ética muchos 
medios de co-
municación y pe-
riodistas es claro 
que los reporteros 
de “a pie” son los que 
más han sufrido las 
consecuencias de es-
tablecer la “nota roja 
del narcotráfico” como 
el gancho comercial de 
la portada de los prin-
cipales diarios y revis-
tas.

Del año 2000 a la 
fecha, 67 periodistas 
han muerto y 11 más 
se encuentran desapa-
recidos; muchos de éstos comunicadores han caído 
abatidos por las balas del crimen organizado, eje-
cutados por negarse a publicar sus narcomensajes o, 
sencillamente, porque la investigación periodística 
seria es mucho más eficaz que las balas y despliegues 
militares. 

Pero no todos los medios ni todos los periodistas 
ven en la “coyuntura bélica” una oportunidad de ha-

cer negocio y extender -de esta forma- el discurso de 
que en esta “guerra vamos ganando”, como ocurrió 
con varios medios cuando alabaron el despliegue mi-
litar que culminó con la muerte de “Nacho Coronel”; 
enfatizando que con este operativo se demuestra que 
Felipe Calderón no defiende al cartel del Chapo Guz-
mán (¿será?). 

Esos 67 periodistas caídos y 
los 11 desaparecidos son mues-

tra de la indefensión que viven 
cientos de reporteros que 

con o sin quererlo 
han quedado en el 
“fuego cruzado” 
de una guerra que 
sí o sí tienen que 
cubrir;  y en esa 
situación tienen 
que sobrevivir 
con un sueldo 
bajo, con una ca-
pacitación nula 
para actuar en si-
tuaciones de ries-
go y sin la posi-
bilidad de con-
tar con legisla-
ción clara para 
perseguir los 
crímenes y la 

desaparición 
de periodistas.

Por ello, el pasado 7 de agosto, más 
de 600 periodistas marcharon en el Distrito Federal 
bajo un solo lema: “Por tu derecho a saber y mi de-
recho a informar: ¡los queremos vivos!” exigiendo, 
así, que la PGR y las diversas procuradurías estatales 
investiguen a fondo la muerte y desaparición de sus 
colegas.

Desde esta columna nos sumamos: ¡Ni un perio-
dista más!

¡Los queremos vivos!



En su libro Forjando patria (Porrúa, México 1916) 
el arqueólogo Manuel Gamio afirma que en 
América no hubo prehistoria porque el hombre 

trajo de Asia la cultura lítica que le permitió adaptar-
se al nuevo paisaje, emprender la construcción de un 
mundo distinto al que había dejado en el otro conti-
nente y, con el tiempo, crear una cosmología propia 
aunque no muy diferente a la de otros pueblos del 
orbe pues, como lo sugiere el mito bíblico de la To-
rre de Babel, el homo sapiens inicialmente integró un 
pueblo que tuvo una sola lengua, una religión única 
y un mismo cajón de utensilios tecnológicos, entre 
ellos el fuego.

La vagabundería de estos pioneros de Mesoamé-
rica duró varios miles de años antes de detenerse y 

sembrar los primeros ensayos de sedentarismo en 
algunos lugares. Los asentamientos más antiguos 
se remontan a Tlapacoya (22,000 años), Santa 

Isabel Ixtapan (20,000) y Tepexpan (12,000), 
todavía evidenciando prácticas de vida primi-
tivas (recolección, caza y pesca con útiles de 
piedra, hueso y madera), aunque ya acompa-
ñados del perro, cuya domesticación había 

empezado en el Medio Oriente hace 19,000 años y 
cuya figura habría de ocupar (ocupa aún) un lugar 
importante en su cosmología como guía de muertos 
en el inframundo.

El etnohistoriador Alfredo López Austin resalta 
en su Breve historia de la tradición religiosa mesoame-
ricana (IIA-UNAM, México 1998) una de las hazañas 
más relevantes de estos inaugurales civilizadores de 
América: su capacidad de adaptación al cambio cli-
mático del pleitoceno al holoceno en el noveno mile-
nio de la era anterior, el cual obligó al éxodo asiático 
a varios grandes mamíferos como los mamuts, los ca-
mélidos y los equinos a través del Estrecho de Bering. 
Entre estos últimos iba el caballo, especie america-
na tan pequeña como un perro grande pero que en 
el Oriente Medio alcanzó extraordinario desarrollo 
para convertirse en precioso instrumento de carga, 
transporte y guerra. 

