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A FONDO

Pero no a los obreros a quienes debería urgirles mejorar las condiciones establecidas por las leyes 
vigentes, que permiten fijar salarios de hambre para ellos, entre otras estipulaciones lesivas. 
Pero, como están actualmente las cosas, mejor no menearle porque parece urgir más a los patro-

nes una modificación de la ley laboral a su favor, que sea aprobada en caliente por el Congreso, que se 
impongan las reglas necesarias para librarse del dolor de cabeza que representan sindicatos, contratos 
colectivos de trabajo, prestaciones, horarios de ocho horas o semana inglesa. Necesitan, perentoria-
mente, la introducción de artículos, cláusulas, etc., para atenuar los efectos de la Constitución y de la 
Ley Federal del Trabajo, que limitan su poder absoluto para hacer rendir a sus asalariados. 

La consigna es introducir en la legislación laboral los puntos que anulen todo aquello que favorece 
los derechos del trabajador: no piden desaparecer los sindicatos, pero les gustaría entenderse con el 
trabajador a solas, como individuo, no con su organización, que podría significar una fuerza colectiva. 
No piden, tal vez, suprimir el contrato colectivo, pero sí legalizar la contratación individual o con una 
empresa intermediaria. No están en contra de otorgar prestaciones a los obreros, pero están por los 
contratos temporales durante los cuales, solamente, otorgarían dichas prestaciones. No están en con-
tra de los aumentos de salario, pero sí por la contratación de más obreros con menor número de horas 
cada uno y menor salario, por supuesto. Son condiciones ventajosas que le gustaría enormemente a 
cualquier patrón se legalizaran.

Todo esto significa la exigencia del sector empresarial de que la reforma laboral no se retrase más y 
se esconde detrás de la preocupación de partidos políticos y legisladores pertenecientes a los mismos 
por mejorar la situación jurídico-laboral en México. Pero la verdadera intención es asegurar mejo-
res condiciones para aumentar las ganancias de los empresarios, quienes han lanzado la consigna; 
partidos y “representantes del pueblo” tienen que actuar en consecuencia, tendrán que obedecer; es 
cuestión de tiempo. Si la teoría no miente, los partidos representan a clases sociales y en el país nin-
guno de ellos representa a los trabajadores; todos ellos representan a los capitalistas; por otro lado los 
gobiernos y el Estado en su conjunto están al servicio de la clase más poderosa, que aquí es la clase 
empresarial; finalmente, las centrales obreras y campesinas son corporativos destinados a controlar, 
someter, mediatizar, engañar y chantajear a los trabajadores; Así las cosas, los designios del capital 
serán cumplidos.

Entonces, la reforma laboral es una espada que pende sobre el pescuezo de la clase trabajadora, la 
sostiene un hilo muy débil y caerá en el curso de este año, de acuerdo como se ha venido presentando 
el estira y afloja entre los sectores implicados en el tema. ¿Cuál es ese hilo que ha impedido el golpe 
después de que se giró la orden? Parece estar constituido por contradicciones superficiales y por el 
momento político, diferencias internas dentro de cada partido, intereses de grupos que controlan di-
rectamente al sector laboral, temor a que los votos favorezcan menos a quien se identifique como el 
responsable directo del acto antiobrero; tal hilo puede romperse mediante la presión sobre los intere-
ses más profundos de líderes, legisladores y gobernantes en general. 

 El retraso podría deberse al temor de desatar la cólera de una formidable fuerza, la de la mayo-
ría del pueblo y por lo tanto se anduvieran con cuidado; pero suponer esto sería también atribuir de-
masiada inteligencia o bondad a sectores cargados de intereses mezquinos y rapaces, que sienten tener 
asida la sartén por el mango. Sólo podrá impedir que dichos sectores actúen a su antojo el despertar 
de aquella fuerza, la lucha inteligente de los trabajadores amenazados; contribuir a que comience y se  
desarrolle es la tarea de quienes son conscientes del problema. 
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L
uego de suspender en 
diciembre pasado la pro-
moción legislativa de 
una reforma laboral, los 
priístas intentarán revi-
virla en febrero próximo 

cuando las condiciones políticas ha-
yan cambiado ante la cercanía de los 
procesos electorales estatales y presi-
denciales de los próximos dos años. 
Este hecho ha originado presiones en 
el interior del propio Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) como las 
que ocasionaron la suspensión de la 
presentación de su iniciativa, progra-
mada para el 14 de diciembre. Estas 
mismas tensiones internas incluso 
podrían obligarlo a prorrogar nue-
vamente la propuesta laboral para 
después de los comicios presidencia-
les de 2012, pese a sus necesidades 
político-electorales de emprenderla 
ahora.

En marzo del año pasado el Parti-
do Acción Nacional (PAN) no consi-
guió su aprobación pese a la oleada 
de protestas del sector empresarial. 
Al asumir el relevo, el PRI comenzó 
a conciliar intereses, pero también 
se le hizo bolas el engrudo y no pudo 
presentarla en diciembre -como lo 
había pactado con el PAN, el gobier-
no federal y los empresarios- a fin 
de aprovechar que la mayoría de los 
mexicanos estarían más interesados 
en las vacaciones y las fiestas de Na-
vidad y de Fin de Año. 

La legislación laboral esperada 
contempla nuevas formas de con-
tratación y pagos fraccionados para 
reducir costos de producción, de 
acuerdo con un requisito fijado por 
el empresariado para crear empleos 
y para presuntamente pagar mejor a 
los trabajadores al fortalecer su com-
petitividad, aunque el propósito de 
fondo, según especialistas, es garan-
tizar mayores ganancias para los em-
presarios, lo cual sirve de bandera a 
los partidos que la promueven, PAN 

y PRI, cada uno con sus propios matices.
El coordinador de los diputados del PRI, Francisco 

Rojas Gutiérrez, explicó que en la iniciativa priísta 
“hay puntos muy importantes, como la prohibición 
de las diversas formas de discriminación laboral 
sexual, género, preferencias, religión y embarazo, 
así como evitar y sancionar la explotación infantil, 
además de privilegiar la educación, capacitación, 
productividad y la competitividad”.

Pero al mismo tiempo busca institucionalizar 
nuevas formas de contratación para modificar el 
mercado laboral. Con matices, establece regulacio-
nes para las outsourcing o empresas terciarias. “Hay 
restricción en el uso de la figura de subcontratación 
para hacer a las empresas dedicadas a esas prácti-
cas sujetos de derechos, pero también de todas las 
obligaciones contractuales, y se le considere un 
mecanismo complementario, no evasivo de los sa-
larios y las prestaciones legítimas”, aseguró Rojas. 

Iniciativa priísta, 
nuevo episodio 
Como explicó el profesor e investigador de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), Enrique de 
la Garza Toledo, especialista en sociología del traba-
jo, el plan de una reforma flexibilizadora se originó 
en realidad desde la puesta en marcha del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el 
1º de enero de 1994, impulsado por el ex presidente 
Carlos Salinas.

Una vez electo Ernesto Zedillo como Presidente, 
indicó el especialista, las agrupaciones patronales: 
la Cámara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra), la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio (Concanaco), y la Confe-
deración Patronal de la república Mexicana (Copar-
mex) le presentaron un documento donde por pri-
mera ocasión aludieron a la “flexibilización” de la ley 
laboral como forma de conseguir competitividad, 
la cual es vista como la capacidad de las empresas 
mexicanas para poder competir con sus similares de 
Estados Unidos y Canadá, socios del TLCAN.

Lo mismo han demandado desde entonces y esta 
exigencia patronal sirve de  inspiración de las ini-
ciativas de reforma laboral del PAN, presentada en 
marzo de 2010 y, aunque de manera soterrada, de 
la del PRI, la que se plantearía inicialmente ante los 
diputados federales el 14 de diciembre de 2010, y 
ahora en febrero. 

Los puntos de aquel documento empresarial de 

1994 son; 1) Movilidad funcional y geográfica con  
multihabilidades; 2) Contratos temporales, por 
hora o jornada reducida; 3) Racionalizar causales de 
rescisión de contratos; 4. Limitaciones en cuanto a 
responsabilidades en juicios laborales por el pago de 
salarios caídos; 5) Pago por hora; 6) Democratizar la 
huelga: previo al estallamiento acreditar la voluntad 
mayoritaria de los   trabajadores con voto secreto; 
asimismo en la decisión para levantarla. 7) Desapa-
recer las Juntas de Conciliación y Arbitraje; 8) Des-
aparecer los contratos ley; 9) Establecer contratos 
de capacitación sin que impliquen relación laboral; 
10) Acabar con el escalafón ciego y cambiarlo a esca-
lafón por capacidad; 11) Establecer prestaciones  la-
borales y sindicales de acuerdo con las condiciones 
de cada empresa -lo cual implica  reformar el actual 
esquema de Seguridad Social-. 12) Eliminar la cláu-
sula de exclusión por ingreso y  separación  13) Li-
bertad de sindicalizarse; 14) Sindicalismo apolítico, 
acabar con la relación con  los partidos.

De acuerdo con Enrique de la Garza se ha puesto 
énfasis en señalar que flexibilizar la ley laboral per-
mitirá incrementar la competitividad, aunque “es 
improbable que la máxima flexibilidad se traduzca 
siempre en la máxima productividad”. En el fondo, 
es una búsqueda de menores costos de producción 
para conseguir una mayor ganancia 
empresarial a costa de los trabajado-
res..

PRI, al relevo panista 
Congelada la iniciativa de reforma 
laboral presen-
tada por el 
PAN-gobierno 
en marzo de 2010, 
que institucionalizaba de lleno las 
outsourcing, trastocaba la autonomía 
de los sindicatos y modificaba su poder 
sobre los contratos colectivos con las 
empresas más grandes de México, los 
priístas tomaron la mano en la jugada, 
al contar con mayoría en la Cámara de 
Diputados. En este marco, el PAN, el 
gobierno y los empresarios aceptaron 
abrir la discusión a partir de una inicia-
tiva elaborada por el propio PRI.

El nuevo proyecto priísta habría de 
conciliar los intereses y, en todo caso, 
menguar las resistencias de sus pode-

Gobierno-empresarios: alianza estratégica.
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rosos sindicatos corporativos, Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
burócratas y de sus sectores obrero, Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) y campesino, la 
Confederación Nacional Campesina (CNC), que 
cuentan con poder en la bancada priísta, poseen re-
servas de votos y, al mismo tiempo, integrar las exi-
gencias de flexibilización de la ley por parte de los 
empresarios, detentadores del poder económico, 
quienes juegan un papel sustancial en los procesos 
electorales, sobre todo, presidenciales. 

Sin embargo, las resistencias obreras priístas 
no han desaparecido, en tanto que otros sectores 
empresariales, distintos a los que negociaron esta 
primera versión de la reforma laboral, entraron a 
escena para exigir la inclusión de sus puntos de vis-
ta, todo lo cual reventó la presentación del proyecto 
priísta en diciembre.

La temporada decembrina ha pasado y con el 
arranque de 2011 se abrieron las puertas de los 
procesos electorales, locales y federales, los que 
tendrán lugar en los próximos dos años en el país y 
definirán un nuevo panorama para la aprobación de 
reformas en el Congreso.

Traspiés 
El especialista en Derecho Laboral, asesor de di-
versas agrupaciones sindicales, Arturo Alcalde 
Justiniani, afirmó que derrotada la iniciativa pa-

nista de marzo de 2010, sobrevino el 
acuerdo PRI, PAN, gobierno y em-
presariado, para buscar otra mane-
ra de abrir el debate de la reforma 
laboral, “lo cual fue acordado en 
las oficinas de la Secretaría del Tra-
bajo, donde se pactó que la reforma 

se concretaría a me-
diados de diciembre 
del año pasado”.

Lo que sucedió tras bambalinas en San 
Lázaro, entre el 14 y 15 de diciembre de 
2010, originó la suspensión de la presen-
tación del proyecto de reforma laboral del 
PRI. La  acción parlamentaria planchada 
en la Secretaría del Trabajo se derrumbó. 
Dentro del sector obrero priísta en San 
Lázaro, la voz de grandes sindicatos como 
el de petroleros, y de otras agrupaciones 
de burócratas, lo mismo que de la CNC, 
insistieron en ajustes a la iniciativa priís-

ta que sería presentada idealmente el 14 de diciem-
bre.

Los legisladores federales cetemistas del PRI es-
taban de acuerdo con el contenido de la iniciativa de 
reforma laboral. El senador Carlos Aceves del Olmo 
aseveró que “no había razón para retirar el proyec-
to de reforma laboral que sería presentado ante el 
pleno, el 14 de diciembre de 2010”. La importancia 
del dicho de senador radica en que es el secretario 
general adjunto de la CTM y es reconocido como el 
operador político real de la central, encabezada por 
Joaquín Gamboa Pascoe.

En este marco,Del Olmo hizo patente la preocu-
pación por la respuesta del sector empresarial al se-
ñalar que la decisión tomada en San Lázaro enviaba 
“señales encontradas a los inversionistas”. Y resaltó 
que, incluso, los diputados del sector obrero fueron 
sorprendidos, aunque, el presidente de la Comisión 
del Trabajo de la Cámara de Diputados, Tereso Me-
dina Ramírez y el coordinador parlamentario, Fran-
cisco Rojas, hicieron ver que la decisión de suspen-
der la presentación se basó en que “había opiniones 
divergentes entre diputados del sector obrero”.

La sombra del poder 
económico 
El presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara 
de Diputados, Tereso Medina, reconoció que el cam-
bio de última hora fue originado de fondo por tales 
cuestionamientos de legisladores obreros, pero, sobre 
todo, por parte de un sector inconforme del empre-
sariado.

