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A FONDO

Ante el anuncio de la intervención de Televisa en las finanzas de Iusacell (empresa perte-
neciente al grupo TV Azteca), en el pago de las deudas de ésta y sus próximas inversiones 
en la misma, se han manifestado diferentes puntos de vista, a veces encontrados, acerca 

del acercamiento de esos dos grandes rivales televisivos, hoy en ronda amistosa. Unos preferi-
rían que estas empresas continuaran enemistadas y compitiendo, lo que traería ventajas a sus 
consumidores de bodrios; otros se alegran de que se unan y le compitan fuertemente al gigante 
de la telefonía, Telmex-Telcel, que cuenta con la mayoría de los usuarios de celulares, lo que 
significaría, también, ventajas para este sector de consumidores, en lo que se refiere a calidad y 
mejores precios. 

No faltan las voces de alarma, las que advierten lo negativo que resultaría para la sociedad la 
unión de capitales en la importante rama de  los medios de comunicación:  la telefonía, la televi-
sión y otras actividades íntimamente relacionadas con aquélla. Condenan la posibilidad de que el 
gobierno permita que un grupo monopólico se fortalezca en vez de impedirlo aplicando las leyes 
de competencias empresariales, la Ley antimonopolios. 

Tales opiniones tienen en cuenta los efectos negativos del control monopólico de la economía, 
de la política y de la sociedad en general; del poder absoluto que adquieren los consorcios, poder 
claramente ejemplificado por los monopolios norteamericanos que son verdaderos amos del go-
bierno, que deciden las medidas económicas y políticas que aseguren sus ganancias presentes y 
futuras, aunque le pese al mundo y se pierdan millones de vidas en otros países; que imponen a 
gobiernos títeres y controlan la información y la comunicación en general a través de empresas 
al servicio de sus intereses. A todo eso le temen, en el fondo, quienes condenan la unión de las 
grandes empresas televisivas. Conocen el modelo al que éstas aspiran.

Hay quienes se asombran y hasta se indignan porque el gobierno mexicano dejará que se 
cumplan los deseos de estos empresarios y consideran la posibilidad de que se oponga y aplique 
leyes en contra. En esto se equivocan por completo; el Estado cumple su función que no es, por 
cierto, favorecer los intereses de la sociedad en su conjunto sino vigilar el orden social, evitar la 
agudización de los conflictos, todo en función de los intereses de quienes llevan el timón de la 
economía, ejecutar las órdenes de estos jerarcas; todas sus acciones están subordinadas a esta 
principalísima función.

Una de sus preocupaciones es el desarrollo de la información y de la comunicación, desarrollo 
que consiste en su centralización, en su “unificación”, en su monopolio; esto es una ley y no el 
camino inverso: desde el consorcio a las pequeñas empresas, del monopolio hacia la libre com-
petencia; las leyes económicas son inexorables; se equivocan también quienes se alegran de la 
existencia de una Ley antimonopolios; el Estado y sus órganos legislativos pueden emitir los 
documentos que quieran, si les ayudan a apaciguar los ánimos, mediatizar al pueblo o controlar a 
algún sector de la economía de acuerdo con las fuerzas económicas dominantes. Puede aprobar, 
por ejemplo, la unión de las grandes empresas televisivas  antes enemigas y ahora unidas contra 
un enemigo común. Pero mañana, muy probablemente, el nuevo consorcio se tome de la mano 
con su enemigo de hoy y surja una asociación mil veces más poderosa. 

No hay nada de que sorprenderse. Son las leyes económicas; ganará el más fuerte, el capital 
más grande, ante él se inclinará el gobierno. El monopolio, la concentración es la ley. Quede so-
lamente de consuelo a la gente preocupada por este fenómeno, que a medida que se concentra 
el capital y se llega al monopolio, las cosas se simplifican, las fuerzas se polarizan, los pobres son 
millones y millones y el número de ricos más reducido y más fácil de entender los problemas. 
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Erika LópEz

A
lfonso de Angoitia, vicepresidente eje-
cutivo de Televisa, anunció el 15 de abril 
que en seis meses el gobierno federal po-
dría aprobar la compra del 50 por ciento 
de Iusacell por cuenta de esa empresa a 
fin de integrar conjuntamente la segun-

da compañía de telefonía celular más fuerte del merca-
do nacional. De acuerdo al Código Federal Electoral, en 
octubre próximo, es decir, en seis meses, comenzará la 
contienda política de las elecciones locales del Estado 
de México.

Varios de los partidos políticos de la oposición 
mexiquense buscarán llegar al poder y otro (el Parti-
do Revolucionario Institucional) tratará de permane-
cer en éste y no le quedará más que “bailar al son que 
le toquen” las televisoras, las cuales, como siempre, 
favorecerán al candidato y al partido que les ofrezca 
más ganancias a sus negocios. 

El pasado 8 de abril Emilio Azcárraga Jean, 
dueño de Televisa, anunció que pa-
gará mil 565 millones de dóla-
res para saldar las deudas 
de Iusacell y que invertirá 
37.5 millones de dóla-
res en recapitalizar esta 
empresa, del grupo Tv 
Azteca, propiedad de 
Ricardo Salinas Pliego. 

Con esta alianza am-
bas corporaciones buscarán 
integrar y consolidar el más 
importante competidor directo de 
Telcel, compañía telefónica con más de 50 
millones de usuarios de celulares.

Los beneficiados
¿Quiénes, además de los dos grandes empresarios, 
serán los beneficiados? 

En entrevistas con buzos, Purificación Carpinteyro, 
ex subsecretaria de Comunicaciones y Transporte; 
Artemio Abarca Sánchez, coordinador de posgrados 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y Alexander Elbittar, investigador del Cen-
tro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 
hablaron sobre el impacto de esta fusión.

Carpinteyro, una de las especialistas más reco-
nocidas en el ámbito de las telecomunicaciones en 
México, dijo que inyectar de capital a Iusacell y colo-
carla nuevamente en el escenario de la competencia 

es beneficioso porque la población tendrá más opcio-
nes de este servicio en el mercado.

“Con la inyección de recursos, una restructuración 
en las operaciones y un plan de mercadeo adecuado 
podrá tener una participación relevante en unos años. 
Será una opción más en cuanto a precios y servicios 
de avanzada, ya que cuenta con suficiente espectro 
radioeléctrico y puede ofrecer anchos de banda para 
movilidad más interesantes, lo cual forzará a que Tel-
cel o Telefónica inviertan en sus redes a fin de hacer 
frente a esta competencia”.

buzos: ¿Por qué el gobierno federal, a través de 
la Comisión Federal de Competencia (CFC), podría 
aprobar esta sociedad?

“Desde mi perspectiva, el gobierno no puede opo-
nerse a nada que hagan las televisoras y, en específico, 
a nada que haga Televisa porque el poder mediático 
de esta empresa es crítico y esencial para los proce-

sos electorales federal y local. En consecuencia, 
esto será una rebatinga y ‘quien le 

dé más a Televisa tendrá al fi-
nal más apoyo’. Y ésta, a su 

vez, va a apoyar a todos y 
recibir de ellos todas las 
prebendas”.

Televisa va a dictar el 
manejo y los espacios en 

las noticias, así como va 
a decidir quién sale o no 

a cuadro; porque tiene una 
herramienta impresionante-

mente poderosa, toda vez que el 75 
por ciento de la población tiene como único 

acceso a la información la televisión abierta. El po-
der que Televisa y Tv Azteca podrían tener juntos es 
mucho mayor del que disponen si están divididos”, 
denunció.

La especialista aclaró que no se opone a la com-
petencia en el mercado de telefonía celular: “yo creo 
que la competencia es el factor más importante para 
detonar crecimiento, porque mejora y amplía la pe-
netración de los servicios en la población y desde esa 
perspectiva es positivo. Lo negativo es que dos em-
presas que de suyo son contrarias y que deberían es-
tar peleando con sus propios medios hoy aparezcan 
como socias”.

Por ello Carpinteyro consideró como un buen paso 
la aprobación de la ley “antimonopolio” recién esta-
blecida por el Senado. “Innegablemente es un avance 
la existencia de una serie de medidas que la CFC pue-
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de aplicar para determinar si existen o no prácticas 
monopólicas, aunque considero que la CFC debería 
tener más peso a través de una reforma integral y no 
nada más en ciertas partes”, concluyó.

Elecciones: banquete 
para las televisoras
De acuerdo con el monitoreo de noticiarios de radio y 
televisión del Instituto Federal Electoral (IFE) en las 
elecciones federales de 2006-2012, recopilado en el 
libro 2 de julio. Reflexiones y Alternativas, los espacios 

informativos que la televisión destinó a este tema 
entre el 19 de enero y el 30 de junio fue de casi mil 
229 horas. 

El candidato presidencial con más tiempo en te-
levisión abierta fue Roberto Madrazo Pintado, del 
Partido Revolucionario Institucional, con el 36.11 
por ciento; Andrés Manuel López Obrador (PRD, PT 
y Convergencia) tuvo el 29 por ciento y Felipe Calde-
rón del Partido Acción Nacional solamente 27.43 por 
ciento. Patricia Mercado y Roberto Campa tuvieron 
3.85 y 3.61 por ciento, respectivamente.

La campaña que más gastó en los horarios triple 
A de los canales con mayor cobertura nacional de las 
televisoras mexicanas fue la de Felipe Calderón con 
6 mil 704 spots o anuncios. De las casi 46 horas que 
los candidatos presidenciales pagaron en triple A -el 
más costoso en televisión- 19 horas fueron utilizadas 
por el candidato del PAN, 12 horas con 20 minutos 
por Roberto Madrazo y menos de 12 horas por López 
Obrador. 

En la contratación de los espacios más caros y de 
mayor audiencia, Calderón ocupó el 41 por ciento; 
Madrazo el 27 por ciento, López Obrador el 26 por 
ciento, Roberto Campa el 4.7 y Patricia Mercado el 
0.8 por ciento.

Artemio Abarca Sánchez, coordinador del área de 
Ciencia Política de la División de Estudios de Posgra-
dos de la FCPyS de la UNAM, consideró que la alianza 
Televisa-TV Azteca es una asociación “entre sinver-
güenzas.

“Es una amenaza para la población en general; 
de hecho, la podría considerar como una desgracia 
nacional como tantas que ya tenemos; porque esta 
unión sólo compromete más a un grupo que es nega-
tivo para el país con un gobierno permisivo, que no 
define, que no aplica la ley, que se voltea para otro 
lado; yo creo que eso sería la afectación política más 
grave de esta unión”.

(Elecciones 2006)

PAN gastó 620 millones de pesos.

La Alianza por México (PRI-PVEM) 642.1 millones.

La Coalición Por el Bien de Todos, (PRD, PT, Convergencia) 575.2 millones de pesos.

       Fuente: Instituto Federal Electoral

Abarca Sánchez apuntó que la 
fusión de las empresas de Emilio 
Azcárraga y Ricardo Salinas forma 
parte de una estructura que daña 
a la sociedad, “porque lo que pro-
ducen Televisa y TV Azteca es ne-
gativo para la educación del país. 
El gobierno invierte en educación 
y éstos lo desbaratan en una tarde; 
es dañina esta alianza y al gobier-
no le vale gorro”.