La catástrofe natural de hace 9,000 años, la cual 
modificó sustancialmente la flora y la fauna, cambió 
los modos de vida y la vocación nómada del hombre 
mesoamericano presionándolo a buscar mejor sus 
medios de subsistencia, a procurar la observación y 

Estorias vrebes
ánGel trejo

Mesoamérica (II)
la primera revolución tecnológica del hombre mesoamericano

cuidado de algunas plantas, a fundar aldeas y a ela-
borar con mayor precisión herramientas de trabajo. 
Hacia el año 8,000, dice el filósofo Elí de Gortari en 
su ensayo El saber y la técnica en el México antiguo 
(UNAM, México 1987) las puntas de lanza, navajas, 
perforadores y martillos ya no estaban hechos sólo 
con lascas y astillados burdos, sino con tallas más 
finas y mediante el uso del fuego en el caso de los 
instrumentos de madera y hueso. 

A finales del milenio octavo, el hombre de Meso-
américa enfilaba hacia la revolución neolítica, el naci-
miento de la agricultura y la cerámica, como lo cons-
tatan varias aldeas del sur de Tamaulipas (Lerma, El 
Diablo) y Tehuacán, Puebla, situadas en el séptimo 
milenio. En Tehuacán se han localizado nueve sitios 
arqueológicos del año 7,000 al 2,500 a. C. en donde 
quedó registrado el proceso evolutivo de la agricultu-
ra, la alfarería, la cestería, la ingeniería doméstica y 
las bases de una incipiente tecnología hidráulica que 
más tarde, entre los años 750 a. C y 1,100 d. C. vertió 
en un sofisticado sistema de riego que sigue siendo 
utilizado por los tehuacaneros del siglo XXI.

En el ensayo de Elí de Gortari –único intelectual 
marxista mexicano de prestigio internacional en el si-
glo XX- hay una detallada relación de las aportaciones 
agrícolas y utensilios fabriles de los nueve pueblos de 
Tehuacán (El Agujereado, El Riego, Coxcatlán, Abe-
jas, Purrón, Ajalpan, Santa María, Palo Blanco, Venta 
Salada). Entre el año 7,400  a.C. y el año 780 d. C. 

descubrieron y cultivaron maíz, 
frijol, calabaza, chile, aguacate, 
cacahuate, algodón, tomate, gua-
yaba, amaranto, camote y zapote 
(prieto y blanco); domesticaron 
al guajolote, varias plantas medi-
cinales, fibras y tintes vegetales y 
minerales usados en la cerámica.

Inventaron redes de nudos, 
cuerdas, trampas para peces, 
aves y otros animales silvestres; 
aparatos para hilar algodón e 
ixtle, elaborar vestidos y cobijos; 

dardos y lanzadardos (atlatl), mol-
cajetes (morteros), metates, metlapiles, 
petates, sandalias, agujas, tecomates, ollas, 
vasos, cazuelas, copas, jarros, jarrones, 
cucharas, botellones y vasijas de alfarería 
fina; cestas, azadones, bastones para sem-
brar maíz y frijol (coas), taladros, cinceles, 
hachas, azuelas, cuchillas, raedores, buri-
les, leznas, yunques; construyeron casas de 
adobe, troncos, ramas, cañas, juncos, paja, 
varas, tule y barro (barajeque); techos de 
paja de dos aguas, basamentos, muros de 
piedra, troncos y bejuco.

Hacia el año 3,000 a.C. en el valle de 
Tehuacán la caza representaba apenas el 
10 por ciento del consumo humano y éste 
se sustentaba con el uso del 86 por ciento 
de las plantas silvestres disponibles en esa 
región semidesértica, la cual era (es) muy 
parecida a la de los asentamientos de Ta-
maulipas. El maíz, el frijol y la calabaza se 
habían convertido en los alimentos princi-
pales en la mayor parte de Mesoamérica, 
aunque con distintos grados de desarrollo 
y diferencias mínimas de disponibilidad de 
recursos naturales y tecnológicos, como se 
evidencia en el hecho de que la caza mayor 
en el valle de México también había desapa-
recido en el mismo lapso. 