Claudio X. González, inversionista ligado al sa-
linismo, se reunió con el líder de los diputados, 
Francisco Rojas, para expresarle “la preocupación” 
de un grupo de inversionistas por la integración a 
la propuesta del PRI de reducir de 48 a 40 horas la 
jornada laboral. Además, demandó modificar el tér-

mino “relación entre patrones y 
sindicatos”, por el de “patrones y 
trabajadores”, lo cual ponía en en-
tredicho a los sindicatos. 

Claudio X. González tiene im-
portancia dentro del PRI y en el 
sector empresarial del país, pero 
no sólo porque sea un ideólogo del 
sector patronal, como algunos se-
ñalan, sino porque en los hechos 
ha asumido un papel preponde-
rante en negociaciones de alto 
nivel desde el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari. Por ejemplo, 
fue representante empresarial en 
la puesta en marcha del estandar-
te neoliberal mexicano: el TLCAN. 
Además de integrar un Consejo 
Mexicano de Hombres de Nego-
cios, organismo independiente 
de otras centrales empresariales 
y junto con su empresa Kimberly 
Clark forma parte del Consejo In-
ternacional de Hombres de Nego-
cios en América del Norte, ligado a 
la operación del TLCAN.  

El propio Javier Lozano, secre-
tario del Trabajo, reconoció dife-
rencias en el sector. El viernes 17 
de diciembre indicó que a pesar de 
estar planchada la reforma laboral 
había sido suspendida, entre otros 
factores, por la intervención de X. 
González. Esto sucedió, de acuer-
do con Lozano, “a pesar de que 
yo personalmente hablé con don 
Claudio, aunque eso no fue sufi-
ciente para tranquilizar esa pre-
ocupación. Hubo una confusión y 
una persona que operó inadecua-
damente por su cuenta, con meca-
nismos alternativos”.

Coctel neoliberal 
Para el actual proyecto de reforma 
laboral que promueve, el PRI se ha 
planteado elaborar un proyecto 
final a partir de las iniciativas ya 
presentadas, como la del Parti-
do de la Revolución Demócratica 

(PRD), pero sobre todo la del PAN, 
de marzo de 2010. Las iniciativas 
del PRI y PAN son coincidentes en 
modificaciones al modelo de mer-
cado laboral para abrir alternativas 
de contratación diversa e impulsar 
la competitividad. La perredista se 
concentra en un nuevo pacto entre 
gobierno, empresas y trabajadores 
para elevar la competitividad y 
mejorar las condiciones laborales; 
pero “también plantea una flexibi-
lización, aunque atenuada”, según 
el investigador Toledo.

En lo concreto, la iniciativa 
priísta mantiene el objetivo de  
institucionalizar las empresas ter-

ciarias (outsourcing) que ofrezcan 
modelos de subcontratación de 
menor costo para las empresas, 
aunque matiza con garantías para 
sus sindicatos corporativos, Pe-
mex, CFE, entre ellos. 

El coordinador de la bancada 
del PRI, Francisco Rojas, aseguró 
que “la bancada del PRI no se deja 
presionar ni por Claudio X. Gonzá-
lez, ni por nadie, ni en lo particu-
lar, ni en lo general, ni siquiera por 
nuestros compañeros de otras frac-
ciones parlamentarias. Nosotros 
tomamos nuestras propias decisio-
nes con las reglas que tenemos en 
la fracción parlamentaria”. 

Las iniciativas del PRI y PAN son 
coincidentes en modificaciones 
al modelo de mercado laboral 

para abrir alternativas de 
contratación diversa e impulsar la 

competitividad.

Bastiones priístas, en la cuerda floja.



Produce investigador del IPN abono natural para
cultivar hortalizas 100 por ciento orgánicas

El uso a gran escala de residuos orgánicos 
(urbanos, agrícolas, ganaderos e indus-
triales) contribuirá  a disminuir la contami-
nación ambiental, asegura el científico José 
Venegas González.
Con el propósito de cultivar hortalizas cien 
por ciento orgánicas y disminuir la contami-
nación ambiental, el investigador del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), elaboró un abo-
no compuesto de fibra de coco, cascarilla 
de arroz, compost de estiércol y caña, roca 
fosfórica, levaduras, harina de pescado, mi-
corrizas y la bacteria Azospirillum sp.
Este abono mejorado es producto del trabajo 
y experiencia del científico Venegas González, 
del Centro Interdisciplinario de Investigación 
para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), 
Unidad Michoacán, quien por muchos años 
ha realizado estudios sobre diversos sustra-
tos alternativos con diferentes cultivos em-

pleando compost simples, que 
han sido básicos para la pre-
paración del también llamado 
sustrato complejo.
Explicó que las mezclas de 
los distintos residuos sólidos 
orgánicos son inoculadas con 
biofertilizantes y enriqueci-
das con materiales como roca 
fosfórica, dolomita y harina de 
pescado. 
Con base en los resultados 
obtenidos en su investigación, 
propone la utilización de resid-
uos sólidos orgánicos para la 
generación de abonos naturales, 
a fin de ofrecer a los productores 
un ahorro en la compra de ferti-
lizantes químicos sintéticos para 
la producción de cultivos.
Venegas González considera 
que los materiales o enmiendas 
orgánicas para la producción de 

hortalizas tienen un valor de cambio y un 
valor ambiental, que los convierte en ma-
teriales con las características de sosteni-
bilidad que demandan las normas oficiales 
para la producción agrícola sustentable.
Dijo que la alimentación sana de la familia 
es una responsabilidad de todos, por ello 
“nuestros hijos, niños, jóvenes y adultos 
tienen el derecho de recibir los alimentos 
libres de contaminación, que no conten-
gan residuos de insecticidas ni fertilizantes, 
mucho menos microorganismos que les 
ocasionen trastornos digestivos y otras en-
fermedades más graves”.
El investigador del CIIDIR Michoacán señaló 
que la línea de investigación en producción 
agrícola sustentable surgió porque el con-
sumo de alimentos chatarra en los mexi-
canos se ha convertido en una costumbre 

cada vez más común, “y por ello es nece-
sario hacer conciencia de la necesidad de 
cambiar esos hábitos para evitar enferme-
dades como la diabetes mellitus, cardio-
patías, hipertensiones y alteraciones nervi-
osas, entre otras”.
El proyecto con el que se inició la línea de 
investigación se refiere a la producción 
orgánica de hortalizas, primero a nivel inver-
nadero, donde se han estudiado diferentes 
sustratos orgánicos entre cuyos compo-
nentes se encuentran el polvo de la fibra de 
coco, cascarilla de arroz, cachaza de caña 
de azúcar, composta de bovino, harina de 
pescado, levadura de cerveza y varios biof-
ertilizantes a base de micorrizas y bacterias 
promotoras del crecimiento de las plantas, 
que toman elementos del aire y del suelo 
para proporcionárselos.
Señaló que para el estudio se eligieron hor-
talizas por su gran contenido de vitaminas 
y minerales, indispensables para el buen 
crecimiento y desarrollo del organismo hu-
mano, sobre todo para los niños y jóvenes 
en desarrollo.
“Este tipo de especies comestibles pueden 
ser producidas en casa, con ayuda de todos 
los integrantes de la familia. Lo único que se 
requiere es disponer de dos o tres horas a la 
semana y un pequeño espacio en el jardín 
o el patio de la casa, de alrededor de dos o 
tres metros cuadrados”, agregó.
Destacó que una de las ventajas de las hor-
talizas es que se pueden preparar como parte 
de algún platillo o consumir en forma directa 
-zanahorias, rábanos, brócoli, chiles, jito-
mates, acelgas, espinacas, coles, calabaci-
tas, nabos, betabel, cebolla, cebolla cam-
bray, ajo, coliflor, diente de león, tomate de 
cáscara, fresa y frijol ejotero, entre otras-.
Venegas González explicó que el sustrato 
para la producción de estas especies co-
mestibles se prepara a base de residuos só-
lidos orgánicos: urbanos (basura orgánica), 
agrícolas (pajas, rastrojos, hojas del jardín), 
ganaderos (estiércoles), industriales (fibra de 
coco) y cachaza de los ingenios azucareros.
Indicó que se mezclan los ingredientes y se 
someten a un proceso de compostaje que 
consiste en humedecer homogéneamente 
la mezcla hasta que al apretar un puño del 
material escurra una o dos gotas de agua. 

Cuando la temperatura llega a 60 grados 
centígrados, se debe enfriar con traspaleos 
y agua. El proceso se debe repetir durante 
dos o tres días hasta que ya no se caliente, 
entonces estará listo para llenar bolsas, cu-
betas, macetas, bancales o lo que se dis-
ponga.
“Un aspecto importante es que todas las 
hortalizas producidas en este sustrato 
tienen  mayor contenido de principios nu-
tritivos como las proteínas, debido a la ac-
ción de las bacterias fijadoras de nitrógeno 
atmosférico, ya que promueven su absor-
ción por la planta en mayores cantidades, 
en comparación con aquellas que no las 
contienen en su rizósfera (zona del suelo in-
mediatamente circulante a las raíces de las 
plantas)”, afirmó.
El investigador politécnico comentó que 
continuará con sus investigaciones para 
mejorar los sustratos más sobresalientes, a 
fin de generar uno con degradación paula-
tina y liberación continua de nutrimentos.
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Consuelo araiza Dávila

Real de Catorce, 
“vena abierta”
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Real de Catorce tiene reco-
nocimiento como Pueblo 
Mágico y se encuentra en la 

misma lista de ciudades o pueblos 
pequeños de la República donde fi-
guran Tequila, Pátzcuaro, Dolores 
Hidalgo, Mexcaltitán, San Miguel 
de Allende, Jerez, San Cristóbal 
de las Casas, Tepotzotlán, Taxco, 
Sombrerete y Bernal, entre otros. 

Una catalogación mediante la 
cual la Secretaría de Turismo del 
gobierno federal ha reconocido en 
él atributos especiales: ser un pue-
blo pequeño, contar con un his-
toria social y cultural igualmente 
muy particular y poseer atractivos 
naturales únicos o poco comunes, 
como el túnel Ogarrio. 

Sin embargo, todas estas cuali-
dades que hacen de Real de Cator-
ce un Pueblo Mágico o especial no 
impiden que esté por convertirse 
en una “vena abierta”, de acuerdo 
con los términos del escritor uru-
guayo Eduardo Galeano para des-
cribir a muchos pueblos pobres de 
nuestro continente. 

Una “vena abierta” que nueva-
mente servirá en charola de plata 
inmensas riquezas al capitalismo 
salvaje que hoy prevalece en el 
mundo, a fin de que la pobreza del 
hombre, como dice Eduardo, sea el 
“resultado de la riqueza de la tie-
rra”.

Adiós al Pueblo Mágico
Sí, con la llegada de la empresa mi-
nera canadiense First Silver Ma-
jestic Real de Catorce perderá su 
esencia provincial y los requisitos 
que lo hicieron cumplir la lista de 
Pueblos Mágicos. 

Los habitantes se mezclarán 
con mineros e ingenieros de otras 
partes, la indumentaria tradicional 
desaparecerá junto con el arraigo 
de las costumbres y su conservadu-
rismo religioso; ya no se conocerán 
entre sí todos los habitantes, habrá 
un cambio en el tráfico vehicular y 
hasta los huicholes podrían caste-
llanizarse o cambiar su vestido. 

En pocas palabras, las puertas 
de las casas viejas ya no estarán 

despreocupadamente abiertas y 
se perderán poco a poco los rasgos 
urbanísticos coloniales. La actual 
falta de empleo se cubrirá con em-
pleos de salarios muy bajos y la in-
certidumbre en la atención de los 
servicios de salud se definirá con 
la presencia de enfermedades inhe-
rentes a la explotación minera.

Beneplácito 
de Toranzo
La First Silver Majestic organizó 
el pasado 13 de diciembre una 

un proyecto muy bonito, y aun-
que la ruta huichola pasa por sus 
concesiones, los empresarios ca-
nadienses han prometido respe-
tarla; además van a construir un 
museo de minería en la ex hacien-
da de Santa Ana y a construir una 
planta tratadora de aguas para el 
pueblo. Habrá muchos empleos”, 
dijo. 

Sin embargo, en la reunión de 
septiembre algunos pobladores de 
Real de Catorce denunciaron que 
la minera pagó 100 pesos a cada 

“Lo que no ha dicho la Sedeco y 
su director, quienes actúan como 
publirrelacionistas de Silver Ma-
jestic, es que el proyecto de esta 
empresa afectará la cultura hui-
chola y su ruta ancestral y que la 
actividad minera provocará daños 
al mismo turismo, al medio bió-
tico y al humano”, destacó en en-
trevista el geólogo Ramón Ortiz 
Aguirre, defensor ambientalista y 
ex titular de la Comisión Estatal 
del Agua (CEA).

Ortiz Aguirre demandó con 
urgencia que la Semarnat y su 
delegado en San Luis, Joel Mede-
llín Milán, den a conocer de ma-
nera pública la manifestación de 
impacto ambiental que debieron 
elaborar con respecto al proyecto 
minero.

El ambientalista exige esta in-
formación porque presume que 
hay ocultamiento por parte del 
gobierno estatal priísta y el go-
bierno federal panista, toda vez 
que “todos los delegados federales 
son panistas y favorecen el neoli-
beralismo”. 

Ortiz Aguirre hizo referencia a 
un grupo de ecologistas profesio-
nales que desde hace años están 

vinculados a la Secretaría de Ecolo-
gía y Gestión Ambiental (Segam) y 
a la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP) -entre ellos el 
titular de la Segam, Manuel Barre-
ra Guillén, Pedro Medellín y su es-
posa Luz Nieto Caraveo- que parti-
ciparon en el otorgamiento de los 
permisos a la First Silver Majestic 
y a otras compañías depredadoras 
del medio ambiente, como la cana-
diense Cal Química, la cual perte-
nece a Greymont y está contami-
nando la Sierra de Álvarez.