Lamentó que la administración 
del presidente Felipe Calderón no 
obligue a cumplir la ley en materia 
de competencias empresariales y 
aseveró que la asociación Televisa-
Iusacell evidencia una debilidad 
estructural del gobierno“ y un be-
neficio para el Partido Acción Na-
cional (PAN) que de esta manera 
se colgará del duopolio de manera 
oportunista. Lamentablemente 
en este país quien manda son los 
monopolios, el Estado es cada vez 
más de adorno”, señaló.

Ante este panorama, el inves-
tigador de la UNAM propuso que 
la sociedad en general se organice 
verdaderamente para desarrollar la 
cultura del boicot “porque somos 
muy dejados. Una buena organiza-
ción de boicot a ciertas cosas nos 

haría pensar de otro modo; porque 
pensar que los partidos políticos 
puedan intervenir a favor de la so-
ciedad es un error, ya que más bien 
buscan favorecer a alguna de las 
partes en conflicto”.

Telmex-Telcel 
y la fibra óptica
Finalmente, Alexander Elbittar, 
investigador del CIDE en materia 
de política de competencia y regu-
lación, aseguró que desde el punto 
de vista de la competencia en te-
lecomunicaciones la unión es bue-
na para el consumidor porque las 
compañías competirán en precios.

Sin embargo, dijo que Telmex-
Telcel tiene una base de suscripto-
res amplia que será difícil “hacerlos 
cambiar por un nuevo proveedor 
de telefonía móvil, lo cual sólo 
pudiera darse si Televisa-Iusacell 
logra ser agresiva en términos de 
precios. Yo creo que Telmex-Telcel 
es una empresa con fuerte reputa-
ción en el mercado que provee ser-
vicios en telefonía razonables, con 
precios un poco altos en opinión de 
algunos y con poca calidad en los 
servicios de Internet, pero no creo 
que se vea perjudicada del todo”. 

“Pienso que Telmex-Telcel ten-
drá que ser más agresiva en la 

Considerando el mercado de telecomunicaciones mexicano en su conjunto, es posible observar 
que los dos principales operadores del segmento fijo y móvil, Telmex y Telcel, representan 66.9 
por ciento de los ingresos totales, lo que significa que 2 de cada 3 pesos que genera la industria 
pertenecen a alguno de estos operadores.

De acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit, S. C, consultoría especializada en 
materia de comunicación, en el segundo trimestre de 2010 las ganancias de las telefónicas que 
operan en México fueron:

COMPAÑÍA GANANCIAS PORCENTAJE EN EL MERCADO

Telcel 36 millones 042 mil pesos 67.8

Movistar 7 millones 579 mil pesos 14.3

Nextel 6 millones 545 mil pesos 12.3

Iusacell 2 millones 954 mil pesos 5.6
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producción de sus servicios porque siempre la pre-
sencia de un nuevo ofertante -sobre todo uno que 
ofrecerá cuádruple play- obliga a mejorar la capaci-
dad competitiva de las empresas. Y dependerá de las 
inversiones que realicen, de la capacidad gerencial 
de cada una y de que quieran competir realmente 

en un mercado de la manera que los consumidores 
estamos esperando”.

El también economista egresado de la Universi-
dad de Pittsburgh indicó que esta fusión no afec-
tará de manera significativa a las empresas del 
Grupo Carso porque “la rama de telecomunicacio-
nes de Carlos Slim no está sólo en México, opera 
en otras partes de América Latina. América Móvil 
ha tenido un desempeño muy competitivo en Co-
lombia, Chile, Brasil, Argentina en donde no ha 
sido el líder en términos de dominancia de merca-
do; por eso no creo que con esta fusión la empresa 
de Slim presente repercusiones negativas en sus 
finanzas”.

Aseguró que si Telmex-Telcel quiere mantener su 
dominio en México tendrá que invertir en fibra ópti-
ca. “Tradicionalmente ha invertido en telecomunica-
ción mediante el cable de cobre, que tiene cierta ven-
taja, pero la telecomunicación vía fibra óptica es mu-
cho más sofisticada porque permite la transmisión 
de mayor volumen de información y provee mejores 
servicios con mayor calidad; entonces, si les interesa 
el mercado mexicano tendrá que hacer mayores in-
versiones para reforzar su capacidad competitiva en 
este país”. 

Alexander Elbittar consideró que la CFC, que su-
pervisa que los actores en los distintos ámbitos de la 
economía no violen ciertas prácticas de la competen-
cia, finalmente dará el visto bueno a la alianza Tele-
visa-TV Aztecas porque ninguna de las dos empresas 
tiene dominancia en el mercado de telefonía móvil y 
vía cable.

Explicó que hay algunos aspectos denominados 
prácticas relativas que denotan la presencia de com-
ponentes anticompetitivos que eventualmente pue-
den producir efectos positivos para el consumidor.

“La integración de servicios que ofrecerá Iusacell 
puede tener un aspecto anticompetitivo porque es-
tán tratando de excluir a los competidores de esas 
áreas, sin embargo, esta unión permitirá a los consu-
midores tener otra opción de compra. La CFC tendrá 
que evaluar detalladamente los pros y contras; hacer 
los estudios correspondientes para determinar si 
este tipo de prácticas está afectando negativamente 
la competencia en el mercado y en particular al con-
sumidor”.

“Ésa será función de la CFC, aunque, lamentable-
mente, no cuenta con los recursos suficientes, eco-
nómicos ni humanos, para realizar de mejor manera 
esta supervisión”, concluyó. 

El Senado de la República aprobó en 
lo general la Ley Federal de Compe-
tencia Económica, mejor conocida 
como Ley Antimonopolios por 55 vo-
tos a favor y 53 en contra. 
La bancada del PAN hizo todo lo po-
sible por evitar su aprobación, de he-
cho rompieron el quórum.

PRI, PRD, PT y Convergencia apro-
baron el dictamen que modifica de 
fondo a la minuta proveniente de la 
Cámara de Diputados, que se había 
centrado exclusivamente en la inicia-
tiva del presidente Felipe Calderón.

El senador panista Santiago Creel 
Miranda acusó a los legisladores de 
oposición de “tratar de beneficiar” a 
las empresas monopólicas y de poner 
en riesgo a la CFC al no dotarla de 
autoridad para emitir sanciones.

PRI y PRD aprobaron que los comisio-
nados de la CFC deben ser ratificados 
por el Senado, para que no dependan 
del Ejecutivo a fin de quitarle control 
a favor de las empresas. 

MONOPOLIOS EN MÉXICO: 

En Medios de Comunicación. 
Televisa y Tv Azteca. 

En Telecomunicaciones: 
Telmex - Telcel.

EL MONOPOLIO DE LA 
INTERCONEXIÓN

S
egún la teoría económica, el problema 
que resulta de la presencia de los mono-
polios en la sociedad es que los precios de 
sus productos son generalmente más al-
tos que los precios que se observarían en 
el mercado si hubiera muchas empresas 

compitiendo entre ellas. Efectivamente, el mejor de 
los mundos posibles, dicen algunos economistas, es 
la llamada “competencia perfecta” y se define así a 
aquella situación en que cierto número de empresas 
producen el mismo tipo de artículo, pero el tamaño 
de tales empresas hace que sus decisiones de inver-
sión y sus acciones resultan incapaces de modificar el 
precio de mercado. En estas condiciones, la compe-
tencia hace que el precio que se ofrece es, por lo ge-

neral, bajo; sobre todo si se le compara con el precio 
que pudiera ofrecerse por el mismo producto, si sólo 
hubiera una empresa ofreciéndolo.

La ventaja adicional que se presenta con la compe-
tencia perfecta es que el consumidor sale ganando, 
pues tiene frente a sí una gama importante de pro-
ductos a elegir y no una sola marca. Por poner otro 
ejemplo, vemos que en algunas terminales de auto-
buses de nuestro país las tiendas de abarrotes están 
concesionadas a un solo proveedor que hace las ve-
ces de monopolista, de tal suerte que el precio de los 
productos ahí ofrecidos son, por lo general, más altos 
que los que se ofrecen en la calle; y vemos que mien-
tras un refresco en  la tienda de la esquina cuesta cin-
co pesos, en el interior de la terminal de autobuses, 

BrasiL acosta pEña
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n cuesta 10 o, peor aún, en algunos 
restaurantes suele venderse hasta 
en 20 pesos. 

Ahora bien, se dice que también 
hay monopolios que deben ser-
lo por naturaleza, a los cuales se 
les conoce como “naturales”. Por 
ejemplo, el servicio del gas natu-
ral, pues si el servicio fuera provis-
to por varias empresas, entonces, 
cada una debería tener su propia 
tubería oculta en las calles y si qui-
siera entrar una empresa adicio-
nal, entonces, tendría que romper 
las banquetas para introducir la 
suya para así ofrecer el servicio; 
asimismo, el sistema de drenaje 
también es un monopolio natu-
ral, pues imagínese usted, amable 
lector, que hubiera cinco empresas 
oferentes del servicio de recoger 
los desperdicios de su casa; ello 
implicaría que en la calle existie-
ran cinco redes de recolección de 
aguas residuales para que el clien-
te eligiera alguna de las empresas 
para conectarse en ella y mandar 
ahí los desperdicios. Es, pues, evi-
dente, que el servicio que provee 
del drenaje es un monopolio na-
tural. Debo decir, adicionalmen-
te, que los monopolios naturales 
están, por lo general, asociados al 
Estado, es decir, se dice que es él el 
que debe proveer el servicio. Pues 
bien, en nuestro país la telefonía 
celular no es un monopolio natu-
ral, pero sí hay fuertes tendencias 
a la concentración del mercado y 
también a las llamadas prácticas 
monopólicas. Veamos. 

En México hay varias compañías 
que ofrecen el servicio de telefonía 
celular; sin embargo, no todas ellas 
tienen el mismo poder de merca-
do. En ese sentido, podemos decir 
que el mercado de telefonía celular 
en nuestro país está concentrado 
y, según información oficial, el 70 
por ciento del mercado lo tiene la 

lo cual quiere decir que la tarifa 
que ponen las compañías grandes, 
Telcel y Movistar, está a poco más 
del doble de la tarifa que debería 
ser, lo cual supera los costos de las 
empresas entrantes y las desin-
centiva.  

Pues bien, la CFC, en un hecho 
sin precedente, impuso una mul-
ta de mil millones de dólares, que 
equivale a más de 11 mil millones 
de pesos mexicanos, a la compañía 
de telefonía celular Telcel, pues a 
juicio de dicha comisión y de aque-
llas compañías que conformaron 
el frente autodenominado “todos 
unidos contra Telcel”, la susodi-
cha empresa estaba incurriendo 
en prácticas monopólicas, al po-
ner la tarifa de interconexión tan 
elevada. La acusación se deriva de 
la imposibilidad de que nuevos en-
trantes participen en el mercado 
pues los cobros por usar la red de 
Telcel por parte de otra compañía 
son muy elevados y ello restringe 
su capacidad para invertir.