           (Continuará).
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La libertad de Roman Polanski  III 

En 1994, Roman Polanski dirige 
La Muerte y la Doncella, basada 
en la obra, del mismo nombre, 

del dramaturgo chileno Ariel Dor-
fman. Una inquietante historia de 
suspenso psicológico, a la que se le 
suma un tenue ingrediente político. 
La historia se centra en una pareja que 
vive en un país sudamericano que acaba 
de salir de los horrores de una dictadu-
ra militar. Ambos fueron activistas que 
lucharon contra el régimen militar 
y, por lo mismo, sufrieron persecu-
ción y tortura; Gerardo Escobar (St-
wart Wilson), el esposo, viaja de noche 
y se encuentra con Roberto Miranda (Ben 
Kingsley), un médico que sirvió a la dictadura de 
torturador en contra de los opositores del régimen 
depuesto. Al llegar al domicilio de Gerardo, la esposa 
de éste, Paulina (Sigourney Weaver), al escuchar la del 
médico, reconoce en ésta, la voz de quien años atrás la 
torturó en las mazmorras de la dictadura. La tormen-
ta que surge en aquella casa entre los esposos se debe 
a las dudas de Gerardo, quien no quiere cometer una 
injusticia hacia el médico. El filme discurre en una at-
mosfera, mezcla de incertidumbre y desesperación. 
El título del filme está relacionado con el Cuarteto No. 
14 en Re menor para cuerdas -más conocido como La 
Muerte y la Doncella- del famoso compositor austria-
co Franz Schubert, tema compuesto en 1824. 

Las cintas de Polanski siempre tuvieron como im-
pronta la libertad en la creación artística; Roman no 
es un realizador revolucionario, su cine nunca se le 
ha considerado propiamente como cine político, pero 
sus obras, como las de los buenos artistas, son refle-
jos profundos de la realidad social. Sus personajes no 
son héroes, seres superdotados o “fascinantes”, por 
sus cualidades físicas o morales. Por el contrario, son 
seres simplemente humanos, por así decirlo. Seres 
atormentados por las desgracias, por sus debilidades 
morales, por sus enfermedades del alma, producto 
indudable de una sociedad deformadora y cruel en 
muchos sentidos. 

La libertad creativa de Roman lo llevó a filmar en 
2001 su más laureada e importante cinta El pianista, 

ganadora de la Palma de Oro del 
festival de Cannes como mejor 
película; tres premios Oscar: me-
jor director, mejor actor y mejor 
guión, y siete premios Cesar de 
la Academia Francesa de Cine, 

entre otros premios. El pianista es 
un canto a la libertad, cuya histo-
ria se centra en la lucha desespera-

da del músico judío-polaco, Wladis-
law Szpilman por sobrevivir en el 

gueto de Varsovia, ahí Szpil-
man lucha por no ser enviado 

a un campo de concentración 
(su familia es enviada a Treblinka 

junto con decenas de miles de judíos). 
Szpilman, a pesar de la ayuda de los naciona-