El pueblo habla
“En Alamitos la gente va a traba-
jar en la mina”, dijo el vendedor 
de fotos Gerardo Navarro, quien 
vende sus paisajes en papel a 100 
pesos. En la bolsa trae paquetes de 
menta seca y piñones a 10 pesos 
cada uno.

“Tengo dos hijos que mantener; 
dicen que pagarán 200 pesos por 
día, como veo que están muy du-
ras las ventas no me quedará otra 
que trabajar, aunque lo que le pe-
dimos al alcalde es la restauración 
del camino”, comentó. 

Entre los 60 caballerangos de 
Real de Catorce hay un grupo que 

exitosa reunión con el goberna-
dor de San Luis Potosí, Fernando 
Toranzo Fernández; el propósito: 
obtener su visto bueno, necesa-
rio además de los permisos fede-
rales.

La Secretaría de Economía 
(Sedeco) avaló con entusiasmo la 
extracción de la plata programa-
da a partir de enero de 2011. El 
director de actividades mineras 
de esta dependencia, José Anto-
nio Nieto González, afirmó: “es 

persona que asistiera al evento y 
aplaudiera el proyecto de extrac-
ción de plata. 

La Sedeco afirma que San Luis 
Potosí se ubica dentro de las 26 
entidades con más proyectos de 
explotación de recursos mineros 
y que México es el país con mayor 
potencial minero del mundo en la 
extracción de plata, cobre y oro, 
pero no resalta que también tiene 
las tasas más bajas de empleo en 
este sector. Lugareños avizoran la muerte del Pueblo Mágico...

... Pero nadie les hace caso.
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se opone al proyecto minero y otro 
que está mostrando su intención 
de trabajar en la mina. 

Entre éstos resalta Emilio Gar-
cía Sánchez, originario del Rancho 
del Blanco, en Matehuala, para 
quien la pobreza que asuela al Al-
tiplano es el mayor elemento de 
presión para enrolarse en la mina: 
“Tengo tres hijos y tres caballos 
que mantener; dicen que nos pa-
garán 2 mil pesos a la semana; no 
tengo experiencia, pero ¿quién 
nace sabiendo?”, preguntó.

“Los niños comen y quieren za-
patos; aquí a veces no gano nada y 
me voy en blanco”, añadió. 

Uno de sus compañeros agregó: 
“le tengo miedo al trabajo minero, 
mi esposa me pide que le lleve di-
nero para los cinco hijos, pero me 
cuesta más caro mantener al caba-
llo que a un hijo; la alfalfa ha subi-
do mucho”.

 Lorenzo Coronado Bustos dijo 
que gasta hasta 700 pesos en tras-

ladar sus caballos a Matehuala para 
llevarlos al veterinario, circunstan-
cia que está incidiendo en su estado 
de ánimo con respecto a la mina. 

“A mí lo que me salga, porque 
de aquí no saco para vivir”, dijo 
Rodrigo García Sánchez, origina-
rio de La Coyotera. 

“No voy a ser esclavo de ellos, ya 
lo hice y me enfermé de los ojos, 
quieren todo para ellos y nada para 
acá; dicen que pagarán mil 800, 
pero llevo aquí 20 años trabajando 
en el turismo y no me he muerto 
de hambre”, dijo Ascensión Her-
nández Cárdenas, ex perforista de 
la mina La Luz. 

Manifestó su temor por la afecta-
ción a los manantiales La Tenería, 
el Lucero, Alamitos del Palillo, que 
abastecen la cabecera municipal: 
“me dicen que excavarán mucho 
muy abajo, pero nadie les cree”.

Don Anselmo Coronado Bus-
tos, quien está a favor de Silver 
Majestic, dijo enfático: “tengo que 

mantener 12 hijos y pregunto: ¿de 
qué sirve que uno esté en contra, 
si el gobierno de todos modos 
da los permisos? Sí, se contami-
na, pero hay mucha gente que se 
beneficia; mire, ahí están todos 
los que no quieren que se venga 
la minera, pero ellos tienen sus 
negocios y nosotros no tenemos 
nada. Los hoteleros extranjeros 
sólo dan trabajo a unas 10 o 15 
gentes. ¿Usted cree que está bien 
que paguen 600 pesos a la sema-
na? Pues yo no entiendo por qué 
ustedes andan haciendo encuestas 
hasta ahorita, cuando la minera ya 
vino. Mucha gente está porque no 
venga la mina, pero uno no tiene 
otra forma de vivir. Voy a ir, pero 
no voy a regalar mi trabajo”.

Por una minería 
nacionalista
En contra de los colectivos que 
tienen un activismo lejano y no 
toca a los habitantes en las jun-

tas de resistencia donde se invita 
a huicholes de Nayarit y Jalisco, 
el geólogo José Manuel Martínez 
Guiza recomendó la unión entre 
los que piensen ingresar al trabajo 
minero. 

Planteó la necesidad de crear 
un movimiento ecomunitarista-
cívico y democrático: “aquí surge 
la exigencia de ir más allá de lo 
ecologista y obligar al capitalista 
a compartir parte de su empresa y 
que no se queden ellos con todas 
las ganancias de la plata.

“Si bien Silver Majestic paga en 
lugares como el Perú salarios de 
miseria que van de los 200 a los 
mil dólares al año, es sabido que 
en Estados Unidos y Canadá el 
pago es ocho veces mayor debido 
a que las leyes obligan a dar sala-
rios justos, pues el sector minero 
es una actividad donde el hombre 
acaba su periodo de vida útil muy 
afectado en su salud a causa del 
contacto con los minerales. El pro-
medio de paga en Canadá se ubica 
entre los 18 y 20 dólares canadien-
ses por hora, si consideramos que 
la jornada es de ocho horas son 
160 dólares diarios, o sea mil 800 
pesos por día, nada semejante a 
los raquíticos sueldos que nego-
cian los sindicatos blancos y la 

Secretaria del Trabajo en un país 
como México cuya mano de obra 
es demasiado barata”.

Dijo que hay que obligar al ca-
pitalista a que no se lleve los re-
cursos sino a que comparta lo que 
extraEn. “La Organización Inter-
nacional del Trabajo establece que 
6 mil dólares al año en Estados 
Unidos es un salario considerado 
como pobre, pero aquí la actividad 
trasnacional funciona gracias a la 

aprobación de los gobiernos desde 
el siglo pasado, desde la Revolu-
ción y luego con los liberales. Creo 
que un ejemplo del fracaso del ac-
tivismo está visto con San Pedro”.

Martínez Guiza afirmó que los 
inversionistas mexicanos no in-
vierten, son timoratos y hacedo-
res de una minería salvaje como la 
Asarco; la minería mexicana, agre-
gó, se reduce al saqueo de la rique-
za natural sin pensar en invertir 
en beneficio de las áreas sociales y 
ecológicas donde laboran. 

“Lo que se espera, si los vecinos 
no se organizan, es lo mismo de 
siempre, una agresión al medio 
ambiente, un nulo desarrollo en el 
pueblo y la política de pagar suel-
dos de miseria: los que ingresen a 
la mina están en la oportunidad de 
que ellos mismos coticen su mano 
de obra y hagan un movimiento 
mutualista en donde exijan un 
salario digno firmado con un com-
promiso”.

Así el mundo gira y las ideas de 
los capitalistas de 2011 también; 
según el compás que les convenga. 
Se espera que no muera el Pue-
blo Mágico, que exista salud para 
mantener la rebelión honesta, lo 
demás puede ser música de flauta 
y lo que sigue. 

Ramón Ortiz 
Aguirre exige esta 
información porque 
presume que hay 
ocultamiento por 
parte del gobierno 
estatal priísta y el 
gobierno federal 
panista, toda vez 
que “todos los 
delegados federales 
son panistas 
y favorecen el 
neoliberalismo”. 

Estado de MéxicoNaucalpan, 

 Para eficientar el cobro del impuesto predial, el gobierno municipal de Naucalpan pone a disposición de 
los contribuyentes la opción de pagar en instituciones bancarias, vía Internet y a partir del 10 de enero 
en tiendas de conveniencia y de autoservicio.

Para facilidad de los más de 68 mil contribuyentes que se espera realicen su pago de predial durante el 
primer mes del año, la Tesorería Municipal implementó nuevas modalidades de cobro, ya que a partir 
del 10 de enero, pueden acudir a las sucursales de Comercial Mexicana, tiendas OXXO y Elektra a cumplir 
con sus obligaciones fiscales.

“Estas opciones de pago se suman a las que ya se proporcionaban el año anterior, como son el cobro en 
la tesorería y receptorías municipales, vía Internet, el pago en bancos, así como el cobro a domicilio”, 
informó el Tesorero.

NAUCALPAN OPTIMIZA EL PAGO DEL PREDIAL PARA ESTE 2011

Azucena Olivares, Presidenta municipal
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Epidemia y crisis política en Haití

Un año después 
de la tragedia
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Haití comienza el 2011 con 
una epidemia incontrola-
ble de cólera y con el difícil 

reto de continuar con las labores 
de reconstrucción nacional. Un 
año después del sismo de más de 
7 grados que devastó la capital y 
ciudades vecinas, la nación más 
pobre del hemisferio occidental 
no logra levantarse, sigue sumida 
en la miseria, la enfermedad y en 
una crisis política que parece no 
tener fin. 

El 12 de enero próximo hará un 
año que el peor terremoto regis-
trado en Haití en más de 200 años 
estremeció el territorio haitiano. 
La nación no estaba preparada 
para un desastre de esta magni-
tud; Puerto Príncipe, la capital, 
quedó devastada. El Palacio Pre-
sidencial, las escuelas, hospitales 
y casas quedaron completamente 
destruidos. Incluso el cuartel ge-
neral de Naciones Unidas fue una 
de las construcciones que se vino 
abajo. Tan sólo ahí, 14 personas 
murieron, incluyendo el jefe de la 
misión de la ONU, y 56 resultaron 
heridas. 

El saldo del sismo fue de más 
de 230 mil muertos, más de 310 
mil heridos, 869 desaparecidos, 
un millón y medio de damnifica-
dos, más de un millón 300 mil de 
personas refugiados en albergues 
y 766 mil desplazados. Los daños 
totales son superiores a los 7 mi-
llones 700 mil dólares. 

Hoy, los escombros continúan 
en las calles. La Comisión Interna 
para la Reconstrucción de Haití 
(CIRH) espera que para octubre de 
2011 se haya removido apenas el 
40 por ciento de los escombros y 
que unos 400 mil damnificados, 
de los que aún viven en carpas 
improvisadas, puedan contar con 
una vivienda digna.

Como consecuencia del sismo, 

los niveles de pobreza, hoy en día, 
son del 71 por ciento, situación si-
milar a la de hace 10 años. 

Epidemia, incapacidad y 
muerte
Meses después del terremoto, en 
octubre, Haití tuvo que enfrentar 
una nueva tragedia. Una epidemia 
de cólera se detectó en el país cari-
beño, a pesar de que ya había sido 
erradicada; de acuerdo con un es-
tudio médico francés, fue ocasio-
nada por soldados nepalíes, inte-
grantes de la Misión de las Nacio-

Son 
demasiados 
los retos por 
cumplir en 
una nación 

devastada por 
los embates 

naturales y por 
las deficiencias 

en el sector 
salud. Lo 

más triste es 
que no existe 

una cabeza 
capaz de ver 
más allá de 

sus intereses 
políticos y cuya 

única misión 
sea sacar al 
país de las 

ruinas.

Haití.  Persisten los efectos de la tragedía.

nes Unidas para la Estabilización 
de Haití (Minustan) que habrían 
vertido heces fecales en un río. 

Las autoridades no han podido 
contener la epidemia, la cual se 
ha propagado rápidamente debi-
do a la falta de preparación de los 
servicios de salud del país y a las 
condiciones sanitarias deficientes, 
según Claire Chaignat, directora 
del programa especial de cólera de 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

Además, de acuerdo con la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud (OPS), la bacteria se ha es-
tablecido ya en los ríos y sistemas 
de abastecimiento de agua, por 
lo que el control del brote podría 
prolongarse durante varios años.

Hasta la fecha la enfermedad ha 
provocado la muerte de 3 mil 333 
personas y el número de infecta-
dos asciende a más de 147 mil, de 
acuerdo con el Ministerio de Salud 
del país caribeño. Y no sólo eso, la 
epidemia traspasó la frontera con 
la vecina República Dominicana.

Elecciones y crisis 
política
Para agravar la situación, esta na-
ción caribeña atraviesa por una 
crisis política que mantiene indefi-
nida la elección de un nuevo Presi-
dente. El 28 de noviembre pasado 
se realizaron elecciones presiden-
ciales y legislativas en la nación. 
Una semana después de los comi-
cios, el Consejo Electoral Provisio-
nal declaró como ganadores a la ex 
primera dama Mirlande Manigat, 
quien obtuvo el 31 por ciento de 
los votos, y a Jude Celestin, con 
el 21 por ciento, quienes tendrían 
derecho a participar en la segunda 
vuelta electoral por ser los dos can-
didatos con mayor preferencia.

Sin embargo, las acusaciones de 
fraude generaron violentas pro-
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testas callejeras, así como la exi-
gencia para anular los resultados 
de los comicios y convocar a una 
nueva ronda electoral.

Incluso, Manigat tampoco reco-
noció los resultados de la elección 
y se opuso a un recuento de votos 
por considerar que no hay garan-
tías de transparencia. 

El único conforme es Celestin, 
quien cuenta con el respaldo del 
Presidente Preval. quien conclu-
ye su mandato el próximo 14 de 
mayo. Los candidatos presiden-
ciales opositores acusan a éste de 
manipular la votación para que 
Celestin asegurara su pase a la se-
gunda ronda, programada para el 
16 de enero, y garantizara la con-
tinuidad del régimen.