La tendencia en el mundo cami-
na en la dirección de disminuir las 
tarifas de interconexión; en Méxi-
co eso no está sucediendo; así que 
la multa impuesta a Telcel, aunque 
aún está en proceso de apelación y 
todavía no se sabe bien a bien en 
qué va a parar todo esto, es una 
buena señal para que el mercado 
de telefonía celular se diversifique 
y beneficie a los usuarios, pues 
en México el 86 por ciento de los 
mexicanos tiene un teléfono celu-
lar, pero una buena parte de ellos 
lo tienen sin crédito por lo caro 
que resulta el servicio de telefonía 
celular. Esperemos que todo esto 
redunde en un mejor servicio de 
telefonía celular y, con mayor ra-
zón, un servicio más económico en 
beneficio de los consumidores.  

brasil_acosta@yahoo.com

compañía Telcel; el 21 por cien-
to, la compañía Movistar; el 5 por 
ciento, la compañía Iusacell (que se 
uniera con la compañía Unefon) y 
el 4 por ciento restante, la compa-
ñía telefónica Nextel. Esto significa 
que la compañía con más poderío 
económico tiene más antenas co-
locadas en el país, más estaciones 
receptoras, más cobertura, etc. 
Así, las empresas pequeñas requie-
ren de las antenas de las empresas 
grandes para que un teléfono de su 
compañía se conecte con otro de la 
compañía grande. De esta forma, 
la concentración del mercado se 
refleja también en el hecho de que 
se ponga un sobreprecio en las lla-
madas tarifas de interconexión, lo 
cual, dicho sea de paso, desincen-
tiva la entrada de nuevos competi-
dores en el mercado. 

La inteconexión es la conexión 
física que se establece entre dos 
o más redes de telecomunicacio-
nes y su objetivo es facilitar que 
los usuarios de cualquier compa-
ñía de telefonía celular se puedan 
enlazar sin dificultad y dar acceso 
a los servicios ofrecidos por las 
distintas compañías. De hecho, 
la Unión Internacional de Teleco-
municaciones define a la interco-
nexión como: “los arreglos comer-
ciales y técnicos bajo los cuáles los 
proveedores de servicios conectan 
sus equipos, redes y servicios para 
permitir a los consumidores ac-
ceder a servicios y redes de otros 
proveedores de servicios”.

Pues bien, en nuestro país, la 
queja fundamental es que se co-
bra muy cara esa interconexión. 
Nextel, que es una de las empresas 
afectadas, plantea que la tarifa de 
interconexión es de 0.95 pesos 
cuando, según sus estudios y los 
de la Comisión Federal de Com-
petencia (CFC), el precio debería 
estar en 0.4015 pesos por minuto, 
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Desde Ciudad Serdán, la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y el Gobierno del Estado de Puebla 
pusieron en marcha la cruzada contra el analfabetismo 
para enseñar a leer y escribir a más de 400 mil poblanos, 
además de firmar un convenio para impartir educación a 
distancia, con el apoyo de las nuevas tecnologías, a jóve-
nes de toda la entidad. 
Con el inicio de esta cruzada, la BUAP, la UNAM y el 
gobierno estatal, a través de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), unen esfuerzos para terminar con el anal-
fabetismo que afecta a 480 mil poblanos, cifra que coloca 
a la entidad como la quinta en el país en registrar dicho 
rezago. 
Ante habitantes de Ciudad Serdán, reunidos en el Zóca-
lo, los Rectores de la BUAP y la UNAM, Enrique Agüera 
Ibáñez y José Narro Robles, agradecieron al Gobernador 
Rafael Moreno Valle la convocatoria hacia estas institu-
ciones para participar en el ambicioso proyecto que busca 
atender a la población analfabeta del estado. 
En su mensaje, el Rector de la BUAP destacó la visión del 
gobierno estatal por transformar la realidad de Puebla al 
señalar: 
“Hoy, la diferencia es que hay un gobierno que desde el 
inicio de su actuar, se ha comprometido a generar nuevas 
soluciones con una visión distinta para resolver los grandes 
retos de la entidad”, puntualizó. 
Calificó también como un acierto la convocatoria hecha no 
sólo a la BUAP y a la UNAM para terminar con el analfabe-
tismo, sino a todos los sectores de la sociedad, para que 
juntos trabajen en beneficio del desarrollo y crecimiento del 
estado. 

“Esta invitación nos compromete a entregar buenas cuentas y, 
ahora, aquí en el inicio de este programa refrendamos que juntos 
lo podemos hacer mejor; por eso insisto en que unidos podemos 
conseguir las respuestas que el ciudadano espera de todos 
nosotros. Gracias por la oportunidad porque alfabetizar es hacer 
patria”, señaló. 
Por su parte, el Rector  José Narro aseguró que aunque en la 
meta de alfabetizar a 400 mil no se vislumbra una tarea fácil, 
el proyecto será posible con la participación de la sociedad. 
Además; enfatizó que con la suma de esfuerzos de estas tres 
instituciones “no sólo se hace historia, se construye porvenir a 
favor de la entidad poblana”. 

Convenio sobre educación a distancia 
Minutos antes de la puesta en marcha del programa de alfabe-
tización, la BUAP, la UNAM y el gobierno estatal signaron un 
acuerdo para impartir educación a distancia en los niveles de 
bachillerato, licenciatura y posgrado con la ayuda de las nuevas 
tecnologías. 
Ante la imposibilidad financiera de construir bachilleratos e 
instituciones de educación superior en cada rincón del estado, el 
propósito del proyecto es acercar la educación media superior y 
superior a la población juvenil de toda la entidad. 
Mediante el convenio, la BUAP se compromete a impartir cuatro 
carreras a través de esta modalidad, mientras que la UNAM par-
ticipará en el proyecto con cinco licenciaturas inicialmente. 
En esta ceremonia, el Rector Enrique Agüera Ibáñez manifestó 
que el proyecto contribuirá a mejorar la cobertura y atender a 
miles de jóvenes que interrumpen su educación por carecer de 
instituciones cercanas. Agregó que el convenio para impartir 
educación a distancia será un ejemplo que podrá replicarse en 
otros estados del país. 

CONTRA EL ANALFABETISMO
BUAP, UNAM Y GOBIERNO DEL ESTADO 
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LEticia Ánimas Vargas

El proyecto incluye acciones 
como la construcción de la auto-
pista Tenextatiloyan-Teziutlán, 
el adoquinamiento del primer 
cuadro de la localidad, la restau-
ración de la carretera que lleva a 
la cabecera municipal y la cober-
tura integral del área con telefo-

nía celular. Tenextatiloyan, cuyo 
nombre en náhuatl significa “lu-
gar donde comen cal”, tiene una 
cultura alfarera que se remonta 
al México prehispánico.

En el marco de la instalación 
del Comité de Planeación para el 
Desarrollo de Puebla, el pasado 

16 de marzo, fue presentado asi-
mismo el Programa Piloto de Ciu-
dades Rurales, el cual tiene como 
objetivo habilitar servicios e in-
fraestructura urbanos básicos, a 
fin de disminuir la marginalidad 
que provoca la dispersión pobla-
cional. 

RAFAEL MORENO VALLE RECICLA 

EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ

Hace por lo menos 10 años se trazó el camino para construir la pri-
mera Ciudad Rural de Puebla, en San Miguel Tenextatiloyan, co-
munidad del municipio de Zautla, que sirve de entrada a la Sierra 

Nororiental. Se trata de un programa de construcción de infraestructura, 
de servicios urbanos básicos con el que los gobiernos federal y local pa-
nistas y una fundación privada pretenden “disminuir la marginalidad, la 
dispersión poblacional y promover el conocimiento de los vastos recursos 
naturales y culturales“ que existen en esta región. 

 Copia las Ciudades Rurales del chiapaneco Juan Sabines

Con un costo aproximado de  
100 millones de pesos, la Ciudad 
Rural de Tenextatiloyan estaría 
operando al final del primer año 
del actual gobierno de Puebla, en-
cabezado por Rafael Moreno Va-
lle, quien en el momento de dar 
a conocer el programa dijo que se 
espera concentrar ahí a los habi-
tantes de localidades ubicadas a 
un máximo de cinco kilómetros a 
la redonda.

Además del gobierno estatal, 
participan en el proyecto la Fun-
dación Azteca, que encabeza el 
empresario Ricardo Salinas Pliego, 
y la Secretaría de Desarrollo Social 
federal, aunque se están buscando 
un par de fundaciones más para 
apoyar el programa.

“En primer lugar se analiza 
cuántas comunidades hay alrede-
dor; que sea la comunidad donde 

de manera natural confluya la gen-
te, es decir, la que tiene la escuela 
primaria donde se atiende a los ni-
ños, la que tiene la tienda Diconsa 
a donde hacen sus compras, para 
que sea un proceso que fluya de 
manera normal, en donde se bus-
ca darle vivienda, también enten-
der sus necesidades y que a la vez 
esté a menos de cinco kilómetros 
de la comunidad de origen para 
que puedan vivir en la zona rural, 
es decir, vivir en la Ciudad Rural, 
pero trabajar en su tierra, porque 
finalmente lo que les impide mu-
chas veces moverse son las tierras 
en las que trabajan”, informó Mo-
reno Valle. 

El gobernador prometió que no 
habrá desalojos ni métodos coer-
citivos para que la gente se asiente 
en Tenextatiloyan, pues el proyec-
to prevé que los campesinos con-

serven sus tierras de labor y conti-
núen cultivándolas.

 “Aquí lo que se busca es que 
puedan seguir trabajando su tie-
rra, pero que puedan vivir concen-
trados para llevarles servicios; es 
decir, que puedan tener agua, dre-
naje, que puedan tener viviendas 
dignas, las cuales no podríamos 
llevar a 10 lugares distintos, pero 
sí a uno; se trata de concentrarlos, 
pero que estén cerca de su lugar 
de origen. Ésa es la intención de la 
Ciudad Rural”, explicó.

El gobernador expresó que lo 
óptimo es que la población se 
mude a las Ciudades Rurales. Sin 
embargo, admitió que el principal 
obstáculo no es de tipo económico 
o administrativo sino “cultural”, 
porque la gente suele mostrarse 
reticente a este tipo de esquemas. 
Recordó que después de las lluvias 
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de octubre de 1999, cuyos más graves efectos se re-
sintieron en esta misma región, los damnificados 
recibieron pies de casas que luego rentaron o aban-
donaron porque estaba en un mismo sitio. “Éste es 
un reto desde el punto de vista cultural que enfren-
tamos con los ciudadanos”.

Nada nuevo bajo el sol
Pero el proyecto no es nuevo. A pesar de que se 
le ha promovido como “novedoso” y “visionario”, 
las Ciudades Rurales tienen marcadas similitudes 
con estrategias de control social, político y militar  
(contrainsurgente) que los españoles practicaron 
en la época colonial: en los siglos XVI y XVII, la Co-
rona Española reubicó a las comunidades indíge-
nas a través de un esquema de “congregaciones” o 
“reducciones”, reemplazando “las concepciones in-
dígenas de territorialidad y uso de espacio” -como 
lo plantea la antropóloga Alicia Mabel Barabás Rei-
na- por un sistema de pueblos y ciudades colonia-
les que representó y concretó el poder del Imperio 
sobre las poblaciones dispersas y potencialmente 
rebeldes de Nueva España.

En forma semejante, en los años 80 del siglo pa-
sado, el gobierno guatemalteco construyó las lla-
madas “Aldeas Modelo”, donde reubicaron a las po-
blaciones desplazadas por la guerra civil en nuevos 
“polos de desarrollo” como parte de su estrategia 
contrainsurgente. 

Una experiencia similar se ha echado a andar 
en el estado de Chiapas durante la gestión del go-
bernador Juan Sabines, como ha documentado el 
Centro de Investigaciones Políticas y Económicas 
de Acción Comunitaria (CIPEAC), que ha califica-
do a Ciudades Rurales como un programa “al que se 
pretende presentar como la solución a los proble-
mas de la pobreza y ejemplo para todo el mundo 
a través de una agresiva e impresionante campaña 
mediática de los gobiernos estatal y federal”.