listas polacos, vive los horrores del hambre, observa 
las masacres de judíos por parte de los nazis. Cuando 
el Ejército Rojo soviético ya se acerca para liberar a 
Varsovia, Szpilman se refugia en un caserío destrui-
do por los bombardeos alemanes; al intentar abrir 
infructuosamente una lata de pepinillos para saciar 
su hambre, es observado por el oficial del ejército ale-
mán, Wilm Hosenfeld. Éste, al escuchar que Szpilman 
fue el director de la Orquesta Sinfónica de la Radio de 
Varsovia, le pide que toque en un piano que está en la 
ruinosa casa. La secuencia es de lo mejor que ha crea-
do el séptimo arte en toda su historia; Szpilman fa-
mélico, aterido por el intenso frío, horrorizado por su 
futuro incierto, toca magistralmente La Balada No. 1, 
Opus 23 de Chopin. Hosenfeld queda cautivado con 
la ejecución de Szpilman (¿Será posible asesinar a ese 
judío?) Hosenfeld le perdona la vida, le da alimentos 
y le regala un abrigo militar. Es el arte maravilloso 
que conmueve las fibras más sensibles de la mente 
y del corazón. Es esa magia que sólo el arte excelso 
puede producir en personas con vidas e intereses tan 
disímbolos, al grado de identificarlos profundamen-
te; es la libertad que conlleva el arte en su máxima 
expresión, el cual penetra en lo más hondo de alma 
humana. La libertad de Roman Polanski, no sólo se 
dio en Suiza por estos días; esa libertad, en un senti-
do más grande y profundo, ya se había manifestado 
en sus grandes momentos fílmicos. 
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tAniA zAPAtA orteGA

E
l tórrido verano ha 
dejado su vaho tibio 
sobre el ambiente de 
Tenejapa, y en el bos-
que han brotado por 
doquier las suculen-

tas setas que los pobladores tanto 
aprecian. A través de innumerables 
generaciones, los campesinos de 
esta zona han recibido el ancestral 
conocimiento de la recolección de 
hongos comestibles en esta época 
del año. Hay que observarlos bien, 
tiene casi el color del hueso y su 
textura fría y carnosa habla de las 
bondades de la tierra nutritiva en 
la que ha nacido. Crece en solita-
rio o en racimos que se aferran a 
los reblandecidos leños, tomando 
de ellos los nutrientes necesarios 
para medrar.

Abuelo y nieto, caminan en el 
claro del bosque. El hombre más 
viejo de la vasta familia indígena 
avanza lentamente, bajo la mirada 
fresca y alerta del retoño más jo-
ven. Ambos extremos unidos en la 
recolección de leña. 

Gozoso, Domingo distingue, 
cubierto aún por la hojarasca, el 
primer hongo y lo desprende, cui-
dando de no romperlo; lo deposita 
en la cesta bajo la entusiasta risa 
del niño, que celebra de antemano 
la deliciosa sopa de hongos como 
si ésta ya estuviera acariciando su 
paladar con aquel exclusivo aro-
ma.

-Ahorita vengo, ha gritado 
mientras se interna en un macizo 
del bosque, como un sabueso bus-
cando más ejemplares para llenar 
pronto la cesta. Su manecita va 
cortando a toda velocidad lo ha-
llado, hasta que calcula que son 
suficientes para llenar los estóma-
gos de la extensa familia. -Un poco 
más, se dice, para que alcance. Y 
avanza unos metros hasta descu-
brir el solitario hongo al borde del 
camino. Lo mira pavoneando su 
inocencia en la claridad matinal. 
La copa se extiende con elegancia 
y remata en la imitación de un so-
fisticado sombrero de ala ancha. 
Su pie aparece recubierto de un 
finísimo vello y todo él  relumbra 
bajo el sol con hermosos reflejos 
dorados. Fili no duda; en plena ca-
rrera tira del tallo y coloca el últi-
mo trofeo junto a los demás.

El camino de regreso a la choza 
es alegre. Disfrutando su custo-
diada libertad, Domingo apenas 
cuestiona al muchacho acerca de 
la buena selección de los hongos. 
Nada más llegar, Martha toma la 
cesta y se encamina al patio, para 
limpiar y preparar el húmedo teso-
ro recién recolectado. 

En la choza no cabe ya más gen-
te. La hija menor, fugada un año 
antes, ha llegado con su marido 
esta mañana para rogar, de rodi-
llas y durante tres horas, el perdón 
por su falta y la bendición de sus 

padres; la acompañan los suegros 
y los futuros “padrinos”. Después 
de golpear suavemente a los in-
fractores de quince años, Marta se 
siente alegre de ver de nuevo a la 
hija; suspira, mientras se recuerda 
a sí misma en semejante situación 
y sonríe felicitándose por la lige-
reza del castigo. Es cierto que los 
tiempos van cambiando, piensa 
al recordar las marcas que en su 
cuerpo tardaron tanto en sanar.