Sin embargo, de acuerdo con de-
claraciones del director del Conse-
jo Electoral Provisional, la segun-
da vuelta se celebrará hasta el mes 
de febrero debido a que no se han 
publicado los resultados definiti-
vos de la primera votación y por-
que, según explicó el funcionario, 
una vez publicados “se necesita al 
menos un mes” para preparar la 
nueva convocatoria. Preval, tam-
bién ha subrayado la necesidad de 
que el país cuente con un manda-
tario legítimo.

“Haití necesita un gobierno es-

table que se enfoque en los verda-
deros problemas” como la recons-
trucción, la salud y la seguridad, 
declaró Albert Ramdin, secretario 
general adjunto de la Organiza-
ción de los Estados Americanos 
para Haití a la agencia de noticias 
AP. Y es que, a decir de la Ofici-
na de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de la ONU, la cri-
sis política también he permeado 
otros ámbitos. Por ejemplo, las 
protestas obstaculizaron el movi-
miento del personal humanitario, 
la distribución de agua y equipos 
y el traslado de los pacientes para 
recibir atención médica en varias 
partes del país.

La reconstrucción
Aún no se han construido hogares 
para los millones de damnificados 
del movimiento telúrico en la ca-
pital y en las cuatro ciudades ale-
dañas.

A estos retos se suma el de la 
formación de un nuevo gobierno 
que garantice la estabilidad políti-
ca, controle la epidemia de cólera 
y aplique las medidas necesarias 
para salir de la crisis económica.

Un gobierno estable tendrá 
como consecuencia inmediata la 
liberación de más fondos econó-
micos que permitan financiar los 

gastos de reconstrucción. Desde 
el punto de vista del ex presiden-
te estadounidense Bill Clinton, la 
solución a la crisis electoral es vi-
tal para la reconstrucción del país 
porque le permitirá al nuevo man-
datario “acudir ante los donantes 
y conseguir nuevos inversionistas 
para crear una nueva economía”.

Pero también es determinante 
el desempeño de la CIRH. Clin-
ton ha recibido quejas contra el 
burocratismo de esta comisión, 
especialmente en lo que concierne 
a la aprobación de proyectos, por 
parte de los donantes y del mismo 
gobierno haitiano.

De acuerdo con la CIRH, duran-
te el segundo semestre de 2010 el 
fondo fiduciario para la recons-
trucción de Haití captó 265.2 mi-
llones de dólares y espera recibir 
otros 214 millones entre enero y 
junio de este año. 

Este monto apenas representa 
el 10 por ciento de los 5 mil 300 
millones de dólares prometidos 
para el periodo 2010-2011 duran-
te la conferencia de donantes rea-
lizada en marzo del año pasado.

La Comunidad del Caribe (Cari-
com) también presentó la semana 
pasada un proyecto para mejorar 
la capacidad constructiva haitia-
na. Contempla la construcción de 
viviendas y centros educacionales 
en lugares donde no existen es-
cuelas públicas.

Uno de los retos del nuevo go-
bierno será el de repartir de ma-
nera justa la ayuda que aún no 
ha sido entregada. Sin duda, son 
demasiados los retos por cumplir 
en una nación devastada por los 
embates naturales y por las defi-
ciencias en el sector salud. Lo más 
triste es que no existe una cabeza 
capaz de ver más allá de sus inte-
reses políticos y cuya única misión 
sea sacar al país de las ruinas. 
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En junio de 2002, el gobierno de Israel decidió levantar un muro entre su territorio y Cisjordania, 
territorio palestino. Con esto quería evitar la entrada de los grupos armados, armas y explosivos 
procedentes del lado palestino, así como ataques terroristas contra objetivos israelíes. 

El muro aísla a comunidades y familias, tanto judías como palestinas. A simple vista, parece 
una cárcel, sin importar el lado que se mire. Es necesario presentar pasaporte. Si su nacionali-
dad es israelí o palestina, el paso le es negado. Para los extranjeros, sin importar la procedencia, 
se concede la entrada o salida. 

El muro, además de facilitar la construcción de asentamientos israelíes sin la sanción de la Au-
toridad Nacional Palestina en su territorio, sólo hace más notorios los contrastes, las diferencias 
entre judíos y musulmanes, entre el primer mundo y otro que trata de salir adelante sin el apoyo 
económico y sin el reconocimiento internacional como un Estado.

Muro entre Israel 
y territorios palestinos
texto y fotos: ana laura De la Cueva

El muro, visto desde el lado israelí.

Colonia israelí recién construida en territorio palestino (Belén).

Entrada al muro. Indispensable para ingresar nuevamente a territorio israelí.



Jerusalén es la ciudad santa para tres reli-
giones: judaísmo, cristianismo e islamismo. 
Y éste es el punto por el que se ha conver-
tido en la manzana de la discordia. 

En la parte inferior, se encuentra el 
Muro Occidental, también conocido 
como Muro de los Lamentos. Es lo único 
que sobrevivió del Templo Sagrado en 
Jerusalén, el edificio más sagrado del ju-
daísmo. Data de la época de Herodes el 
Grande (año 37 a. C.).

Pero, justo arriba, en la Explanada de 
las Mezquitas, se encuentra el Domo de 
la Roca, el tercer lugar más sagrado para 
el Islam. Está ubicado justo en el lugar 
donde se encontraba el templo de Salo-
món, donde Abraham estuvo a punto de 
sacrificar a su hijo Isaac y el punto desde 
el cual Mahoma ascendió al cielo. 

En la misma explanada se ubica la 
mezquita de Al-Aqsa, la más grande de 
Jerusalén. 

La visita del entonces líder del parti-
do Likud, Ariel Sharon, a la Explanada 
de las Mezquitas fue la razón por la que 
comenzó la Segunda Intifada o rebelión 
palestina en el año 2000. 

Panorámica de Belén, Cisjordania.

Muro construido por Israel para dividir su territorio del 
palestino. También fue captada del lado de Belén (vista 
desde el lado de Belén).

Otra foto del muro, del lado de Belén.

El Domo de la Roca 
y el Muro occidental
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Domo de la Roca.
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aquiles CórDova Morán

El asesinato de
Miguel Cruz José

no debe quedar impune

E
l 24 de diciembre del 
año que acaba de ter-
minar, en las goteras 
de la ciudad de Tlaxia-
co, en la alta mixteca 
oaxaqueña, cayó aba-

tido por un “asesino solitario” el 
líder campesino más importante, 
quizá, de toda esa olvidada aunque 
emblemática región (histórica-
mente hablando), que comparten 
los estados de Puebla y Oaxaca. Su 
asesinato fue brutal: nueve tiros 
de arma corta de grueso calibre 
disparados casi a quemarropa, cin-
co de ellos a la cara que le destro-
zaron materialmente el cráneo, la 
cabeza entera. Por lo visto, su ase-
sino llevaba órdenes de asegurarse 
que no le quedara la más mínima 
posibilidad de sobrevivencia. Los 
gobiernos del país y del estado de 
Oaxaca tienen la ineludible obliga-
ción legal y política de esclarecer 
este crimen a la mayor brevedad 
posible y castigar a los culpables, 
y así se lo demandamos con toda 
energía los antorchistas de todo 
el país. Alguien dirá, tal vez, que 

en este México convulso en el que 
tantos y tan horrendos crímenes 
se cometen a todas horas, a grado 
tal que la conciencia nacional pa-
rece ya anestesiada con tanta san-
gre como corre todos los días, no 
hay razón para que alguien piense 
que “su muerto” es más impor-
tante que los demás y merece, por 
tanto, atención especial. Y sin em-
bargo sostengo, y el antorchismo 
nacional conmigo, que el asesina-
to artero y bestial de Miguel Cruz 
José es un crimen distinto y de 
una significación social y política 
superior a la de cualquiera de los 
que a diario colman la página roja 
de los diarios. ¿Por qué? 

Para responder, daré los po-
cos elementos que me permite el 
espacio de que dispongo. En pri-
mer lugar, como ya dije, Miguel 
Cruz José era un líder campesino 
muy destacado en toda la región 
mixteca oaxaqueña que va desde 
Huajuapan de León, en los lími-
tes con Puebla, hasta la ciudad de 
Tlaxiaco (donde lo asesinaron), 
pasando por Juxtlahuaca, Putla y 

otras poblaciones igualmente im-
portantes. Su liderazgo abarcaba 
fácilmente a más de 10 mil fami-
lias (la mayoría indígenas puros), 
lo cual, calculando conservadora-
mente 5 miembros por familia, lo 
hacía líder de poco más de 50 mil 
mixtecos. Miguel Cruz José, por 
tanto, no puede ser confundido, 
ni por error, con la delincuencia 
común ni con el narcotráfico, ni 
puede, por lo mismo, pensarse 
que su asesinato es uno más en la 
abultada estadística criminal del 
país. En segundo lugar, Miguel po-
seía el trato y el don de gentes típi-
co de los hombres buenos, nobles, 
honrados y generosos que hacen 
producir la tierra; el carácter de 
nuestro pueblo pobre en general. 
Modesto, afable, siempre atento 
y siempre dispuesto a escuchar 
a su gente y a responder sus 
planteamientos y demandas 
sin altanería, simplemente 
como un hermano mayor, 
no tenía enemigos perso-
nales y no andaba nunca 
armado, ni siquiera donde 
y cuando las circunstan-
cias lo hubieran justifica-
do. Sus asesinos sabían bien 
que se enfrentarían con un 
hombre de paz, humilde y bien-
intencionado, y no con un pisto-
lero bien entrenado y dispuesto a 
todo como ellos; y es por eso que 
dieron la “honrosa” tarea de ma-
sacrarlo a “un asesino solitario”, a 
pesar de lo cual, su muerte no pue-
de atribuirse a “problemas de ca-
rácter familiar o personal”, como 
comienzan a decir algunos. 

En tercer lugar, Gobernación 
federal, el gobierno de Oaxaca 
y todo el antorchismo nacional, 
estábamos bien informados del 
peligro que corría su vida a causa 
del conflicto de tierras entre San 
Juan Mixtepec y Santo Domingo 

Yosoñama, que ya es del dominio 
público. Y eso porque Miguel era el 
líder natural y defensor acérrimo 
del derecho de los campesinos de 
Yosoñama. Los antorchistas sabía-
mos, además, que de no intervenir 
enérgicamente ambos niveles de 
gobierno para resolver el litigio 
agrario y para castigar los delitos 
ya cometidos por la gavilla crimi-
nal de Mixtepec, tal amenaza se 
convertiría, inevitablemente, en 
una amarga realidad. Lo sabíamos 
y así se lo dijimos a todos ellos, in-
cluido el recién estrenado gobier-
no de Gabino Cué Monteagudo. 
Nadie nos hizo caso y allí están 
las consecuencias. El asesinato de 

go contaron tanto con el “permi-
so” como con el apoyo logístico de 
gente muy poderosa, con acceso, 
entre otras cosas, a información 
privilegiada. 

¿Quiénes son? ¿Se trata de gru-
pos de poder aislados, particula-
res, que se mueven a impulsos de 
sus intereses propios, o de alguien 
que opera, u operó, desde el propio 
gobierno del estado de Oaxaca? La 
importancia singular del asesinato 
de Miguel Cruz José no reside sólo 
en que se trata de un líder campe-
sino y popular de amplia e indis-
cutible representatividad política, 
sino también en que el contexto 
general y las circunstancias con-
cretas en que se produce sugieren 
que se trata de un acto intimida-
torio, es decir, de una advertencia 
y una brutal amenaza para todo 

el antorchismo nacional (Mi-
guel Cruz José era, además 

de destacado integrante del 
Comité Estatal de Antorcha, 
miembro importante de su 
Dirección Nacional), con 
el propósito de inhibir sus 
actividades y su crecimien-

to sostenido. Tal posibilidad 
debe preocupar a todos los 

que, como nosotros, reprue-
ban la situación actual del país 

y buscan seriamente un cambio 
progresivo en beneficio de todos, 
ya que estaríamos en el umbral de 
un giro radical hacia la derecha del 
Estado mexicano en su conjunto: 
una abierta dictadura de corte na-
zi-fascista, con represión abierta y 
el asesinato selectivo (por lo pron-
to) de sus opositores. Ésa sería la 
oportunidad que muchos esperan 
para entregar al país, de una vez 
por todas, a los intereses extran-
jeros que ya hoy nos dominan 
tras bambalinas. Es por eso que el 
asesinato de Miguel Cruz José no 
puede quedar impune. 

      
 ¿Quiénes son? ¿Se 

trata de grupos de poder 
aislados, particulares, que 
se mueven a impulsos de 

sus intereses propios, o de 
alguien que opera, u operó, 

desde el propio gobierno 
del estado de Oaxaca?

Miguel Cruz José, por eso, toma 
tintes sombríos de algo al menos 
consentido por quienes tenían el 
deber y los recursos para evitarlo 
y no lo hicieron. En cuarto y últi-
mo lugar, diré que los detalles del 
crimen sugieren con gran fuerza 
que el asesino contaba con infor-
mación precisa sobre la ubicación 
y los movimientos de la víctima 
el día de los hechos, lo que indica 
que él y quienes le dieron el encar-
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C
on suma frecuencia, 
supuestos defenso-
res de los campesi-
nos, pretendidamen-
te preocupados por 
la suerte del “campo 

mexicano”, atribuyen la crisis de 
éste a una sola y fundamental ra-
zón: no hay apoyos al sector. Pero 
tal aseveración es inexacta. El pro-
blema es más complejo, y, a mi 
entender, cinco aspectos debieran 
ser evaluados a este respecto. En 
primer lugar, el hecho de que un 
sector económico que sin apoyo 
no tiene la fuerza suficiente para 
sostenerse, con vida propia, re-
vela en ello su incapacidad, sus 
insuficiencias estructurales y, por 
lo mismo, su crónica dependencia 
del apoyo gubernamental. 