Las llamadas Ciudades Rurales Sustentables no 
son otra cosa que núcleos urbanos artificiales don-
de la gente de las comunidades indígenas y campe-
sinas que, según el gobierno, viven en dispersión, 
son reubicadas y su fuerza de trabajo dedicada a 
la agricultura de exportación y a la agroindustria, 
considera el CIPEAC.

A contrapelo de la intención de Moreno Valle de 
que los habitantes de las Ciudades Rurales conser-
ven sus tierras y sigan produciendo en ellas, estas 
concentraciones buscan cambiar la forma de vida 

de los pueblos indígenas y cam-
pesinos a través de un sistema 
integral de servicios, y “una inte-
gración forzosa de la producción 
campesina a los intereses de los 
sectores dominantes”.

“Pero lo más grave -aseguran los 
investigadores- es su función de 
contrainsurgencia y control social, 
ya que las comunidades indígenas 
y campesinas no sólo pierden su 
control sobre su modo de produc-
ción, sino también sobre la repro-
ducción de sus culturas”.

Por ello, de acuerdo con el CI-
PEAC, la Ciudades Rurales se han 
convertido en una plataforma para 
el relanzamiento del rechazado 
Plan Puebla-Panamá (PPP) dado 
a conocer en 2001 por el enton-
ces presidente de México, Vicente 
Fox, y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), que se basa 
en el impulso de megaproyectos 

de infraestructura de transpor-
te, comunicaciones y energía con 
los que se espera atraer inversión 
privada nacional y extranjera, que 
incluyen mano de obra barata para 
las plantaciones agroindustriales, 
la extracción de recursos natura-
les y la promoción del “gran turis-
mo”.

La experiencia 
chiapaneca
La creación de 25 Ciudades Ru-
rales se convirtió en el proyecto 
emblemático de la administración 
de Juan Sabines Gutiérrez, quien 
lo dio a conocer en 2008 y quien 
entonces se ganó la buena consi-
deración del fallecido secretario 
federal de Gobernación Juan Ca-
milo Mouriño, el cual describió el 
programa como “un intento muy 
novedoso de cómo llevar servicios 
y cómo permitir mejores niveles 

de vida a muchos ciudadanos en 
nuestro país.” 

En contraste con la versión 
oficial, los documentos del ahora 
reciclado Plan Puebla-Panamá, al 
que se cambió de nombre por el 
de Proyecto Sur, muestran que la 
motivación de Ciudades Rurales 
no es “social” sino estrictamente 
económica, al considerar que la 
“población con alto grado de dis-
persión” es una de las principales 
“debilidades” de la región, y pro-
pone una solución idéntica al PPP: 
“construir una red de centros de 
integración rural, cuyo objetivo 
será impulsar regiones o zonas 
con infraestructura y servicios bá-
sicos para ir concentrando en ellos 
a las comunidades dispersas, lo-
grando una más eficiente organi-
zación territorial”, de acuerdo con 
información de la Presidencia de 
la Republica de 2001 

Huixquilucan, Estado de México

 Los apoyos sociales en el Estado de 
México y en Huixquilucan no están 
condicionados y tienen como objetivo 
primordial el mejorar la calidad de vida 
de la población, porque sólo responden al 
bienestar de la gente y no a tiempos co-
yunturales, afirmó el alcalde Alfredo del 
Mazo Maza, quien destacó que por ello es 
importante incrementar la cobertura para 
ayudar a más personas.
Acompañado del secretario de Comunica-
ciones, Gerardo Ruiz Esparza y al entre-
gar 3 mil 800 despensas del Programa de 
Seguridad Alimentaria y mil 421 renova-
ciones de Tarjetas del programa Mujeres 
Comprometidas con el Futuro de 19 a 26 
años, del Mazo dijo que la asistencia so-
cial se dirige a quienes más lo necesitan 
para así fortalecer su alimentación, la de 
sus familias y su economía.

LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO SÓLO RESPONDEN 
AL BIENESTAR DE LA GENTE: ALFREDO DEL MAZO

En dos eventos, uno realizado en el Barrio de San Juan Bautista y 
el otro en la colonia San Fernando, el edil ratificó que los progra-
mas municipales y estatales no están condicionados a filiación y/o 
ideología, se gobierna para todos y no se juega con la necesidad 
de la gente.

25 de abril de 2011
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Una vez reubicada en las Ciuda-

des Rurales, la “población disper-
sa” no debe -ni puede- dedicarse a 
la producción autosuficiente en la 
milpa, sino a la producción para ex-
portación en grandes plantaciones 
agroindustriales, pues escondido 
bajo el discurso público de los “ser-
vicios” y “oportunidades” hay un 
proyecto de “Reconversión Produc-
tiva”, impulsado por la Secretaría del 
Campo del gobierno chiapaneco. 

El “Objetivo General” de la de-
pendencia -de acuerdo con su pro-
grama dado a conocer en 2008- es 
“realizar la reconversión producti-
va en las unidades de producción 
de las Ciudades Rurales Susten-
tables a través de plantaciones 
perennes agrícolas y forestales”, 
con la producción de bosques ma-
derables, frutas y flores tropicales, 
bioenergéticos, cacao y café. 

Un ejemplo de esto se ofrece en 
el caso de los pobladores de Ixhua-
tán, Chiapas, donde las mineras 
canadienses y estadounidenses, 
luego de la reubicación de los in-
dígenas, han tenido explotaciones 
efectivas que les fueron conce-
sionadas por el gobierno estatal 
de Juan Sabines. Para los investi-
gadores del CIPEAC, ésta es una 
“guerra silenciosa de despojo, en 
la que es fundamental la reorga-
nización territorial porque rompe 
de facto el tejido comunitario”.

Representantes de pobladores 
de la primera Ciudad Rural cons-
truida en Chiapas, Nuevo San Juan 
del Grijalva, dijeron a buzos en en-
trevista: “es muy difícil y muy pe-
sado vivir ahí porque no comemos 
lo que estamos acostumbrados y 
porque no hay dinero suficiente. 
Lo poquito que gano, si yo traba-

jo dos jornales a la semana, no me 
alcanza, porque allá todo lo cose-
chábamos nosotros y aquí todo lo 
compramos. Estamos hablando de 
pescadito, el que íbamos a pescar 
al río y no nos costaba nada. Pero 
acá no podemos ir al río”. 

Don Nicolás relata: “acá me 
siento un poquito preocupado 
porque no hay trabajo; aquí no-
más hay con las obras que se están 
terminando como las bardas y los 
muros, pero son empleos tempo-
rales, se habla de 90 días, de 120 
días, ¿y cuando se termine? Yo 
trabajé en los invernaderos como 
ayudante de operador, y haga de 
cuenta que hicieron el kínder sin 
que hubiera los niños, hicieron el 
invernadero y no había agua; ya al 
último hicieron el pozo y había el 
proyecto que se hiciera un tanque 
elevado y ahora los muchachos del 

invernadero tienen que comprar 
combustible y prender una bomba 
para poder regar”.

La forma y el fondo
“Nosotros vemos que en la cons-
trucción de las Ciudades Rurales 
hay un telón de control social, en 
el que lastimosamente el discurso 
oficial es secundado por un perio-
dismo servicial, irresponsable y al 
servicio de los intereses económi-
cos que las pintan como la solu-
ción a la pobreza”, insistieron los 
científicos sociales del CIEPAC.   

Y aunque el gobierno pobla-
no no ha dado mayores detalles 
del proyecto, ya que el tema ha 
desaparecido de los medios, se sabe 
que el objetivo real de las Ciudades 
Rurales es ordenar el uso de los re-
cursos del campo, lo que implica la 
separación del campesinado de la 

tierra que actualmente habita. 
El programa producirá la con-

centración de personas del campo 
en pequeñas aldeas, la enajenación 
de sus tierras y la posible explota-
ción de éstas por grandes empre-
sas. Campos de reagrupamiento, 
campos de internamiento, reser-
vas nativas, aldeas modelo, nuevas 
estrategias, polos de desarrollo y, 
ahora, la contradictoria denomi-
nación de Ciudades Rurales.

Éste es el nombre con el que 
se quiere disfrazar el despojo de 
la tierra que milenariamente ha 
sido habitada por los pueblos ori-
ginarios, pues concentrar a la po-
blación en estos lugares implica el 
ejercicio de un control social que 
se convierte en factor fundamen-
tal para contar, en el mejor de los 
casos, con mano de obra de reser-
va asalariada o semi asalariada. 

El objetivo real 
de las Ciudades 

Rurales es 
ordenar el uso 
de los recursos 
del campo, lo 
que implica la 
separación del 
campesinado 

de la tierra que 
actualmente 

habita. 

Luis Videgaray Caso, dirigente 
estatal del PRI, acompañado 
por sus homólogos del Panal 
y PVEM, Lucila Gárfias Gutié-
rrez y Alejandro Agundis Arias, 
respectivamente, aseguró 
que esta solicitud se hace en 
cumplimiento escrupuloso de 
los requisitos establecidos para 
esta contienda electoral.

La coalición “Unidos por ti”, de-
cidió que su candidato sea Eru-
viel Ávila Villegas, pues cumple 
con el perfil ideológico y hu-
mano que busca esta alianza, 
y por eso es quien representará 
a estos partidos políticos en la 
próxima elección, con todo 
el respaldo de sus respectivas 
militancias.

ANTE EL IEEM

REGISTRAN PRI-PANAL-PVEM COALICIÓN 

“UNIDOS POR TI”
La coalición “Unidos por ti”, integrada por los 
partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva 
Alianza (Panal) y Verde Ecologista de México 
(PVEM), solicitó su registro ante el Instituto Electoral 
del Estado de México (IEEM), para contender el 
próximo 3 de julio en la elección de gobernador 
constitucional para el periodo 2011-2017.

Conforme con sus compromisos de campaña, el presidente muni-
cipal Roberto Ruiz Moronatti, realizó recorrido, supervisión y en-
trega de obras que benefician a cientos de familias coacalquen-
ses en las colonias San Rafael, Villa de las Flores, la Magdalena 
Huizachitla, Rinconada Coacalco y en Cabecera Municipal.
Al inicio de esta Gira de Trabajo, el edil, quien afirmó que todas 
las obras realizadas son de calidad, visitó el nuevo Parque 
Temático Bicentenario, en la Unidad Habitacional San Rafael, 
donde representantes de las Áreas de Responsabilidad Adminis-
trativa le dieron la bienvenida junto con alumnos de la Escuela 
Secundaria Técnica 161 y AMPAC, agradeciendo el trabajo que 
se ha realizado para brindarle a la juventud espacios dignos y 
seguros para su sano esparcimiento; la creación de ésta zona 
recreativa, cuenta con  más de 4 mil metros cuadrados de áreas 
verdes, con  juegos y gimnasio, así como espacios de descanso.

DEMUESTRA SU 
COMPROMISO CON 
LOS COACALQUENSES

ROBERTO RUIZ 
MORONATTI 

Colonias
 beneficiadas: 

San Rafael, Villa de las 
Flores, la Magdalena 

Huizachitla, Rinconada 
Coacalco y en Cabece-

ra Municipal.