Las manos de Martha van par-
tiendo cada seta en pequeñas re-
banadas simétricas, que recuerdan 
la forma original. La mujer retira 
todo rastro de tierra y se esmera 
en la elaboración de un humeante 
guiso. Todos comen en silencio: a 
la mesa, los de rango superior; los 
demás acuclillados en torno al fo-
gón. Todos, menos el abuelo, que 
ha vuelto fatigado y reposa en el 
catre al otro extremo de la humil-
de habitación. Cuando despierte, 
ya no habrá quedado más que una 
delgada película reseca, al fon-
do de la olla, de lo que fue la más 
deliciosa sopa de hongos que los 
consuegros de su hija recuerden 
jamás. Fili, por su parte, se queja-
rá de la muy poquita sopa que le 
tocó, a pesar de que él recolectó 
los hongos.

Martha, acostumbrada desde 
temprana edad al sufrimiento 
físico y adiestrada para sobrelle-
varlo en silencio, se recarga en el 

corpulento árbol al que está ado-
sada la batea, cuando los primeros 
dolores la asaltan. Sin hacer ruido, 
espera en vano a que el cólico pase 
y sólo endereza el cuerpo cuando 
los gritos desde el interior de la 
choza la hacen reaccionar.

Hace rato que sus consuegros 
tomaron el rumbo del pueblo ve-
cino y ella presiente lo peor. Pero 
su cuerpo ya se debilita y todo en 
la choza da vueltas. Sale al patio y 
llama a voces con la esperanza de 
obtener auxilio en el caserío veci-
no,  antes de caer sobre la tierra, 
mientras todo pierde sus colores y 
se vuelve difuso.

-Yo fui con mi nieto a leñar aquí 
al cerrito. Ha dicho Domingo a 

las autoridades cuando le toma-
ron declaración. Y como siempre 
recogemos los honguitos, cuando 
llegan las lluvias, y los comemos, 
me llevé la canasta para juntar 
un poco, porque son sabrosos y a 
todos nos gustan. Yo los conozco 
bien, pero ahora  Fili iba conmigo 
porque le dijo mi hija que me cui-
dara, ya ve que estoy viejo y no me 
di cuenta si todos los hongos eran  
buenos… 

Desde la poltrona, el abuelo ve 
cómo se llevan el ataúd de made-
ra, con el cuerpo de su nieto más 
pequeño. Inspira profundamente 
mientras un gemido gutural esca-
pa de su garganta, ya sin lágrimas 
que puedan amortiguar su dolor 

y su impotencia. Cierra los ojos 
y se concentra en el intenso de-
seo de acompañar a los demás y 
lamenta la prolongada siesta de 
esa tarde.

-Ya He vivido mucho; y quisie-
ra comprender por qué me quedo 
aquí cuando todos están muer-
tos. No revisamos los hongos 
que recogió fili y ahora todos se 
fueron. Dice una vez más, mien-
tras madura en su mente la idea 
de matar su antojo de sopa... y 
su plan crece como un hongo, de 
carnoso, húmedo y frío cuerpo 
vegetal, prosperando desde sus 
torturados recuerdos como si és-
tos fueran un tronco podrido en 
el claro del bosque vecino.
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Marqués de Santillana
las penas que non meresco,  
desque vi  
la respuesta non devida  
que me diste;  
por lo qual mi despedida  
fue tan triste. 

[II] 
Pero no cuydes, señora,  
que por esto  
te fue ni te sea agora  
menos presto;  
que de llaga non fingida  
me feriste;  
así que mi despedida  
fue tan triste. 

Serranilla
[I] 
Moça tan fermosa  
non vi en la frontera,  
como una vaquera  
de la Finojosa. 

[II] 
Faziendo la vía  
del Calatraveño  
a Santa María,  
vençido del sueño,  
por tierra fragosa  
perdí la carrera,  
do vi la vaquera  
de la Finojosa. 

[III] 
En un verde prado  
de rosas e flores,  
guardando ganado  
con otros pastores,  
la vi tan graciosa,  
que apenas creyera  
que fuese vaquera  
de la Finojosa. 