Una segunda consideración 
tiene que ver con la afirmación 
en sí sobre la falta de apoyo al 
sector, planteamiento bastante 
discutible. Adrián González E., 
economista del INIFAP y de la 

Universidad Autónoma Chapin-
go, refuta esta tesis. En su artícu-
lo Los subsidios agrícolas de Méxi-
co, cuestiona las metodologías 
usadas para medir los subsidios, 
y aplica su propio método, que 
enfoca al subsidio como propor-
ción del valor del producto agrí-
cola; calcula, así, que entre 1991 
y 1994, los subsidios representa-
ron 29.3 por ciento del valor de 
la producción, y 23.6 en 2000-
2003, proporción similar a la de 
Estados Unidos, aunque superior 
a la de Canadá. En Australia y 
Nueva Zelanda, los subsidios re-
presentan apenas 4.2 por ciento 
del PIB del sector; en Japón y la 
Unión Europea, más ineficientes, 
la proporción es 62.1 y 41.5 por 
ciento, respectivamente. Sobre 
algunas modalidades del apoyo, 
añade que en pagos con base en 
cantidades producidas, en 1986 
se apoyó con 54.3 millones y en 
2003, con 3 mil 113 millones; en 
pagos basados en la superficie, el 

monto pasó de 16.2 millones en 
1988 a 2 mil 465 en 2003.  

En tercer lugar está lo que po-
dríamos llamar análisis cualitati-
vo. Jaime A. Matus, del Colegio 
de Posgraduados, señala en su 
ponencia “Una reconsideración 
de la política agrícola de México”, 
en diciembre pasado, que se hace 
necesario reorientar el gasto en el 
campo hacia la elevación de la pro-
ductividad, a través de una mayor 
dotación de bienes públicos. “En 
comparación con algunos países de 
la OCDE México registra un gasto 
en bienes públicos insuficiente, 
el gasto es mayor en actividades 
de comercialización y promoción 
y menor para la infraestructura e 
investigación y desarrollo. El argu-
mento anterior también aplica si 
se compara a México con algunas 
economías en desarrollo con ca-
racterísticas similares como Nueva 
Zelanda, Brasil y Chile”. Al respec-
to, sobre la orientación del gasto 
público, cita a Luis Gómez Oliver, 
cuando apunta que: “… en el ejerci-
cio fiscal de 2007 sólo el 25.22 por 
ciento del presupuesto del PEC se 
orientó a bienes públicos de fomen-
to productivo directo e indirecto”.

Adrián González dice que: “la 
manera en que México orienta las 
transferencias totales a la agricul-
tura es muy diferente en compara-
ción con la de sus principales socios 
comerciales. Por ejemplo, en el año 
2002 el país mantuvo más de 90 
por ciento de sus transferencias en 
forma de subsidios, mientras que 
en Estados Unidos de América sólo 
el 48 por ciento eran subsidios. El 
porcentaje de las transferencias a 
la agricultura, que corresponde a 
los servicios de apoyo (investiga-
ción, capacitación, difusión, etc.), 
es varias veces mayor en EE. UU. 

que en México”. Compara luego la 
orientación de los subsidios entre 
México y la Unión Europea, y des-
taca que: “en el año 2002 el primer 
país asignó más de 67 por ciento 
del total de los subsidios al apoyo 
del precio de mercado, mientras 
que el segundo asignó sólo 56 por 
ciento. A los pagos directos por 
hectárea sembrada, por número 
de animales o por transferencias 
a la propiedad de la tierra, el pri-
mero dirigió 28 por ciento del to-
tal de subsidios, mientras que el 
segundo, tan sólo 17 por ciento, 
situación que pone en evidencia la 
ineficiencia en la asignación de los 
subsidios en México. La Comuni-
dad Económica Europea asigna a 
ciencia y tecnología, y a otros ser-
vicios complementarios de apoyo 
a la producción, montos conside-
rablemente mayores que México, 
tanto en términos absolutos como 
relativos”. Y, finalmente: “en Aus-
tralia y Nueva Zelanda la agricul-
tura es avanzada, no obstante los 
bajos subsidios que recibe (4.2  del 
PIB agrícola), porque en lugar de 
invertir en su protección, los go-
biernos han invertido prioritaria y 
consecuentemente en el desarrollo 
de las fuerzas productivas del cam-
po. Ello denota que la mejor pro-
tección comercial es la promoción 
de la productividad y la competiti-
vidad” (González E., p. 329).  

El cuarto aspecto a considerar 
es la escandalosa corrupción que 

impera en la aplicación del gasto. 
Cuantiosos recursos, oficialmen-
te destinados al campo, sencilla-
mente no llegan a su destino; se 
desvían para beneficio personal de 
vivales que han convertido en su 
especialidad “bajar recursos” para 
proyectos simulados, o bien, de 
partidos políticos y caciques, que 
usan los programas oficiales para 
control político en la compra de 
incondicionalidades y para casti-
gar a grupos insumisos. 

Finalmente, un quinto punto 
que merece atención es que quie-
nes cifran todo su análisis en “la 
falta de apoyos”, soslayan el fac-
tor estructural que lastra al cam-
po mexicano, destacadamente la 
estructura agraria y su crónico 
problema de un minifundismo 
escandaloso, obstáculo insalvable 
para la absorción tecnológica, el 
acceso al crédito y el mercadeo en 
mejores condiciones, que condena 
a los campesinos a una espantosa 
miseria, y que, finalmente, hace 
que ningún subsidio pueda gene-
rar un impacto productivo real. 
La verdad es que, efectivamente, 
entre caciques y charlatanes han 
empobrecido al campo, y a los 
campesinos. Se impone, pues, una 
urgente revisión de las políticas 
para el sector, so pena de seguir 
agravando la ineficiencia, la falta 
de competitividad, la dependencia 
alimentaria, la pobreza rural y la 
emigración.  

La verdad es que, efectivamente, 
entre caciques y charlatanes han 
empobrecido al campo, y a los 
campesinos. 

abel Pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx

Apoyos al campo: 
ineficiencia económica, 

manipulación y robo
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L
a costumbre social de 
cada año y que tiene 
que ver con la econo-
mía, aunque también 
con las costumbres 
populares es el consa-

bido deseo de un “Feliz Año Nue-
vo”. Prácticamente no hay hogar 
mexicano que no recurra a la an-
tedicha frase y, digámoslo franca-
mente, muchas veces se dice con 
mucha sinceridad y, hasta cier-
to punto, con fe; otras tantas se 
dice mecánicamente sin esperan-
za real alguna. Desgraciadamen-
te, el buen deseo dista mucho de 
corresponderse con lo que en la 
realidad sucede, y esa falta de co-
rrespondencia entre deseo y reali-
dad en muchas ocasiones lleva a la 
frustración, al enojo, a la desespe-
ración y, en más de un caso, a la 
puerta falsa: al suicidio. 

Ahora bien, se nos ha inculcado 
la idea de que la falta de éxito es 
resultado de nuestra mala suer-
te; o bien, “culpa del destino”; o 
bien, fruto de nuestra indolencia 
y que, por tanto, nos merecemos 
la mala suerte; o que son las fuer-
zas sobrenaturales las que así lo 
“quieren” y nada hay que alegar al 

respecto, etc. Así, la inmensa ma-
yoría de la sociedad llega a creer 
que eso es cierto porque estamos 
acostumbrados a quedarnos con lo 
aparente y en nuestras respectivas 
escuelas no nos enseñaron a filo-
sofar; a escudriñar en el fondo del 
fenómeno para encontrar las ver-
daderas causas de los problemas 
referidos, a dudar científicamente 
de las aseveraciones lanzadas por 
todos lados; nos han enseñado a 
contemplar pasivamente lo que 
pasa y no a transformar la reali-
dad. 

Nos hemos acostumbrado a de-
sear y a lamentarnos de nuestra 
“mala suerte” cuando las cosas no 
nos salen bien y con ello nos con-
formamos. Sin embargo, siempre 
es necesario tratar de analizar los 
fenómenos con serenidad y estu-
diarlos a fondo en busca de sus 
causas últimas. Se trata, pues, de 
encontrar la diferencia entre la 
apariencia y la esencia del fenó-
meno. 

Pues bien, a nadie se le desea 
que le vaya mal en la vida, pero 
vale más advertir que en la vida le 
va a ir mal al individuo en general, 
si la economía anda mal; es decir, 

que por mucho que uno le desee el 
bien subjetivo a la gente, la reali-
dad objetiva y perversa se impone 
a nuestros deseos y nos golpea el 
rostro con fuerza y desvanece así 
nuestras esperanzas de una vida 
mejor. Aquí, nuevamente, cabe 
hacer mención de la referida frase 
de Albert Einstein que dice que no 
debemos esperar resultados dis-
tintos si seguimos haciendo exac-
tamente lo mismo; efectivamente, 
si uno desea que le vaya mejor 
en materia económica, es decir, 
que reciba un mejor salario o en-
cuentre el trabajo deseado, o sea, 
aquel en el que uno realice lo que 
le guste y la paga por dicho trabajo 
sea suficiente para tener una vida 
digna, entonces, su deseo depende 
necesariamente de la realidad eco-
nómica del país, es decir, depende 
por entero de las capacidades de la 
economía en su conjunto para cre-
cer y para requerir brazos con esas 
capacidades, en otras palabras, de-
pende de si las autoridades están 
haciendo los cambios en materia 
económica que llevarán a obtener 
el resultado esperado. 

Entonces, para poder desear lo 
mejor en espera del éxito en el año 
venidero, necesitamos estudiar si 
la economía va a crecer y qué tanto 
para ver si nuestras expectativas 
pueden o no cumplirse. Los espe-
cialistas en la materia sugieren un 
crecimiento pobre de la economía, 
de alrededor del 3.5 por ciento. 
Después de la caída dramática de 
casi el 10% que se observó en el 
2009 como fruto de la crisis, y des-
pués de una lenta recuperación de 
aproximadamente el 5 por ciento 
después de esa caída, un creci-
miento de 3.5 por ciento apenas 
nos llevaría a un 8.5 por ciento, 
con el faltante de un 1.5 por ciento 
para estar al nivel de 2009.

Ahora bien, no basta con el 

puro crecimiento, pues el nivel de 
la economía era superior en 2009 
y, sin embargo, las condiciones de 
vida de las clases trabajadoras ya 
eran deplorables, lo cual quiere 
decir que un mejor año venidero 
requiere como condición necesa-
ria el crecimiento económico; sin 
embargo, esa condición no es su-
ficiente. 

Efectivamente, la economía 
mexicana es una de las más po-
derosas del mundo: la catorceava 
para ser precisos; sin embargo, es 
una economía que no distribuye la 
riqueza entre los que la producen, 
entre los trabajadores. La riqueza 
nacional se ha concentrado histó-
ricamente en unas cuantas manos 
y con la llegada de los gobiernos 
neoliberales, lo que ha pasado es 
que se ha acelerado el proceso de 
concentración de la riqueza y con 
las crisis, aún más. En resumen, la 
economía mexicana es una de las 
que menos distribuye la riqueza 
que se produce. Por tanto, la con-

dición que garantizaría una vida 
mejor, además del crecimiento 
económico, es la de la distribución 
de la riqueza nacional. 

Pero, para alcanzar el creci-
miento y la distribución de la ri-
queza, se requiere que la clase po-
lítica que ahora gobierna cambie, 
que deje de ser lo que es ahora y 
se transforme en una nueva clase, 
en cuyos principios esté el pueblo 
como premisa principal para sus 
acciones y actividades; sin embar-
go, pedir un cambio de esa magni-
tud es como pedir que el olmo dé 
peras; por tanto, se requiere que el 
pueblo mexicano tome nota y con-
ciencia del problema y se apreste 
a cambiar las cosas. La forma en 
la que debe hacerlo consiste en su 
educación y organización. 

Efectivamente, para que el pue-
blo esté en condiciones de tomar 
el poder político requiere estar 
educado, lo cual significa tener los 
conocimientos que le permitan 
entender las leyes que gobiernan 
a la naturaleza, a la sociedad y al 
pensamiento; a su vez, debe or-
ganizarse políticamente, es decir, 
destacar a sus mejores elementos 
para que se preparen en los más 
altos niveles y, educados también 
en la filosofía popular, defiendan 
al pueblo pobre de nuestro país; 
en otras palabras, que no lo trai-
cionen.  Finalmente, deben es-
tablecer un gobierno el cual está 
sujeto real y verdaderamente a 
la voluntad popular y, en caso de 
desobediencia, pueda el propio 
pueblo quitar a ese gobierno que 
traicione los principios para los 
cuales haya sido electo. 

Entonces, más que buenos de-
seos tenemos la tarea de poner 
manos a la obra en la idea de cons-
truir una sociedad más justa, más 
equitativa, más soberana, más de-
mocrática y más libre.  

Más que 
buenos deseos, 
tenemos la 
tarea de poner 
manos a la 
obra en la idea 
de construir 
una sociedad 
más justa, más 
equitativa, más 
soberana, más 
democrática y 
más libre. 

brasil aCosta Peña

brasil_acosta@yahoo.com
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HOMO ZAPPINGS
Darwin franCo

El nuevo presidente de la Corte

Por consenso, en un pacto de caballeros y da-
mas, entre liberales y conservadores, la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será 

presidida, los próximos cuatro años, por uno de los 
ministros más progresistas de los últimos tiempos, 
Juan Nepomuceno Silva Meza.