Coacalco, 
Estado de México





martín moraLEs 

N
ac

io
n

al
R

ep
or

ta
je

N
acion

al
R

ep
ortaje

Autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF) insisten 
en que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro es 
equiparable a cualquier otro de primer mundo, pero más allá de 

que esta proclamación pudiera entenderse como propia de tiempos elec-
torales, el STC dista de ser un ejemplo internacional de eficiencia adminis-
trativa y previsión técnica, toda vez que al paso de los años el burocratismo, 
la corrupción y la irresponsabilidad de los gobernantes de la ciudad lo han 
colocado en la posibilidad de enfrentar, en el corto plazo, un colapso operativo.
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Basta una sola mirada a su si-
tuación actual para advertir las nu-
merosas fallas de perspectiva que 
existen en el GDF con respecto a la 

Ineficaces redes complementarias del Metro
En el trazo de las líneas articuladas del Metro es donde nace el 
problema operativo del transporte público de la capital, lo cual 
se amplifica con la insuficiencia de esas redes complementa-
rias, como los transportes eléctricos, en especial trolebuses y 
tren ligero, así como la Red de Transporte Público (RTP).

En el caso específico de los “troles”, cuyo sistema fue fun-
dado en 1947, actualmente se tienen 11 líneas. La exten-
sión de la red es de 422 kilómetros, y cuenta con unas 300 
unidades en circulación. Una de sus principales redes con 
unidades nuevas, es el Corredor Cero Emisiones que transita 
la ciudad de norte a sur, por el Eje Central Lázaro Cárdenas, 
División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo y Calzada 
Taxqueña; también corre de la Terminal Central de Autobu-
ses del Norte a la Terminal Doctor Pascua. En la mayoría de 
las rutas de troles hay unidades viejas.   

A su vez, el sistema del tren ligero cuenta con 15 trenes, 
usados en horas de alta demanda, mientras en las de baja 
circulan 12. Tiene 13 kilómetros de vías, de ida y vuelta. Por 
su desarticulación con otros medios de transporte ha sufrido 
reducciones en su demanda. 

La RTP, que comenzó operaciones en el año 2000, tiene un 
parque vehicular de mil 400 unidades; de las cuales mil 140 
son las que circulan diariamente. De éstas, 831 son seminuevas, 
119 se incorporaron en el 2002. El resto son unidades más vie-
jas. Recorren unos 250 mil kilómetros con el mismo problema 
de articulación, el cual pretende solucionarse con el Metrobús.

Discurso dorado
Pero nada de esto importa al jefe 
de gobierno del DF y precandidato 
presidencial perredista, Marcelo 
Ebrard Casaubón, quien ha di-
cho que el STC es comparable con 
cualquier otro Metro del primer 
mundo: Nueva York, Londres, To-
kio. De hecho, cada vez que puede 
resalta la construcción de la Línea 
Dorada como la obra más impor-
tante de México y Latinoamérica 
en el ámbito de las comunicacio-
nes y el transporte. 

Obviamente esta reivindicación 
tiene un contenido político futu-
rista, porque la línea 12 del STC, 
con 19 millones de pesos de costo, 
20 estaciones y un recorrido de 26 
kilómetros de Mixcoac a Tláhuac, 
entrará en funcionamiento el día 
30 de abril del “electoral y presi-
dencial” año 2012. 

Al hacer una supervisión de  las 
obras, el 22 de septiembre de 2010, 
Ebrard dijo:  “así es como estamos 
transformando nuestra ciudad; yo 
ofrecí en 2006, cuando tomé pro-
testa, que nuestra inversión prin-
cipal sería el transporte público; 
ésta es la obra más grande del país 
por su monto y es la inversión más 
grande que ha hecho la Ciudad de 
México en una sola obra”. Enton-
ces también anotó: “no tendremos 
ningún retraso, se terminará en 
tiempo y forma de acuerdo con la 
base contractual, el 30 de abril de 
2012, las 20 estaciones”.

Un Metro más 
pobre y viejo
Más allá del proyecto “dorado”, un 
plan para mejorar el transporte 
público en la capital de la Repú-
blica, indicaron especialistas, debe 
pasar por la eficiente articulación 
de las redes ya existentes, porque 
de otra forma más kilómetros y 
más estaciones sin hacer eficientes 

las que ya existen es sumar bueno 
a lo malo.

El diputado Federico Manzo 
resaltó las inconsistencias de esa 
búsqueda por montar una nue-
va línea: “ahí está la idea de usar 
trenes férreos en lugar de neu-
máticos, porque aparentemente 
saldrá más barato (incluso ren-
tando los trenes por 15 años en 
lugar de comprarlos), aunque en 
los hechos el mantenimiento de 
esos trenes férreos al final va a 
resultar más caro”. 

Además el mantenimiento de la 
infraestructura antigua está reza-
gado. Manzo expuso: “basta  mirar 
las estaciones (como las de la línea 
1 con 42 años de funcionamiento) 
los techos, túneles, la verdad en 
algunos casos parecen a punto de 
colapsarse”. 

En las líneas 1, 2 y 3 pueden 
observarse problemas en la ilu-
minación de pasillos y vagones, 
carencia de pasamanos y fallas 
en los ventiladores, no obstante 
que en el interior del STC se al-
canzan temperaturas hasta de 55 
grados Celcius en tiempos de ca-
lor, aun en el caso de que funcio-
ne el sistema de rociado de agua 
con ventiladores. En tiempos de 
lluvia el problema lo representan 
las goteras y los encharcamientos 
en vías.

En una jornada “normal” del 
Metro no faltan estaciones con es-
caleras eléctricas fuera de servicio, 
convoyes con vidrios rayados, am-
bulantaje de todo tipo a cualquier 
hora, constante retraso en el movi-
miento de trenes, esperas a puerta 
cerrada hasta de 20 minutos; am-
pliación irregular de la frecuencia 
de paso de los trenes a causa del 
número de unidades descompues-
tas y sacudidas de los vagones por 
falta de nivelación en las vías de las 
líneas más antiguas.   

El pasado 4 de abril el secretario 
general del sindicato del Metro, 
Fernando Espino Arévalo, advirtió 
al GDF que los trabajadores deten-
drían las operaciones de las líneas 
A y B, debido a la falta de manteni-
miento en vías y por el alto riesgo 
a que se exponen usuarios y traba-
jadores. 

Espino Arévalo reveló que en 
lugar de ordenar la nivelación de 
las vías, el gobierno de “izquierda” 
de la Ciudad de México pidió a los 
conductores que bajen la velocidad 
de los convoyes para evitar desca-
rrilamientos.

En este marco, el líder sindical 
dijo que la irregularidad más “re-
gular” o permanente en el Metro 
es usar refacciones de trenes vie-
jos en vehículos más recientes (no 
hay nuevos) para que éstos fun-
cionen algunos días hasta nueva-
mente fallen porque la mayoría de 
las partes son usadas. 

También reconoció la existencia 
de trenes en circulación “que ya 
rebasaron su tiempo de vida útil 
y esto, sumado a la falta de man-
tenimiento, ocasiona las constan-
tes fallas mecánicas, por lo que los 
vagones deben ser desalojados y el 
servicio suspendido”. 

Ante la denuncia del sindicato el 
jefe de GDF, Marcelo Ebrard, con-
vocó a los trabajadores a una mesa 
de diálogo con el fin de desactivar 
la amenaza del paro laboral, en 
cuyo marco anunció una partida de 
605 millones de pesos para el man-
tenimiento de las líneas A y B, aun-
que las demás queden en la misma 
situación.  

El Metro tiene 365 trenes, en-
tre los cuales hay un número no 
determinado de convoyes que ope-
ran desde hace 41 años, los cuales 
han sido reconstruidos y remoza-
dos por técnicos del mismo STC a 
fin de que continúen operando. Al 

importancia estructural del Metro: 
mientras en la región sureste de la 
capital se construye la línea 12 del 
Metro (la Línea Dorada), en las 11 

rutas restantes, construidas a par-
tir en 1969, hay carencia de trenes, 
falta un programa efectivo de man-
tenimiento a la infraestructura y a 
los convoyes, la mayoría de los cua-
les tienen un promedio de vida útil 
de 25 años.

Además, de acuerdo con espe-
cialistas, urge un rediseño de las lí-
neas de trolebuses, tren ligero, Red 
de Transporte de Pasajeros (RTP) y 
Metrobús que se articulan con las 
estaciones del Metro para que el 
sistema público de transporte co-
lectivo responda a las necesidades 
reales del movimiento de la pobla-
ción en la ciudad, ya que los flujos 
han cambiado del centro hacia el 
exterior de la capital.

“Los problemas del Metro no sólo 
son operativos, sino estructurales, 
debido básicamente a la corrupción 
y al burocratismo existentes. El 
STC ha caído en deficiencias por la 
irresponsabilidad del gobierno de 
la ciudad, a causa de las trabas que 
ponen en la aplicación de los recur-
sos destinados al mantenimiento. 
Deben hacerse transformaciones 
estructurales para que el Metro 
pueda realizar, en tiempo y forma, 
las adquisiciones requeridas y dar 
mantenimiento a convoyes, vías 
y estaciones”, expuso en entrevis-
ta con buzos el diputado local del 
PAN, Federico Manzo Sarquís, de 
la Comisión de Transporte y Viali-
dad de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF).

Pero la autoridad capitalina pare-
ce tener la mira puesta únicamente 
en el crecimiento del Metro, a fin 
de brindar solución a la demanda 
de transporte emergente, sin pre-
ocuparse por cambiar las rutas de 
las líneas alimentadoras, lo cual ha 
originado que la demanda se con-
centre en líneas como la 1, 2 y 3, en 
tanto que en otras, como la 4 y 6, 
se reduce.
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NUMERALIA

Lineas: 11 
Férreas: 1 (Línea A) 
Neumáticas: 10 ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y B) 
Estaciones de la Red: 175 
De correspondencia: 41 
Terminales con correspondencia:11 
Terminales: 22 
De paso: 112 
Subterráneas: 106
De superficie: 53 
Elevadas: 16
Estación de menor afluencia: 
Deportivo 18 de Marzo de la Línea 6 ( 573 mil 374 usuarios al día) 
Estación de mayor afluencia: 
Cuatro Caminos de la Línea 2 (44 millones 425 mil 920 usuarios) 
Kilómetros de la Red: 176.771 
Kilómetros recorridos por los trenes: 40 millones 902 mil 576.58.  
Días de servicio: 365 días del año.
Número de pasajeros transportados: mil 410 millones 121 mil 151 anuales
Accesos de cortesía otorgados en 2010: 135 millones 541 mil 227  
Energía consumida: 980 millones 985 mil 956 kilowatts en el año.

respecto, el director de Me-
tro, Francisco Bojórquez 
Hernández, ha dicho: “en 
los sistemas tan grandes 
y complejos como el Me-
tro es difícil modernizar 
su parque vehicular con 
frecuencia; el promedio de 
modernización es de 25 
años y si crecen las líneas 
se retrasa”.

Desarticulación  
El problema sustancial del 
Metro es de corte operati-
vo, porque sus rutas arti-
culadas ya no responden 
a las necesidades de la po-
blación. De las 11 líneas 
en operación, la 1, 2 y 3 
captan el 59 por ciento del 
total de pasajeros, en tanto 

que otras, como la 4 y 6, tienen 
rangos mínimos de demanda.

La población del Valle de Méxi-
co creció de 2 millones 953 mil 
habitantes en 1950 a 18 millones 
210 mil en el 2000, quienes pasa-
ron de ocupar un espacio de 22 mil 
960 hectáreas a más de 741 mil 
hectáreas, donde se ha instalado 
la más importante concentración 
humana, industrial, comercial y 
financiera del país. 