        [IV] 
Non creo las rosas  
de la primavera  
sean tan fermosas  
nin de tal manera,
 fablando sin glosa,  

Mozuela de Bores, 
allá do la Lama, 
pusom’en amores. 
 
Cuidé qu’ olvidado 
amor me tenía, 
como quien s’havía  
grand tiempo dexado 
de tales dolores 
que más que la llama 
queman amadores. 
 
Mas vi la fermosa 
de buen continente, 
la cara placiente, 
fresca como rosa, 
de tales colores 
cual nunca vi dama, 
nin otra, señores. 
 
Por lo cual: “señora’ 
le dixe, “en verdad 
la vuestra beldad 
saldrá desd’agora 
dentr, estos alcores, 
pues meresce fama 
de grandes loores’. 
 
Dixo: “Cavallero, 
tiradvos afuera: 
dexad la vaquera 
passar al otero; 
ca dos labradores 
me piden de Frama, 
entrambos pastores’.

Canción
Recuérdate de mi vida,  
pues que viste  
mi partir e despedida  
ser tan triste. 
          
           [I] 
Recuérdate que padesco  
e padesçí  

si antes supiera  
de aquella vaquera  
de la Finojosa. 

        [V] 
Non tanto mirara  
su mucha beldad,  
porque me dexara  
en mi libertad.  
Mas dixe: “Donosa  
(por saber quién era),  
¿aquella vaquera  
de la Finojosa?...” 

        [VI] 
Bien como riendo,  
dixo: “Bien vengades,  
que ya bien entiendo  
lo que demandades:  
non es desseosa  
de amar, nin lo espera,  
aquessa vaquera  
de la Finojosa”.

Cuando yo so... 

Cuando yo so delante aquella donna,  
a cuyo mando me sojuzgó Amor,  
cuido ser uno de los que en Tabor  
vieron la grand claror que se razona, 
o aquella sea fija de Latona,  
segúnd su aspecto e grande resplandor:  
así que punto yo non he vigor  
de mirar fijo su deal persona. 
El su grato favor dulce, amoroso,  
es una maravilla çiertamente,  
en modo nuevo de humanidad: 
el andar suyo es con tal reposo,  
honesto e manso, e su continente,  
que libre, vivo en cautividad. 

Lejos de vos 
y cerca de cuidado
Soneto fecho al itálico modo

Lejos de vos y cerca de cuidado;
pobre de gozo y rico de tristeza, 
fallido de reposo y abastado 
de mortal pena, congoja y braveza, 
desnudo de esperanza y abrigado

La mozuela de Bores

Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana. Poeta, militar y político español, señor feudal (Conde del 
Real de Manzanares y señor de Hita y Buitrago), nació en Carrión de los Condes, Palencia el 19 de agosto de 
1398 y murió en Guadalajara el 25 de marzo de 1458. Conoció la poesía de Dante y de Petrarca, la imitó en 
algunas de sus obras, introduciéndola, así, en la poesía española. Escribió el primer tratado de crítica literaria 
en España: Carta proemio al Condestable Pedro de Portugal. Su gusto renacentista se manifiesta en sus obras 
ligeras como Canciones y dezires y Serranillas.

de inmensa cuita y visto de aspereza, 
la mi vida me fuye, mal mi grado, 
la muerte me persigue sin pereza. 
Ni son bastantes a satisfacer
la sed ardiente de mi gran deseo 
Tajo al presente, ni me socorrer 
la enferma Guadïana, ni lo creo.
Sólo Guadalquivir tiene poder 
de me guarir y sólo aquél deseo. 

Cuando yo veo a la gentil criatura

Cuando yo veo a la gentil criatura 
que el cielo, acorde con naturaleza 
formaron, loo mi buena ventura. 
El punto y hora de tanta belleza 

me demostraron, y su hermosura, 
que sola de loor es la pureza;
mas luego torno con igual tristura
y plango y quéjome de su crueza.

Que no fue tanta la del mal Thereo,
ni hizo la de Achila y de Potino,
falsos ministros de ti, Ptholomeo.

Así que lloro mi servicio indigno
y la mi loca fiebre, pues que veo
y me hallo cansado y peregrino.
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