El pasado 3 de enero de 2011, en una vota-
ción de 10 de los 11 ministros -por la muerte 
de José de Jesús Gudiño Pelayo, y la falta 
de consensos en el Senado, para designar 
a un nuevo ministro o ministra- fue 
electo en el cargo.

Sin embargo, la llegada de Silva 
Meza a la responsabilidad deja una 
sensación de triunfo a medias, de 
trago descafeinado, porque, a pesar 
de que es uno de los más destacados 
defensores de los derechos fundamen-
tales, llega a la presidencia de la SCJN, 
justo ahora que se han aprobado refor-
mas para quitarle al máximo tribunal la 
facultad de investigar casos graves de 
violaciones a los derechos humanos.

A finales del pasado periodo ordina-
rio, en diciembre de 2010, la Cámara de 
Diputados aprobó la reforma al Artí-
culo 97 Constitucional, para transferir 
esa facultad a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 

Un avance sin duda pero que hubiera sido más 
completo si en lugar de anular esa potestad de la Cor-
te se hubiera permitido que sus dictámenes en esos 
casos fueran “vinculatorios”, como le llaman los ju-
ristas, es decir, que implicaran acciones penales ipso 
facto.

Aun así, la llegada de Silva Meza es una buena noticia. 
Un caso que involucra directamente al hoy ministro 

presidente, nos ilustra de qué está hecho este jurista.
Fue él quien encabezó en 2007 las investigacio-

nes sobre el caso Lydia Cacho y en sus conclusiones 
encontró culpable al gobernador poblano Mario Plu-
tarco Marín Torres de participar en “un concierto de 

autoridades” para violar los derechos humanos de la 
periodista con motivo del proceso penal por difama-
ción, el célebre “Preciosogate”.

El informe del expediente 2/2007, elaborado por 
Silva Meza, sostenía que las autoridades involucra-
das violentaron también los principios de federalis-

mo y división de poderes, en especial, el de 
independencia judicial, y ratificó que exis-

tió violación reiterada y sistemática a los 
derechos fundamentales de menores de 
edad.

“En la violación de garantías indivi-
duales -de Lydia Cacho- se encuentra 

involucrado el gobernador del esta-
do de Puebla, Mario Plutarco 

Marín”, estableció el informe y 
la conclusión de Silva Meza.

Finalmente, con los votos 
del ala conservadora y una 
desaseada labor y negocia-
ciones de los defensores de 
Marín y de los principales 
operadores del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI), la propuesta de Silva 

Meza fue votada en contra y 
sólo se encontró culpables a 

funcionarios menores, pero el caso fue un estig-
ma imborrable en la carrera y mandato del llamado 
“Góber precioso”.

Con el paso del tiempo, hoy podemos decir que 
cada uno de ellos, el ministro y el “Góber precioso”, 
están en su sitio: Juan Nepomuceno Silva Meza re-
cobrará para el ala progresista la presidencia de la 
Suprema Corte de Justicia para los próximos cuatro 
años.

Mientras tanto, el funesto Mario Plutarco Ma-
rín Torres ha pasado a la historia de Puebla como el 
peor gobernador, desterrado de los afectos y buena 
memoria de los poblanos y vencido en las urnas por 
una alianza opositora, sin -al menos a la vista- futuro 
político posible. 

el narcotráfico que tanto se ufana Calderón en estar 
ganando?

El Presidente y su partido, el PAN, aún no han en-
tendido que la televisión no tiene palabra, pues su 
representación y fuerza se sustentan en la imagen y 
ésta, como tal, tiene un costo muy elevado. Televi-
sa, con su gran visión empresarial, le tiene muy bien 
medida “el agua a los camotes”, discúlpenme dicha 
expresión, y sabe que para 2012 hay otros que están 
mejor visibilizados. Ahí está el negocio. 

Así que no nos digan que van a “democratizar” 
las señales de televisión, pues desde hace más de 50 
años vivimos la dictadura del Canal de las Estrellas y, 
como dijera el celebre Raúl Velasco, lamentablemen-
te: “Aún hay más”.  

El presidente de la Comisión Federal de Teleco-
municaciones (Cofetel), Mony de Swaan, 
anunció que para 2011 están 

pensando en que ya es tiempo de “de-
mocratizar” las señales de televisión; 
es decir, que pondrán a discusión si 
se abren o no las concesiones para 
ofrecer señales nacionales de tele-
visión.

Este anuncio precipitado, más 
que una apuesta real por romper 
el duopolio televisivo encabezado 
por Televisa y Tv Azteca, significa 
que parte de las “cordiales relacio-
nes” que sostenía el gobierno de Felipe 
Calderón con las televisoras se han roto 
o al menos desgastado. Y, como ya es cos-
tumbre en el Presidente, antes que negociar: 
“amenaza”.

Sin embargo, este anuncio parece que fue una 
broma a destiempo del “día de los inocentes”, 
pues en este país es más fácil unir a la izquierda 
con la derecha que hacer que los empresarios de 
la televisión den su mano a tercer para aceptar la 
competencia.

Muchos ya son los años en que ambas televiso-
ras han bloqueado política y económicamente los 
intentos por insertar en las señales televisivas la 
tan mentada “tercera cadena”, son tantos sus nexos 
y arreglos con el “círculo rojo” que gobierna el país 
que ni el “hombre más rico del mundo” ha podido 
cumplir su capricho de tener su propia cadena de 
televisión.

¿A quién quieren engañar? ¿Que no el gobierno fe-
deral ha hecho todo para favorecer a Televisa en las 
concesiones que se entregaron en el 2010 en materia 
de “convergencia tecnológico-digital”?, ¿que no Tele-
visa ha favorecido -incluso con spots- la guerra contra 

¿A quién quieren engañar?
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Imagine usted un azul, azul como el cielo. Aho-
ra imagine un amarillo, como el sol. Júntelos, 
sin miedo, que a ellos no les dio pena arrimarse. 

¡Claro!, usted ha logrado un color verde, como la na-
turaleza. Póngale, ahora, unas gotas de rojo sangre. 
Ahora póngale más rojo; un poco más, no sea tímido. 
Le ayudo: échele todo el bote. Ándele, así mero. ¡Ahí 
tiene usted al PRI! ¡Y tiene a Oaxaca, con su nuevo 
gobierno! ¿A poco no?

¿Qué le faltó? ¿Blanco? No se apure, el blanco nun-
ca les ha importado demasiado.

Todo esto viene a cuento porque el nuevo gobierno 
de Oaxaca causó, entre los defensores de la democra-
cia, lo que el gallo en gallinero. Lo trataron como un 
santo, llegó para espantar demonios, que andaban 
sueltos.

Gabino Cué resultó ser el ganador de la elección 
para gobernador en Oaxaca, producto de la unión del 
PAN y el PRD. Desde el 1º de diciembre del año pasa-
do despacha en las oficinas de gobierno.

No transcurrieron 24 días cuando fue asesinado 
en Tlaxiaco, de nueve tiros, el líder campesino con-
temporáneo más importante: Miguel Cruz José, que 
pertenecía a la Dirección Nacional del Movimiento 
Antorchista. Es el primer crimen político en la era 
Cué. Las estadísticas de la organización señalan que 
Miguel Cruz José lideraba a 50 mil indígenas mixte-
cos.

Antorcha ha señalado casi con lupa a los culpables, 
y sostiene que se trata de un crimen político, uno más 
(iban tres antes de éste), producto de un conflicto por 
mil 800 hectáreas de terreno entre Santo Domingo 
Yosoñama y San Juan Mixtepec.

El problema tiene más de ocho meses, y el gobier-
no anterior, que encabezaba el priísta Ulises Ruiz Or-
tiz, no hizo absolutamente nada. Un asesinato, dos, 
tres, y nada. Pero el asunto ha caído en las manos del 
nuevo gobierno, que se amanece con este crimen po-
lítico, y han pasado ya 12 días y no se ve ni un atisbo 
de dar con los culpables, que presumiblemente son 
los caciques de San Juan Mixtepec, encabezados por 
su ex alcalde Leonel Martínez Sánchez, ni de solucio-
nar el problema agrario, raíz de todo.

No es un mal menor: ¡12 días! Y nadie, en el go-

bierno, dice nada.
Amador Jara Cruz, presidente del comité directivo 

del prd (así, con minúsculas), probando las mieles del 
feudo estatal, dijo a los medios que el asesinato de 
Miguel Cruz José es “un hecho aislado”, porque en 
Oaxaca se “respira paz y tranquilidad”. Le recuerdo a 
Amador: “El viernes 22 de octubre, en Tuxtepec, fue 
asesinado Catarino Torres Pereda, dirigente del Co-
mité de Defensa Ciudadana (…) Al día siguiente, el 
fundador y líder del Movimiento de Unificación y Lu-
cha Triqui, Heriberto Pazos Ortiz”. De acuerdo con la 
reportera Magdalena Ávila, eso sucedió un mes an-
tes de la entrada en funciones como gobierno de su 
partido. También, de acuerdo con un reportaje de la 
misma periodista, en sólo dos años, de 2006 a 2008, 
en Oaxaca se cometieron 69 asesinatos políticos. 
¿Eso no le dice nada señor presidente del PRD? O a 
lo mejor sucede que usted no conoce el estado que su 
partido se metió a gobernar… mal negocio.

Pero todavía hay más del tal Amador. También 
declaró sobre el asesinato de Miguel Cruz José: La 
violencia “más bien es una problemática a nivel país 
donde Oaxaca no es la excepción”. En castellano: 
mete a Miguel Cruz José, líder de 50 mil indígenas 
mixtecos, a la fosa común de narcotraficantes y sica-
rios, muertes en el marco de la guerra contra el cri-
men organizado.

Pero eso no es todo, miremos las palabras de Ulises 
Ruiz Ortiz, ex gobernador de Oaxaca, luego del asesi-
nato de dos líderes estudiantiles (algunos presumen 
que eran porros, pero no narcos), el 29 de octubre de 
2010: “Oaxaca no es la excepción de la narcoviolen-
cia”.

¿No se parecen? ¿No es la misma fórmula que aho-
ra todo mundo tiene para justificar los asesinatos? 
El líder del PRD en Oaxaca, hablando igual que el ex 
gobernador del PRI.

Dicen los que saben que Pitágoras alguna vez ex-
clamó: “es igualmente peligroso dar la espada a un 
loco, que el poder a un depravado”. ¿Será, señor pre-
sidente del PRD en Oaxaca? Ojalá que no, y que este 
crimen y el conflicto que lo suscitó se resuelvan de 
inmediato. El asesinato de un líder de la talla de Mi-
guel Cruz José no puede quedar impune. 

Visión perredista de un crimen político
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La historia de Facebook, como 
empresa que creó la red social, 
virtual, más popular y usada 

en todo el planeta, es muy conoci-
da. De hecho, este fenómeno de las 
comunicaciones modernas, es el 
experimento más exitoso de la era 
de Internet, pues en estos momen-
tos, según el diario norteamerica-
no The New York Times, Facebook 
tiene un valor estimado en 50 mil 
millones de dólares, por arriba de 
lo estimado para otras empresas 
como Yahoo, eBay y Time Warner. 
Para dar una idea más precisa sobre 
el éxito de Facebook, en una nota 
periodística se señalan datos como 
éstos: los mexicanos pasan en pro-
medio 4.11 horas navegando en 
Internet diariamente, frente a 2.99 
horas escuchando radio, 2.29 ho-
ras viendo T V abierta y 2.83 horas 
viendo T V de paga. Siete de cada 
10 internautas usan Facebook, 
frente a tres de cada 10 internau-
tas que usan Twitter. Lo particular 
de las llamadas redes sociales para 
lograr su cometido mediático y, so-
bre todo, mercadotécnico, es que 
utilizan la publicidad de manera 
“más dirigida” a públicos que tie-
nen ciertas “particularidades”. Por 
ejemplo, a los televidentes que ven 
la famosa serie norteamericana Dr. 
House, la cual utiliza determinado 
producto para publicitarlo, se com-
plementa su “ataque” comercial 
con la red social, logrando resulta-
dos muy espectaculares. En la nota 
de referencia se señala también 
que “tres de cada 10 internautas 
son fans o seguidores de una mar-
ca en redes sociales, las principales 
son Nike y Coca, seguidas de Adidas, 
Startbucks Café, Cinépolis, Converse, 
Sony, Apple, Puma y Cinemex. En 

pocas palabras, las redes sociales 
están sirviendo como excelentes 
vehículos para que las empresas 
vendan con grados más altos de 
sofisticación mercadotécnica. Por 
eso, Facebook, aunque nació como 
una red estudiantil independiente 
de las grandes empresas en la Uni-
versidad de Harvard, dado su gran 
éxito entre los estudiantes, tenía 
necesariamente que convertirse 
en una empresa que, como toda 
empresa dentro del capitalismo, es 
un negocio que debe redituar altas 
ganancias. 