En el pasado reciente el creci-
miento poblacional de esta área 
se ha desplazado hacia zonas ex-
ternas de la capital (Venustiano 
Carranza, Iztapalapa, Xochimilco, 
Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Tlá-
huac) y municipios conurbados 
del Estado de México, en tanto 
que las delegaciones centrales, 
como Cuauhtémoc que integra el 

Centro Histórico, pierde pobla-
ción permanente. 

El cálculo de las autoridades 
del GDF es que para el año 2020 
la cifra de movimientos de tipo 
metropolitano llegará a 5.6 mi-
llones, lo cual representará, el 
20 por ciento de los viajes por la 
Zona Metropolitana del Valle de 
México, cuando el total de viajes 
será de 28.3 millones. En la actua-
lidad es de 20.57 millones

Óscar Torres Arroyo, especialis-
ta del Programa Universitario de 
Estudios sobre la Ciudad (PUEC) 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), explicó 
que ha habido un desorden opera-
tivo que ha provocado distorsio-
nes, debido a que “la movilidad de 
pasajeros se ha basado en trans-
portes de baja capacidad, como 

los colectivos (microbuses y auto-
buses con itinerario fijo), lo cual 
generó una mínima integración a 
la red de transporte de alta capa-
cidad, como el Metro, el Metro-
bús, la Red de Transporte Público 
y los vehículos eléctricos”.  

Bojórquez Hernández, director 
del STC, ha dicho que el plan de ex-
pansión en las próximas décadas es 
de llegar a 25 estaciones, algunas de 
ellas metropolitanas (con estaciones 
en el DF y Edomex). Ha considerado 
que el Metro citadino “es altamente 
competitivo, porque presta un ser-
vicio de calidad, con una calificación 
de 96 por ciento; el 4 por ciento 
restante implica llevar muchas me-
joras, crecer, satisfacer la movilidad, 
puntos que estamos mejorando”. 
Visión que contrasta con todo lo 
hasta ahora expuesto. 
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LENTES Y APARATOS 
AUDITIVOS PARA 

ESTUDIANTES

“El gobierno municipal está ha-
ciendo un gran esfuerzo para 
apoyar a las familias naucalpen-
ses que requieren de lentes y 
aparatos auditivos, pues estamos 
conscientes que para tener un 
desempeño óptimo tanto en sus 
estudios como en su vida diaria, 
son indispensables dichos apa-
ratos”, enfatizó la edil Azucena 
Olivares Villagómez.

2 mil 740 lentes a alumnos que 
presentan problemas de la vista de 
62 escuelas del municipio.

aparatos 
auditivos 

para 
padres de 
familia y 
alumnos.

Naucalpan,
Estado de

México

164

APOYOS A 20 MIL MUJERESAPOYOS A 20 MIL MUJERES
Mediante tarjetas de débito, 20 mil madres jefas de familia 
de Ecatepec de entre 18 y 59 años de edad, recibirán durante 
cinco meses un apoyo de 550 pesos que les ayudarán en sus 
gastos del hogar, como parte del programa Mujeres Trabaja-
doras Comprometidas, impulsado por el Gobierno del Estado 
de México, en coordinación con el de Ecatepec. 

Ecatepec, Estado de México

“El gobernador Enrique Peña 
Nieto siempre se ha preocupado 
por Ecatepec, donde hay muje-
res emprendedoras, luchonas, 

que día con día sacan adelante a 
sus hijos y sus familias”:

 Indalecio Ríos Velázquez, 
presidente municipal. 

Para mayores informes sobre estos programas, las interesadas 
pueden acudir a la Dirección de Desarrollo Social municipal, ubicada 
en calle Sol Norte número 26, esquina 5 de Mayo, en San Cristóbal 
centro, de 9:00 a 15:00 horas o comunicarse al teléfono 5770-2673
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A 
un año de la explo-
sión de químicos en 
la fábrica de fertili-
zantes Agricultura 
Nacional S. A. de C. 
V., “El Dragón”, en el 

municipio de Izúcar de Matamo-
ros, Puebla, la empresa se mantie-
ne cerrada, las fuentes de empleo 
paralizadas y las corrientes polí-
ticas han asumido el control del 
conflicto.

Voces en contra y a favor en-
vuelven el debate sobre la reaper-
tura de “El Dragón”, que el pasado 
23 de marzo de 2010 registró una 
explosión derivada del sobreca-
lentamiento de los tanques que 
contenían la sustancia Dimetoato, 
cuya fuga provocó el temor de los 
pobladores.

Aunque el hecho se suscitó du-
rante la administración municipal 
anterior, a cargo de Rubero Galileo 
Suárez Matías, la presencia de éste 
persiste a través de grupos incon-
formes que realizan constantes 
manifestaciones en contra de la 
reapertura de la fábrica de fertili-
zantes.

Durante su gestión Suárez pro-
movió la clausura definitiva de la 
empresa pese a la decisión de las 
autoridades estatales que por con-
ducto de la Secretaría de Salud 
(SSa), realizaron un estudio con 
investigadores de la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh) y la 
Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP) a fin de 
conocer los riesgos de contamina-
ción provocados por la empresa.

El entonces edil llegó incluso a 
aseverar que mientras él estuviera 
al frente, la empresa nunca reini-
ciaría funciones, declaración que 
inconformó a los directivos de la 
compañía quienes aseguran que 
Suárez impulsó una campaña so-
cial en su contra sin fundamentos.
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En entrevista con buzos, el abogado de la em-
presa, Jorge Llosa Sánchez, dijo que el conflicto 
se ha tornado político debido a la intervención del 
ahora ex presidente, quien pese a no estar al frente 
de la administración municipal continúa encabe-
zando una movilización para evitar la reapertura 
de “El Dragón”.

El proyecto avalado
El abogado asegura que las corrientes sociales que 
se niegan a la reapertura, principalmente el llama-
do Comité Ciudadano, desoyen u omiten delibera-
damente el respaldo técnico de la SSa, la BUAP y 
la UACh, cuyos estudios evidenciaron que los quí-
micos utilizados por la fábrica de fertilizantes no 
representan ningún riesgo para la población y que, 
además, estarían bajo un estricto sistema contro-
lado de uso.

Dicho análisis plantea que los químicos emplea-
dos en los procesos de producción de “El Dragón” 
no provocan efectos nocivos a la salud de los pobla-
dores, por lo que la intoxicación del 23 de marzo fue 
resultado de la inhalación de óxidos de nitrógeno y 
azufre, la cual no generó mayores complicaciones.

Sin embargo, el Comité Ciudadano, conforma-
do por aproximadamente 20 personas, mantiene 
la exigencia de que sea la Comisión Federal para la 
Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) la que 
realice una revisión a la operación de la fábrica, de 
lo contrario mantendrán en pie las manifestaciones 
y movilizaciones.

“El Dragón” denuncia al ex edil
A más de un año del cierre de la empresa, las pér-
didas económicas registradas llevaron al departa-
mento jurídico a promover una demanda contra el 
ex presidente de Izúcar de Matamoros y siete inte-
grantes del Consejo Ciudadano: José Rincón, Miguel 
Oliver, Martín del Villar Santiago, Hugo Crespo, Er-
nesto Lima Cruz, Eugenio Rojas Balderas y Palemón 
Rojas Villegas.

La demanda involucra también al ex diputado lo-
cal y ex alcalde del municipio, Melitón Lozano Peréz, 
así como al periodista del portal informativo Enlace 
de la Mixteca, Ciro de Gante Fortozo.

La querella exige el pago de 61 millones de pesos 
por daño moral y económico, luego que la fábrica de 
fertilizantes se ha mantenido cerrada por más de 12 

meses, situación que ha generado graves pérdidas 
para los inversionistas de la compañía.

De acuerdo con Llosa Sánchez, hasta el momen-
to se ha llevado a cabo una audiencia de concilia-
ción solicitada por el Juzgado Civil de Primera Ins-
tancia en Izúcar de Matamoros, a la cual faltaron 
los demandados. Esta ausencia derivó en multas 
de hasta 100 días de salario mínimo, equivalente a 
5 mil 675 pesos, para cada uno de los acusados.

La segunda audiencia estaba marcada para el 6 
de abril, pero el Juzgado la aplazó para el primer 
día de mayo.

Poco antes de la demanda interpuesta por los 
dueños de la fábrica, el ex presidente municipal de 
Izúcar de Matamoros promovió acciones legales en 
contra de ésta que llegaron ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN).

El ex edil afirma que la empresa maneja agroquí-
micos de alta peligrosidad que ponen en riesgo a 
la población, porque son causantes de enfermeda-
des cancerígenas y malformaciones en niños. Éste 
fue su principal argumento para dictar la clausura 
temporal de la empresa.

Como una medida de defensa, la empresa solicitó 
un amparo en reclamo a su derecho de petición para 
la emisión de la Cédula de Empadronamiento. Este 
recurso abre la posibilidad de que en los próximos 
días la empresa pueda operar de forma definitiva.

A la fecha el departamento jurídico de la empre-
sa ha promovido cuatro amparos. El primero con-
tra la demanda interpuesta por el ex edil Rubero 
Galileo Suárez, que generó el expediente 25/2010.

El 5 de enero pasado el Tercer Tribunal Colegia-
do en Materia Administrativa desechó el recurso 
de revisión solicitado por el ex presidente, al de-
terminar que la clausura temporal de la empresa 
carece de fundamentos jurídicos, ya que la licencia 
de funcionamiento, uso de suelo y cédula de empa-
dronamiento se encuentran en orden y en cumpli-
miento con lo establecido por la ley municipal.

Posteriormente la empresa ganó el juicio de am-
paro que corresponde al expediente 1636/2010, 
dictado por el Juzgado Quinto de Distrito de Pue-
bla, con fecha del 14 de enero. 

A éstos se suman los amparos promovidos bajo 
los expedientes 1823/2010 y 1332/2010, en los 

Durante la inauguración del boulevard 
Hernán Cortés, ubicado a un costado 
de la plaza comercial La Cúspide, 
la presidenta municipal, Azucena 
Olivares, enfatizó que se sigue 
trabajando incansablemente en 
materia de obra pública para dotar de 
más y mejores vías de comunicación, 
logrando hacer de este municipio “el 
Naucalpan del siglo XXI”.   

AZUCENA OLIVARES INAUGURÓ INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
EQUIPAMIENTO EN ESCUELAS DE NAUCALPAN

”Recalcó que para 
la construcción 
de dichas obras, 

es decir, tanto del 
boulevard Hernán 

Cortés como de las 
aulas, Club Lomas 
Verdes ejerció una 
inversión superior 
a los 167 millones 
de pesos, finalizó 
Azucena Olivares. 

“Gracias al apoyo 
de Ricardo Pintado, 
Presidente del Club 
Lomas Verdes, esta 

zona del municipio ahora 
cuenta con una nueva 

y moderna imagen, 
ya que esta vialidad 

complementa los trabajos 
que hace algunos meses 

nos entregó el Club 
Lomas Verdes, como 

los andadores y el área 
de juegos infantiles del 
Parque Bicentenario”, 
recalcó la Presidenta 

Municipal. 

Posteriormente, la 
alcaldesa inauguró 
dos aulas totalmente 
equipadas en la 
Primaria Emiliano 
Zapata, en beneficio 
de cientos de 
alumnos de la 
colonia Tierra y 
Libertad, quienes 
ahora cuentan con 
mejores espacios 
educativos.