El filme (2010) La red social (The 
social network) del director norte-
americano David Fincher, aborda 
la historia del surgimiento de Fa-
cebook. A pesar de su éxito en la 
taquilla, la cinta ha sido cuestiona-
da como no apegada a la realidad, 
incluso, no exenta de truculen-
cia, con tal de obtener ganancias. 
Mark Zuckerberg, el estudiante 
que inventó la red social Facebo-
ok, ha sido enfático al declarar que 
su vida “no ha sido tan dramática”, 
como plantea la cinta de Fincher. 
Sin embargo, esta  polémica susci-
tada en torno a la temática de la 
película, pudiese, como en otros 
casos, ser sólo un gancho para 
atraer más público y, por tanto, 
más ganancias. En ese sentido La 
red social, sólo hace una edulcora-
da crítica sobre las trampas que 
se ponen mutuamente los empre-
sarios, aún los más bisoños, para 
tratar de quedarse con las acciones 
de sus socios (como es el supuesto 
caso de Zuckerberg, quien, según 
Fincher, traicionó a Eduardo Seva-
rin, el cofundador de Facebook y 
quien gana un juicio contra la em-
presa cuando esta quiso reducir su 

participación accionaria al ridículo 
0.03 por ciento del total). Es cierto 
que en la historia del capitalismo, 
el robo, la traición, las más bas-
tardas ambiciones, el despojo vil 
y descarado, etc., han jugado un 
papel del primer orden en el fun-
cionamiento del sistema social. Y 
lo que plantea La red social, en ese 
sentido, es apenas un pálido refle-
jo de esa catadura moral del capi-
talismo. Sin embargo, la crítica 
jamás toca, ni por equivocación, 
el papel que juega el uso manipu-
lador y controlador de la Internet 
y de sus redes sociales, sobre todo 
con la juventud de todo el planeta. 
Facebook es un ejemplo no sólo de 
cómo grandes empresarios capita-
listas han logrado establecer una 
veta de ganancias muy rica, sino 
también cómo el sistema está lo-
grando sofisticar y hacer más efi-
cientes los mecanismos que alejan 
a la juventud de la realidad social 
verdadera, realidad que es dura, 
cruel, brutal para la inmensa ma-
yoría de los seres humanos. Claro, 
si la juventud tiene un conocimien-
to real, objetivo y progresista de la 
realidad social de cada país y del 
mundo entero, eso le permitiría, 
con toda seguridad, que muchos, 
pero muchos jóvenes, se animaran 
a tratar de cambiar esa lacerante 
realidad. Pero Facebook, la misma 
Internet, se han convertido, como 
otros instrumentos tecnológicos 
-los cuales no son malos de por sí, 
los hace negativos su uso-, en ver-
daderas drogas para cientos de mi-
llones de seres humanos. La red so-
cial es, en ese sentido, apenas una 
historia trivial, superficial, que no 
toca el fondo real y profundo de 
las redes sociales. 

La red social
Cousteau

Cousteau Cousteau Cousteau Cousteau

La música, la danza, el teatro y las ar-
tes plásticas fueron utilizadas por los 
misioneros españoles para atraer a los 

mesoamericanos a la doctrina religiosa -mu-
cho más que el carisma o la presunta piedad 
de los santos católicos- porque el arte es un 
lenguaje universal que las múltiples varieda-
des del homo sapiens pueden disfrutar (“en-
tender”) con independencia de la etapa del 
desarrollo civilizatorio que vivan, toda vez 
que la creatividad, que no es otra cosa que 
la búsqueda permanente de modificación de 
la realidad, según Karl Marx, es la esencia 
misma de la espiritualidad humana y la di-
ferencia específica del hombre con respecto 
a otras especies animales. Esto lo sabían sin 
duda los agentes imperiales que intentaban 
ministrar la creencia judeo-cristiana en los 
habitantes de la antigua Mesoamérica, para 
quienes el bello sonido de una chirimía, una 
vihuela, un arpa o un tamboril andaluz re-
velaba un universo sonoro diferente y más 
atractivo que la incomprensible existencia 
de un dios único, omnipotente y ubicuo que, 
sin embargo, no pudo salvarse de morir cla-
veteado en una cruz como esclavo inerme, 
imagen de indefensión que inconsciente-
mente se les prometía para los próximos 
tres siglos.

La difusión del arte europeo comenzó en 
los albores de La Conquista española. Una 
de las primeras obras en ser representada 
fue una coreografía montada en México o 
Tlaltelolco en 1524 que incluía cuadros escé-
nicos y parlamentos de teatro animados con 
música europea y prehispánica dando cuen-
ta de un guión relacionado con la conquista 

y la evangelización, aunque ambos aspectos se 
transferían a la lucha de los españoles cristia-
nos con los “moros” en la época de reconquista 
ibérica con respecto al Islam. Esta pieza es re-
conocida como pionera de las llamadas “danzas 
de conquista” que, a partir de entonces, se di-
fundieron por toda Mesoamérica y la América 
septentrional (norte de México) con el mismo 
propósito evangelizador-colonizador de la origi-
nal. A la fecha superviven en el país no menos de 
50 variantes de esta danza de “moros y cristia-
nos” y alrededor de medio millar de coreografías 
igualmente mestizas con historias vinculadas al 
mismo asunto. Una primera representación de 
“teatro de conquista”, es decir,  de escenas ac-
tuadas sin música ni coreografía, se montó en 
Texcoco y Tlaxcala en los años 30 del siglo XVI.

La música europea (española) halló en la sen-
sibilidad de los habitantes originales de México 
la concha acústica más fértil de cuantas pudo en-
contrar en el continente americano. En un lapso 
muy corto los pueblos indios acogieron vihue-
las, violines, arpas, tamboriles, etc., los adapta-
ron a sus oídos y sonidos, y comenzaron a crear 
su propia versión de la música extranjera. La 
incorporación casi inmediata de población afri-
cana a Mesoamérica, la cual fundamentalmente 
se mezcló con la indígena y, en mucho menor 
grado, con los españoles, derivó en la creación 
de tres géneros musicales dancísticos (pavana, 
chacona y zarabanda) que a finales del siglo XVI y 
principios del XVII se convirtieron en patrones 
de composición de los grandes músicos de Euro-
pa. La primera escuela de música en América, de 
acuerdo con Samuel Máynez Champion (Proce-
so 1774, 31-XII-2010) fue fundada en 1525 por 
fray Pedro de Gante. 

Las artes como armas 
de La Conquista española

Sextan
te
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La calidad de la investigación en la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), una 
vez más, se demuestra al destacar en los Premios 
que otorga el gobierno del estado, a través de su 
Consejo de Ciencia y Tecnología, con el propósito 
de estimular el desarrollo científico, tecnológico 
y humanístico en el estado de Puebla, y recono-
cer la trayectoria de quienes han contribuido a 
su fortalecimiento.

En la convocatoria 2010 los investigadores de 
la BUAP lograron cinco de seis premios en distin-
tas áreas del conocimiento, quienes son: 

Ciencias Médicas
El  Doctor Elías Manjarrez López, quien obtuvo 
el Premio Estatal en el área de Ciencias Mé-
dicas, es jefe del Laboratorio de Neurofisiolo-
gía Integrativa del Instituto de Fisiología de la 
BUAP, realizó sus estudios de Maestría en Cien-
cias Fisiológicas y el Doctorado en Neurocien-
cias en el Cinvestav. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, del PROMEP y líder 
del Cuerpo Académico Consolidado en Neuro-
ciencias. 

Fundó su laboratorio como investigador inde-
pendiente con proyectos del CONACyT, su línea 
de investigación es pionera en el campo de la 
Neurofisiología. A la fecha, ha descubierto dos 
fenómenos que operan en la médula espinal y el 
cerebro.

Su trabajo ha sido publicado en 27 artículos en 
revistas arbitradas e indexadas de alto impacto, 
ha revisado artículos de la Journal of Neuros-
cience proyectos CONACyT y dirigido 16 tesis de 
licenciatura, nueve de maestría y tres de docto-
rado, y recibió el premio Weizmann por direc-
ción a la mejor tesis de doctorado que otorgó la 
Academia Mexicana de Ciencias en 2005. 

Ha realizado estancias en la Universidad de las 
Islas Baleares, España;  fue invitado a presentar 
su investigación en el Instituto Max Planck, de  
Alemania en 2007, y en 2009 presentó su trabajo 
en un simposio internacional.

Ciencias Naturales
El Doctor Jorge Luis Valente Flores Hernández, no-
minado como Premio Estatal 2010 en el área de 
Ciencias Naturales, es profesor investigador del 
Instituto de Fisiología en el Laboratorio de Neu-
romodulación de la  BUAP. Su trabajo en Nneu-
rofisiología le ha permitido publicar 36 artículos 
en revistas indexadas, un capitulo de libro, y ser 
citado mas de mil veces en trabajos científicos. 

Colaboró en dos publicaciones con el Dr. Paul 
Greengard, Premio Nobel de Fisiología y Medicina 
en 2000, lo que consolidó su carrera científica. Ha 
apoyado el trabajo de siete tesis de licenciatura, 
tres de maestría y ha dictado múltiples conferen-
cias en diversos foros.

Es miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI), nivel 1; perfil PROMEP y premio TSA 
Research AWARD-PROGRAM 1999-2000, que otorga 
la Asociación de Síndrome de Tourette, USA. Ha 
colaborado con la Fundación Santa Lucia en Roma, 
Italia, y con  universidades de Dallas, Texas, los 
Ángeles, California y en Búfalo, Nueva York.

Inició su actividad de investigador  en el Insti-
tuto de Fisiología Celular de la UNAM, y ha sido 
investigador postdoctoral en las universidades de  
Tennessee, Memphis y  California, Estados Uni-
dos.
 
Divulgación del Conocimiento 
Científico y Tecnológico.
El Doctor Aarón Pérez Benítez, Premio Estatal en 
Divulgación del Conocimiento Científico y Tecno-
lógico, es Profesor Investigador de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la BUAP, tiene perfil PRO-
MEP; realizó su licenciatura en Ciencias Químicas 
y Maestría en Química en la BUAP y Doctorado en 
Química en el Instituto de Ciencia de Materiales 
de la Universidad de Barcelona, España.

Cuenta con una trayectoria de 20 años en di-
vulgación científica, durante los que ha partici-
pado en ferias de la ciencia, semanas nacionales 
de ciencia, tecnología e investigación científica,  
trabajando con niños, jóvenes y adultos. 

Tecnología y Ciencias Agropecuarias
El Doctor Luis Ernesto Fuentes Ramírez, Premio 
Estatal en Tecnología y Ciencias Agropecuarias, es 
Profesor Investigador del Centro de Investigacio-
nes en Ciencias Microbiológicas del Instituto de 
Ciencias de la BUAP y miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores Nivel I. 

Obtuvo el grado de doctor en investigación bio-
médica básica por la UNAM, y su trabajo se ha 
orientado al estudio de la interacción microorga-
nismo-planta y biofertilización. 

Cuenta con 11 artículos publicados en revistas 
internacionales que han sido citados en más de 
308 ocasiones, así como con tres capítulos de li-
bros de circulación nacional e internacional, un 
artículo más se encuentra aceptado en una revista 
internacional, ha dirigido 17 tesis de licenciatura, 
maestría y doctorado. Actualmente es presidente 
de la Sociedad Nacional de la Fijación Biológica 
de Nitrógeno. 

Rigurosa Selección 
La selección de los galardonados es resultado de 
un minucioso proceso de evaluación y selección de 
los candidatos de diversas instituciones y organi-
zaciones dedicadas a la investigación, trabajo que 
realizan árbitros pares de diversas instituciones 
de Puebla y el país, característica que hace más 
valiosa la obtención de estos premios que enorgu-
llecen a  los científicos ganadores y a la BUAP. 

IMPORTANTES RECONOCIMIENTOS  
Y PREMIOS A INVESTIGADORES DE LA BUAP
En 2010 se reafirma como la Institución pública de mayor fortaleza en la región

Es miembro de la Sociedad Química de Méxi-
co, de la Academia de Química Inorgánica. Ha 
publicado 33 artículos de docencia y divulga-
ción científica (incluyendo dos en prensa); 21 
artículos de investigación científica en revis-
tas indexadas y está registrado en el Atlas de 
la Ciencia Mexicana como uno de los autores 
más citados en la década de los 90.

Ha participado como ponente en 14 con-
gresos nacionales y se ha presentado en 30 
congresos internacionales. Profesor de licen-
ciatura y posgrado, además de desarrollar 
materiales didácticos, ha dirigido 5 tesis de 
licenciatura y 4 de maestría.

Ciencias Exactas
El Doctor Alfonso Rosado Sánchez, Premio 
Estatal en Ciencias Exactas, es profesor in-
vestigador  Titular “C”, adscrito al Instituto 
de Física “Luis Rivera Terrazas” de la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores nivel III.

Ha publicado 48 artículos, 37 internacio-
nales y 11 memorias en extenso de congresos 
internacionales, además de un artículo de re-
visión para una enciclopedia. Sus artículos han 
sido citados en 522 ocasiones.

Su investigación se desarrolla en tres sub-
áreas de la Física de partículas Elementales: 
Propiedades electromagnéticas del neutrino; 
Producción de bosones vectoriales y escalares 
en colisiones protón-protón, electrón-protón 
y neutrino-nucleón; y Física del sabor.

Entre sus logros está el haber asignado un 
tamaño al neutrico en colaboración con dos 
investigadores más, asimismo participar en 
estudios detallados de la producción de W+- y 
Zo para el acelerador HERA y un trabajo sobre 
el decaimiento del quark top el cual ha sido 
muy citado en la literatura.

Ha dirigido 21 tesis, siete de licenciatura, 
siete de maestría y siete de doctorado. Es Pio-
nero en la formación del Grupo de Física de 
Partículas Elementales del Instituto de Física 
de la BUAP y es miembro del Cuerpo Acadé-
mico de Partículas, Campos  y Relatividad Ge-
neral de la institución, además de estar  ca-
talogado como uno de los investigadores más 
productivos de México.
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Alta cultura musical para el pueblo
Banda Sinfónica de   Chimalhuacán
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Sin importar la incomodidad 
ni la diversidad de los esce-
narios, la Banda Sinfónica 

de Chimalhuacán (BSCH), dirigi-
da por Raúl Castillo Valverde, lle-
va a las colonias y barrios pobres 
de este municipio las notas de 
Wolfgang Amadeus Mozart, Jo-
hannes Strauss, Ludwig van Bee-
thoven y todos los grandes autores 
clásicos, dando alegría a jóvenes, 
amas de casa, niños y todo aquél 
que siente correr en su sangre el 
llamado de la música. 

De comunidad en comunidad, 
de sendero en sendero, los 42 
músicos integrantes de la Banda 
Sinfónica de Chimalhuacán dan lo 
mejor de sí en cada presentación, 

pues comparten con Raúl Castillo 
el lema de que “la verdadera cultu-
ra es aquella que nace del pueblo”.

Pese a que el municipio es cono-
cido por sus grandes músicos, or-
questas y comparsas de carnaval, 
hasta hace 10 años Chimalhuacán 
contaba con una banda municipal 
y nadie soñaba con la formación 
de la que hoy existe.

Fue el espíritu visionario de 
Raúl Castillo quien la impulsó en el 
año 2000 al presentar un proyec-
to ante la presidencia municipal 
cuyo titular en ese entonces era 
Jesús Tolentino Román Bojórquez 
(2000-2003).

“En Chimalhuacán, como en 
muchos municipios con grandes 

carencias económicas, la música 
clásica es poco conocida; la idea de 
formar la sinfónica me surgió de 
la necesidad que tiene el pueblo de 
conocer otras manifestaciones ar-
tísticas, de identificarse con ellas 
y de sensibilizarse”, comentó Raúl 
Castillo en entrevista con este se-
manario.

A una década de distancia este 
municipio, considerado entre los 
de mayor marginación socioeco-
nómica en el país, la existencia de 
una orquesta sinfónica propia re-
presenta un logro muy importante 
para el pueblo porque lo mismo se 
presenta en un auditorio, un tea-
tro o una sala de conciertos, que 
en las calles de la población.

“Los artistas siempre damos lo 
máximo, independientemente de 
los problemas y dificultades que 
enfrentemos, pues nos entrega-
mos al arte”, dijo el director de la 
banda.

La BSCH lucha para que 
su música no se apague 
Hace un par de meses el gobier-
no municipal de Chimalhuacán 
solicitó a la Cámara de Diputados 
recursos para comprar un autobús 
que transporte a los 42 músicos 
de la orquesta y para renovar sus 
instrumentos, ya que desde el año 
2000 no lo hacía debido a los altos 
costos de los mismos.

Castillo Valverde informó que 
en el mercado se pueden encontrar 
trompetas de hasta 3 mil pesos, 
pero que una sinfónica requiere de 

instrumentos profesionales. “Una 
trompeta de ese tipo se acerca a 
los 45 mil pesos; lo mismo sucede 
con un trombón, cuyo precio es de 
50 mil, o un saxofón, que cuesta 
80 mil, o los timbales que llegan 
a costar alrededor de 140 mil pe-
sos…”.

En noviembre, finalmente, las 
autoridades municipales lograron 
que los diputados federales inclu-
yeran el transporte y el equipa-
miento de la sinfónica municipal 
de Chimalhuacán en el presupues-
to fiscal 2011.

Pero la lucha aún no termina 
porque la BSCH perseverará para 
que la gente de escasos recursos 
tenga acceso al disfrute y desarro-
llo de las diversas manifestaciones 
artísticas que el ser humano ha 
creado. 

“Al gobierno federal no le inte-
resa difundir ni enseñar el arte, 
por eso en los medios de comuni-
cación nos venden modas y mode-
los de belleza creados con base en 
estereotipos”, señaló.

El maestro lamentó que en Méxi-
co no exista una formación cultural 
desde la infancia. “En otros países 
el amor al arte se fomenta en los 
niños desde que entran al preesco-
lar, es parte de su educación y con 
ello cambian la mentalidad y la 
vida del ser humano”. 

Antología Yoloxóchitl 
Para Raúl Castillo la música es la 
vida misma, forma parte del cuer-
po del ser humano, de su pensa-

miento, su familia y todo lo que lo 
rodea. Motivado por esta concep-
ción, creó el grupo Antología Yo-
loxóchitl cuyo nombre en náhuatl  
significa selección de flores del 
corazón.

 “Está conformado por 17 ele-
mentos de la sinfónica munici-
pal cuya especialidad es inter-
pretar géneros musicales popu-
lares como danzón, cha cha chá, 
cumbia, etc.”, señaló. De estos 
músicos, nueve fueron seleccio-
nados para conformar el grupo 
Jazz Factory, el cual toca el gé-
nero estadounidense al que hace 
alusión su nombre. 

Cuentan los vecinos que hace 
cerca de 80 años existió una Ban-
da Sinfónica similar, dirigida por 
el abuelo de Raúl Castillo, mejor 
conocido en el barrio como “El Ca-
chuchas”.

La historia se repite: hace 30 
años el abuelo del maestro Castillo 
era director de una banda sinfó-
nica, tocaba el saxofón y luchaba 
porque la música clásica llegara a 
todos los rincones del valle, desde 
los grandes escenarios hasta los 
sitios humildes. 

Hoy su nieto Raúl Castillo es 
director de la Banda Sinfónica de 
Chimalhuacán, toca la trompeta, 
ama la vida y le gusta la música. 

Con un brillo especial en la mi-
rada, Raúl Castillo concluye: “la 
música es el arte más grande y 
bello del mundo, dijo Wolfgang 
Amadeus Mozart, y yo estoy muy 
de acuerdo con él”. 

Banda Sinfónica. Hijos predilectos de Chimalhuacán.
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independientemente 
de los problemas 
y dificultades que 
enfrentemos, 
pues nos entregamos 
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Pablo Neruda / Miguel Hernández
A Miguel Hernández 
muerto en los presidios 
de España
Pablo Neruda 

Llegaste a mí directamente del Levante. 
        Me traías, 
pastor de cabras, tu inocencia arrugada, 
la escolástica de viejas páginas, un olor 
a Fray Luis, a azahares, al estiércol quemado 
sobre los montes, y en tu máscara 
la aspereza cereal de la avena segada 
y una miel que medía la tierra con tus ojos. 
 
También el ruiseñor en tu boca traías. 
Un ruiseñor manchado de naranjas, un hilo 
de incorruptible canto, de fuerza deshojada. 
Ay, muchacho, en la luz sobrevino la pólvora 
y tú, con ruiseñor y con fusil, andando 
bajo la luna y bajo el sol de la batalla. 
 
Ya sabes, hijo mío, cuánto no pude hacer, ya sabes 
que para mí, de toda la poesía, tú eras el fuego azul. 
Hoy sobre la tierra pongo mi rostro y te escucho, 
te escucho, sangre, música, panal agonizante. 
 
No he visto deslumbradora raza como la tuya, 
ni raíces tan duras, ni manos de soldado, 
ni he visto nada vivo como tu corazón 
quemándose en la púrpura de mi propia bandera. 
 
Joven eterno, vives, comunero de antaño, 
inundado por gérmenes de trigo y primavera, 
arrugado y oscuro como el metal innato, 
esperando el minuto que eleve tu armadura. 
 
No estoy solo desde que has muerto. 
Estoy con los que te buscan. 
Estoy con los que un día llegarán a vengarte. 
Tú reconocerás mis pasos entre aquellos 
que se despeñarán sobre el pecho de España 
aplastando a Caín para que nos devuelva los rostros enterrados. 
 
Que sepan los que te mataron que pagarán con sangre. 
Que sepan los que te dieron tormento que me verán un día. 
Que sepan los malditos que hoy incluyen tu nombre 
en sus libros, los Dámasos, los Gerardos, los hijos 
de perra, silenciosos cómplices del verdugo, 
que no será borrado tu martirio, y tu muerte 
caerá sobre toda su luna de cobardes. 

Y a los que te negaron en su laurel podrido, 
en tierra americana, el espacio que cubres 
con tu fluvial corona de rayo desangrado, 
déjame darles yo el desdeñoso olvido 
porque a mí me quisieron mutilar con tu ausencia. 
 
Miguel, lejos de la prisión de Osuna, lejos 
de la crueldad, Mao Tse-tung dirige 
tu poesía despedazada en el combate 
hacia nuestra victoria. 
Y Praga rumorosa 
construyendo la dulce colmena que cantaste, 
Hungría verde limpia sus graneros 
y baila junto al río que despertó del sueño. 
Y de Varsovia sube la sirena desnuda 
que edifica mostrando su cristalina espada. 
 
Y más allá la tierra se agiganta, la tierra 
que visitó tu canto, y el acero 
que defendió tu patria están seguros, 
acrecentados sobre la firmeza 
de Stalin y sus hijos. 
Ya se acerca 
la luz a tu morada. 
Miguel de España, estrella 
de tierras arrasadas, no te olvido, hijo mío, 
¡no te olvido, hijo mío! 
Pero aprendí la vida 
con tu muerte: mis ojos se velaron apenas, 
y encontré en mí no el llanto, 
¡sino las armas 
inexorables! 
¡Espéralas! ¡Espérame!
 
 
Elegía primera 
a Federico García Lorca 
Miguel Hernández 
 
Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas, 
y en traje de cañón, las parameras 
donde cultiva el hombre raíces y esperanzas, 
y llueve sal, y esparce calaveras. 
Verdura de las eras, ¿qué tiempo prevalece la alegría? 
El sol pudre la sangre, la cubre de asechanzas 
y hace brotar la sombra más sombría. 
El dolor y su manto vienen una vez más a nuestro 
     encuentro. 
Y una vez más al callejón del llanto lluviosamente  
             entro. 
Siempre me veo dentro de esta sombra de acíbar 
     revocada,

amasado con ojos y bordones, 
que un candil de agonía tiene puesto a la entrada 
y un rabioso collar de corazones. 
Llorar dentro de un pozo, en la misma raíz desconsolada 
del agua, del sollozo, del corazón quisiera: donde nadie 
me viera la voz ni la mirada, 
ni restos de mis lágrimas me viera. 
   Entro despacio, se me cae la frente despacio, el corazón 
se me desgarra despacio, y despaciosa y negramente 
vuelvo a llorar al pie de una guitarra. 
   Entre todos los muertos de elegía, 
sin olvidar el eco de ninguno, 
por haber resonado más al alma mía,
la mano de mi llanto escoge uno. 
   Federico García hasta ayer se llamó: polvo se llama. 
Ayer tuvo un espacio bajo el día 
que hoy el hoyo le da bajo la grama. 
   ¡Tanto fue! ¡Tanto fuiste y ya no eres! Tu agitada alegría, 
que agitaba columnas y alfileres, 
de tus dientes arrancas y sacudes, 
y ya te pones triste, y sólo quieres
ya el paraíso de los ataúdes. 
   Vestido de esqueleto, durmiéndote de plomo, 
de indiferencia armado y de respeto, 
te veo entre tus cejas si me asomo. 
   Se ha llevado tu vida de palomo, que ceñía de espuma 
y de arrullos el cielo y las ventanas, 
como un raudal de pluma 
el viento que se lleva las semanas. 
   Primo de las manzanas, 
no podrá con tu savia la carcoma, 
no podrá con tu muerte la lengua del gusano,  
y para dar salud fiera a su poma 
elegirá tus huesos el manzano. 
   Cegado el manantial de tu saliva, 
hijo de la paloma, nieto del ruiseñor y de la oliva: 
serás, mientras la tierra vaya y vuelva, 
esposo siempre de la siempreviva, 
estiércol padre de la madreselva. 
   ¡Qué sencilla es la muerte: qué sencilla, 
pero qué injustamente arrebatada!,  
o sabe andar despacio, y acuchilla 
cuando menos se espera su turbia cuchillada. 
   Tú, el más firme edificio, destruido, 
tú, el gavilán más alto, desplomado, 

tú, el más grande rugido, 
callado, y más callado, y más callado. 
  Caiga tu alegre sangre de granado, 
como un derrumbamiento de martillos feroces, 
sobre quien te detuvo mortalmente. 
   Salivazos y hoces 
caigan sobre la mancha de su frente. 
   Muere un poeta y la creación 
un cósmico temblor de escalofríos 
mueve temiblemente las montañas, 
un resplandor de muerte la matriz de los ríos. 
  Oigo pueblos de ayes y valles de lamentos, 
veo un bosque de ojos nunca enjutos, 
avenidas de lágrimas y mantos: 
y en torbellino de hojas y de vientos,
lutos tras otros lutos y otros lutos, 
llantos tras otros llantos y otros llantos. 
  No aventarán, no arrastrarán tus huesos, 
volcán de arrope, trueno de panales, 
Poeta entretejido, dulce, amargo, 
que al calor de los besos sentiste,  
entre dos largas hileras de puñales, 
largo amor, muerte larga, fuego largo. 
  Por hacer a tu muerte compañía, 
vienen poblando todos los rincones 
del cielo y de la tierra bandadas de armonía, 
relámpagos de azules vibraciones. 
  Crótalos granizados a montones, 
batallones de flautas, panderos y gitanos, 
ráfagas de abejorros y violines, 
tormentas de guitarras y pianos, 
irrupciones de trompas y clarines. 
  Pero el silencio puede más que tanto  
instrumento. Silencioso, desierto,  
polvoriento en la muerte desierta, 
parece que tu lengua, que tu aliento, 
los ha cerrado el golpe de una puerta. 
  Como si paseara con tu sombra, 
paseo con la mía por una tierra que el silencio alfombra, 
que el ciprés apetece más sombría. 
  Rodea mi garganta tu agonía 
como un hierro de horca 
y pruebo una bebida funeraria. 
  Tú sabes, Federico García Lorca, 
que soy de los que gozan una muerte diaria. 

A la muerte de dos grandes poetas revolucionarios, cantan dos grandes revolucionarios poetas; sirvan sus 
versos como sentido homenaje en ocasión de la reciente muerte de dos luchadores revolucionarios, militantes 
del Movimiento Antorchista Nacional.

Con los dos tuve el privilegio de convivir y los dos en su trinchera trabajaron hasta el último día de su vida 
por la materialización de sus ideales y al servicio de las grandes masas. Serán ejemplo de muchos jóvenes y de 
muchos campesinos pobres.  S. C. M.
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