Naucalpan,
Estado de México
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Juzgados Quinto y Séptimo de Distrito en el esta-
do de Puebla.

Sin embargo, fue hasta el 18 de marzo cuando el 
Juzgado Quinto de Distrito otorgó a la empresa la 
suspensión provisional y definitiva del retiro de se-
llos de clausura, lo que le garantiza la reapertura de 
operaciones, asentado en el expediente 343/2011.

Solución en puerta
Aunque existe la posibilidad de reiniciar funciones, 
la empresa gestionó con el ayuntamiento de Izúcar 
de Matamoros y el Comité Ciudadano la posibili-
dad de que la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente (Profepa), así como la delegación esta-
tal en coordinación con la Dirección de Protección 
Civil, realicen un estudio de viabilidad para garan-
tizar a la población cero riesgos a la salud.

Hasta el momento suman tres las reuniones en-
tre el Comité Ciudadano, directivos de la empresa, 
autoridades municipales y estatales, en las que 
concilian posiciones para llevar a cabo el estudio de 
análisis de riesgos, así como un programa de lim-
pieza y mantenimiento de las instalaciones.

Según el abogado Llosa Sánchez, el programa de 
limpieza y mantenimiento tendrá lugar de forma 
paralela que al estudio realizado por la Profepa, 

Los trabajadores, en el desempleo virtual desde el cierre de 
la fábrica, exigen a las autoridades estatales y federales la 
pronta recuperación de sus fuentes de ingreso y aseguran que 
“El Dragón” nunca ha incumplido las medidas de seguridad 
industrial y laboral. 

El gobernador José Francisco Olvera Ruiz se dijo convencido de que 
durante su administración, las autoridades estatales y el magisterio 
hidalguense fortalecerán su relación, haciéndola más cercana, profe-
sional y respetuosa, en beneficio de la educación de los niños y jóvenes 
de la entidad.

RELACIÓN CERCANA Y 
RESPETUOSA CON 
MAGISTERIO HIDALGUENSE: 
Olvera Ruiz

“Me considero amigo 
de los docentes”: 
Olvera Ruíz

“Me considero amigo de los docentes”, afirmó, al tiempo 
de refrendar su compromiso de trabajar y emprender ac-
ciones objetivas para hacer cumplir los derechos labora-
les e institucionales de este importante sector; asimismo 
reconoció la labor que realizan los profesores en las aulas 
y destacó la importancia de mejorar la educación pública 
en el estado.
Por su parte, la secretaria general de la Sección XV 
del SNTE, Mirna García, destacó la sensibilidad y 
comprensión que tiene el Ejecutivo estatal en los 
temas, necesidades y demandas del magisterio 
hidalguense.
Por ello, añadió, nos comprometemos 
a trabajar en coordinación, sobre 
la base de la solidaridad, la 
transparencia, la honesti-
dad y el respeto.

Hidalgo, México
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para que de esta manera la dependencia federal 
pueda emitir un dictamen sobre las operaciones de 
la fábrica de fertilizantes.

Dicho proceso podría prolongarse hasta por ocho 
semanas, con lo que se estima que la reapertura de 
“El Dragón” se haga efectiva a partir del segundo 
semestre del presente año.

“Es importante alejar las posiciones políticas. 
La Secretaría de Gobernación del estado de Puebla 
debe privilegiar la seguridad y la creación de em-
pleos, debemos alejarnos de la situación política y 
ver por la operación de la planta”, expresó Llosa.

El Ayuntamiento de Izúcar contrató un Comité 
de Asesores que operará en forma independiente 
al Consejo Ciudadano y que estará conformado por 
técnicos especializados en la producción y manejo 
de fertilizantes.

Trabajadores exigen reapertura 
de la fábrica
El nuevo presidente municipal, Carlos Gordillo 
Ramírez, ha expresado su confianza a los directi-
vos de la empresa y a los 180 trabajadores de que 

la fábrica de fertilizantes será reabierta en fecha 
próxima.

Los trabajadores, en el desempleo virtual des-
de el cierre de la fábrica, exigen a las autoridades 
estatales y federales la pronta recuperación de sus 
fuentes de ingreso y aseguran que “El Dragón” 
nunca ha incumplido las medidas de seguridad in-
dustrial y laboral. 

Julio Pérez, obrero de la fábrica, denunció las ca-
rencias que desde el cierre de la fábrica presentan 
los trabajadores, debido a la lentitud en los proce-
sos legales y la falta de disposición por parte del 
ayuntamiento de Izúcar. 

Los trabajadores en receso no han podido con-
seguir otro empleo que les garantice el salario 
y prestaciones sociales que les daba la empresa 
Agricultura Nacional, además de que el mercado 
laboral en Puebla se ha vuelto cada vez más in-
cierto.

Por su parte, el actual alcalde Carlos Gordillo Ra-
mírez ha prometido mantener una posición neutral 
para evitar más confusiones en torno a la situación 
ecológica real de la fábrica de fertilizantes. 

“MUJERES TRABAJADORAS COMPROMETIDAS”
ENTREGA DE TARJETAS 

“Estamos agradecidos con las mujeres que desde sus distintas actividades 
diariamente se comprometen con los suyos a través de su mejor esfuerzo; 
queremos que sepan que el gobierno del Estado de México y el municipio de 
Tultitlán están con ustedes”, expresó el presidente municipal, Marco Antonio 
Calzada Arroyo.

Mil 311 tarjetas
 de débito 

Beneficio mensual

Tultitlán, Estado de México 33
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Hace 25 años el mundo fue testigo de la mayor catástrofe nu-
clear de la historia en Chernobyl, Ucrania. 

Hoy, un cuarto de siglo después, en Fukushima, Japón, se 
reavivaron los temores de un desastre similar al de Chernobyl.

Aunque las causas de los accidentes han sido distintas, el debate so-
bre la seguridad de las plantas nucleares ha derivado en el análisis del 
uso de la energía nuclear.
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Chernobyl, ayer y hoy
El 26 de abril de 1986 se realizaba un simulacro de 
un corte de suministro eléctrico en la central nuclear 
de Chernobyl. El aumento súbito de potencia en el 
reactor 4 de la central nuclear produjo el sobrecalen-
tamiento del núcleo del reactor el cual provocó, a su 
vez, la explosión del hidrógeno acumulado en su in-
terior. 

Las barras de combustible se rompieron y las pas-
tillas de uranio que contenían explotaron por el calor. 
Esto provocó que se levantara la cubierta de concre-
to, dejando el reactor al aire libre, en contacto directo 
con la atmósfera.

La explosión del reactor provocó la expulsión de 
productos radiactivos a más de mil 200 metros de al-
tura. Fue 500 veces más poderosa que la bomba atómi-
ca lanzada sobre Hiroshima. Pese a ello, el poblado de 
Pripyat, construido para los trabajadores de la planta, 
fue evacuado 36 horas después del accidente. Tuvie-
ron que ser evacuadas en total 116 mil personas.

Alrededor de la central cayeron los restos de 
uranio y los pedazos del reactor, al tiempo que una 
nube radiactiva se formó con el polvo, las partículas 
y el gas que entre el 26 de abril y mediados de mayo 
fueron diseminándose sobre 13 países de Europa 
central y oriental, donde entonces vivían más de 5 
millones de personas. 

La contaminación más grave se registró en las re-
giones de Bielorrusia, Rusia y Ucrania.

El gobierno soviético inicialmente rechazó que 
hubiera ocurrido un accidente de esta magnitud. In-
cluso, la televisión mostró imágenes de la central de 
Chernobyl en perfecto estado. 

La noticia se hizo pública hasta que una planta nu-
clear en Suiza detectó altos niveles de radiación. 

“Naturalmente, podemos sentir remordimientos; 
hoy, después del hecho, reconocemos que no actua-
mos más rápidamente”, dijo años después líder ruso 
Mijail Gorbachov al conmemorar el 20 aniversario de 
la tragedia, quien agregó: “confieso que teníamos un 
pánico generalizado, pueden imaginarse las conse-
cuencias de un terrible pánico en una ciudad de va-
rios millones de habitantes”.

El saldo de la explosión fue de 4 mil muertos y 600 
mil personas expuestas a la radiación, de acuerdo con 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). No 
obstante, según un informe elaborado por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), publicado en sep-
tiembre de 2005, dice que sólo 56 personas murieron 
como resultado del desastre en Chernobyl. 

También se registró un incremento en el número 
de casos de cáncer en la tiroides, ya que el yodo ra-
diactivo era absorbido por el pasto con el que se ali-
mentaba el ganado y luego transmitido a los niños a 
través de la leche.

A la fecha, la población de Pripyat permanece 
abandonada. Todos sus habitantes fueron obligados 
a reubicarse en Slavutych, que se construyó única-
mente para reemplazar a Pripyat. 

El área ubicada a 30 kilómetros de la planta es aún 
radiactiva y sólo se puede ingresar a través de una en-
trada vigilada. Los animales del área son altamente 
radiactivos y no aptos para el consumo humano. 

La central nuclear fue cerrada el 15 de diciem-
bre de 2000, 14 años después del desastre. No 
obstante, diariamente, unas 3 mil 500 
personas entran a la zona 
de exclusión de 

Fukushima 2011
El 11 de marzo de este 
2011, un terremoto y 
un tsunami desper-
taron nuevamente 
los temores de un 
accidente nuclear si-

milar al de Chernobyl. 
En esta ocasión el escenario fue 
la planta nuclear de Fukushima, 
a menos de 300 kilómetros de To-
kio, Japón. Era considerada una 
de las centrales más seguras del 
mundo. 

El terremoto del 11 de marzo 
pasado, de 8.9 grados en la escala 
de Richter, inutilizó los sistemas de 
refrigeración de la central. Como 
consecuencia de este problema se 
registraron explosiones en tres de 
los reactores, elevando peligrosa-
mente el nivel de radiactividad.

Las autoridades ordenaron la 
evacuación de 200 mil personas 
residentes en las inmediaciones 

de la planta y declararon una zona 
de exclusión de 30 kilómetros.

Asimismo, repartieron pastillas 
de ioduro potásico, prohibieron el 
consumo de leche y verduras en la 
zona y pidieron a la gente que no 
saliera de sus hogares, a diferencia 
de Chernobyl donde no hubo dis-
tribución de pastillas y se permitió 
a las familias estar al aire libre. 

De acuerdo con el Doctor Gusta-
vo Alonso, investigador del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), el reac-
tor de Fukushima contaba con los 
mecanismos necesarios para evitar 
la liberación de material radiactivo. 

“Chernobyl no tenía estos sis-
temas de contención y la otra 
cuestión -afirmó en entrevista con 
buzos- es que el elemento que se 
utilizaba en Chernobyl para mo-
derar la fisión es grafito, que es bá-
sicamente de carbón. Ahí sí hubo 
un incendio, el cual después de 
quemar instalaciones y alcanzar 

altas temperaturas provocó que se 
liberara el material radiactivo. El 
caso de Fukushima fue distinto”, 
explicó.

Hasta ese momento, y conside-
rando que en Japón las autorida-
des han informado sobre el acci-
dente desde el primer momento, 
existían diferencias entre el acci-
dente en Ucrania y el de Japón.

Además, según el punto de vis-
ta del Doctor Alonso, desde un 
principio las autoridades actuaron 
correctamente para garantizar “la 
integridad de los núcleos a fin de 
contener el material radiactivo y 
no provocar daños a la población 
mayor”, puntualizó.

Pese a ello, semanas después 
del terremoto, las autoridades ja-
ponesas aumentaron a 7 la califi-
cación internacional de sucesos 
nucleares. Es decir, el mismo ni-
vel peligrosidad del accidente de 
Chernobyl.

30 kilómetros alrededor de la central nuclear para 
vigilar la zona y continuar con los trabajos de lim-
pieza. Eso sucede desde hace 25 años y deberá ocu-
rrir por lo menos 50 años más.

Hoy la meta del gobierno ucraniano es reunir los 
fondos suficientes que le permitan construir una es-
tructura para sellar el material radiactivo que se en-
cuentra derretido en los restos del reactor número 
4. Este proyecto tiene un costo superior a los 2 mil 
millones de dólares. 
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De acuerdo con un operador de 
la planta japonesa será necesario 
esperar tres meses para que baje la 
radiactividad, y entre seis y nueve 
para enfriar los reactores. 

Seguridad ante todo
El terremoto del pasado 11 de 
marzo y los daños que provocó en 
la central nuclear de Fukushima 
reabrió el debate sobre la seguri-
dad de las plantas nucleares.

Japón, por ejemplo, cuenta ac-
tualmente con 55 plantas nuclea-
res. Ocupa el tercer lugar en pro-
ducción de energía nuclear a nivel 
mundial.

“Para que pueda estar en ope-
ración una planta tiene que estar 
en excelentes condiciones y cada 
uno de los países tiene organis-

mos reguladores que se encargan 
de llevar a cabo la vigilancia y su-
pervisión de los reactores nuclea-
res. Japón obviamente lo tiene y 
se hacen revisiones continuas 
de la planta, se da entrenamien-
to permanente para que puedan 
responder ante situaciones como 
ésta”, aseguró el especialista en 
ingeniería nuclear. 

Además se han establecido nor-
mas internacionales muy estrictas, 
a las cuales se tienen que adecuar 
los países, y existe una sociedad 
mundial de operadores nucleares 
donde se comparten experiencias 
y mejoras para que todos estén 
preparados en caso de un acciden-
te. “Ante un evento similar se reac-
cionaría de manera estándar, hay 
normas internacionales”.

Frente a todas 
estas ventajas 
existen 
desventajas. 
Una de ellas es 
la generación 
de residuos 
nucleares, los 
cuales tardan 
muchos años 
en perder su 
radiactividad y 
peligrosidad. 

Ventajas y desventajas 
de la energía nuclear
Pese a las experiencias trágicas 
del pasado como la de Chernob-
yl, en el mundo hoy operan 442 
reactores nucleares, de acuerdo 
con el Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA), y 65 
plantas más están en construc-
ción.

El país con más reactores es Es-
tados Unidos con 104. Pero Fran-
cia es la nación que más depende 
de la energía nuclear. 

Hay varias razones que lo expli-
can: la energía nuclear es una de 
las alternativas más importantes 
para sustituir a los combustibles 
fósiles como el carbón y el petró-
leo; porque podría convertirse en 
un forma de producción de energía 

El uso de energía nuclear plan-
tea otro riesgo grave: la prolifera-
ción de armas nucleares.

Ante esto, la organización am-
bientalista Greenpeace ha hecho 
un llamado a la OIEA para que 
libre al mundo de la energía nu-
clear. Mediante un comunicado 
aseguró, recientemente, que los 
riesgos de la tecnología nuclear 
“son cada vez mayores debido a la 
combinación potencialmente letal 
de errores humanos, fallos técni-
cos y catástrofes naturales”.

Así que nuevamente se plantea 
la interrogante sobre qué le con-
vendría más a la humanidad y al 
planeta: invertir en energía nu-
clear o en otros tipos de energía 
“limpias” como la solar, eólica o 
geotérmica. 

prácticamente inagotable; porque 
permite el ahorro en transportes, 
mejora la calidad del aire que res-
piramos, no produce efectos noci-
vos en la atmósfera y contribuye 
a la lucha contra el calentamiento 
global. 

Frente a todas estas ventajas 
existen desventajas. Una de ellas 
es la generación de residuos nu-
cleares, los cuales tardan muchos 
años en perder su radiactividad y 
peligrosidad. 

Otro argumento en contra de 
este tipo de energía es que para su 
funcionamiento requiere uranio 
enriquecido como combustible. El 
uranio se extrae de la tierra y es 
también un recurso no renovable 
que en cualquier momento puede 
agotarse. 

Peña Nieto indicó que esta opción se sumó a otras instituciones que se han abierto 
y al inicio de esta administración se contaba con 23 servicios educativos de nivel 
superior; se crearon 33 para tener más de 50 servicios educativos de nivel superior; 
también creció el número de alumnos en un 33 por ciento, de 233 mil a 313 mil 439 
estudiantes, por lo que el Estado de México representa el segundo lugar a nivel 
nacional en la matrícula de educación superior.

Llevar la educación superior a 
los lugares más recónditos de la 
entidad es la esencia de la Univer-
sidad Mexiquense del Bicentenario 
(UMB), con la cual se ha sembrado 
la semilla para seguir creciendo 
de manera exponencial, aseveró 
el gobernador Enrique Peña Nieto, 
durante la entrega de las instalacio-
nes del edificio de Rectoría de esta 
institución.

El gobernador Enrique 
Peña Nieto entregó recono-
cimientos a los egresados 
de la primera generación 
de la Universidad Mexi-
quense del Bicentenario, 
evento donde además 
inauguró las oficinas de 
Rectoría de esta casa de 
estudios.

ENTREGA PEÑA NIETO
LA UNIVERSIDAD 
MEXIQUENSE DEL 
BICENTENARIO

BENEFICIADOS:
6 mil estudiantes y una 
capacidad instalada para 
13 mil alumnos.
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l discurso no es nue-
vo, pero últimamente, 
quizá por la difícil si-
tuación que atraviesa 
el país, oigo más voces 
que lo repiten insis-

tentemente: “Alto a quienes, con 
un discurso demagógico y catas-
trofista, quieren dividir al país en 
busca (¡obviamente!) de  oscuros 
e inconfesables intereses”. Ya está 
dicho y escrito, hace tiempo, de 
mano maestra. Me limito aquí a re-
petirlo porque creo que es oportu-
no y necesario hacerlo. Cuando las 
clases dominantes de una nación 
-por no poder o no querer marchar 
en el sentido y a la velocidad que 
demandan la evolución natural y 
el desarrollo de toda sociedad- se 
rezagan, se quedan ancladas en los 
principios, procedimientos y pro-
pósitos que en el pasado fueron 
causa de su éxito y base firme de 
su derecho a gobernar y a mandar, 
inevitablemente tienden a una 
forma de razonar, de pensar y de 
analizar la realidad misma, total-
mente superficial, ciega y ajena a 
la verdad más visible y elemental. 

Tal modo absurdo de discurrir, es 
el instrumento ad hoc que reclama 
una tarea igualmente absurda por 
imposible: detener la transforma-
ción del organismo social, frenar 
o abolir de plano la marcha de la 
historia, para conservar su rique-
za y sus privilegios. Así se explican 
esos curiosos y terribles periodos 
de oscurantismo y reacción que 
preceden a todo cambio social ver-
dadero y que se caracterizan por la 
cacería de brujas y la multiplica-
ción de los chivos expiatorios.

Tengo la impresión de que mu-
cho de esto se esconde tras la cru-
zada actual en contra de quienes, 
según aquella óptica distorsiona-
da, pretenden fragmentar a la na-
ción para su propio provecho. ¿Por 
qué? Porque es evidente que culpar 
a alguien (individuo, partido u or-
ganización social) de dividir al país 
con su pura saliva, con el puro dis-
curso, tejido, además, con menti-
ras y con denuncias de injusticias y 
carencias inexistentes, totalmente 
desconocidas y, por tanto, increí-
bles para la masa, es un absurdo 
lógico y político por el lado que se 

¿QUIÉN DIVIDE 
AL PAÍS?

aquiLEs córdoVa morÁn

empleada, sin alternativa real para 
ganarse la vida, con salarios de 
hambre en el mejor de los casos, 
con una carga impositiva (directa 
e indirecta) abrumadora, con los 
precios de los productos básicos al 
alza todos los días, con sus dere-
chos civiles y políticos reducidos 
al mínimo o, de plano, convertidos 
en papel remojado, etc. Ésta es la 
dura realidad, la terca realidad que 
se pretende ocultar (y quizá, para 
los más recalcitrantes y fanáticos, 
hasta exorcizar y desaparecer) ha-
ciendo callar a todo aquél que, no 
teniendo motivos para compartir 
la demencia senil de nuestras cla-
ses altas, se atreve a decir esta ver-
dad en palabras claras y directas.

Mucho se predica el deber de 
todos de mantener la paz y la uni-
dad nacional mediante la obedien-
cia irrestricta de la ley, el respeto 
a las instituciones republicanas 
y la defensa de nuestro ejemplar 
sistema democrático. Para esas 
buenas conciencias, copio lo que 
sigue, tomado de El espíritu de las 
leyes, de Montesquieu: “El amor 
a la república, en una democra-
cia, es el amor a la democracia; el 
amor a la democracia es el amor 

a la igualdad…Teniendo todos el 
mismo bienestar y las mismas 
ventajas, deben gozar todos de 
los mismo placeres y abrigar las 
mismas esperanzas; lo que no se 
puede conseguir si la frugalidad 
no es general… En una democra-
cia, el amor a la igualdad limita la 
ambición al solo deseo de prestar 
a la patria más y mayores servicios 
que los demás ciudadanos… Al 
nacer, ya se contrae con la patria 
una deuda inmensa que nunca se 
acaba de pagar”. Pregunto ahora: 
¿responde nuestra democracia 
a estas exigencias elementales? 
Quienes predican civismo, ¿aman 
a la república y a la democracia 
tanto como a la igualdad? Nues-
tras clases altas, ¿sólo ambicionan 
servir a la patria más y mejor que 
los demás? De no ser así, es obvio 
que su profesión de fe republicana 
y democrática, así como sus gritos 
y anatemas contra los “demagogos 
que dividen al país”, son pura hi-
pocresía, cortina de humo para es-
conder a los verdaderos culpables 
de la división que tanto temen y 
para escamotear las reformas de 
fondo, cada día más necesarias. 
No hay de otra. 

le mire, un quid pro quo que con-
funde la realidad dura, concreta, 
con la simple verbalización de la 
misma. Porque es otorgar a la pa-
labra poderes mágicos, taumatúr-
gicos, al suponerla capaz de crear, 
por sí misma y sin ayuda de nadie, 
una crisis que existe sólo en la ca-
beza de quien la propaga con fines 
aviesos, y porque insulta al pueblo 
asimilándolo al bobo aquel que, 
con un gallo en las manos para 
venderlo en el mercado, tres pillos, 
que lo abordan sucesivamente en 
el trayecto, le hacen creer, “con su 
verborrea demagógica”, que el ga-
llo es, en realidad, un conejo. ¿Se 
puede hacer creer al pueblo que 
sufre injusticia, cuando constata 
lo contrario en su vida diaria? He 
aquí el absurdo y el insulto.

La verdad es otra y más sencilla. 
Nadie puede dividir al país, senci-
llamente porque ya está dividido 
en los hechos. Y no por los discur-
sos o la retórica de demagogos, 
reales o supuestos, sino por un 
modelo económico ineficiente e 
injusto que sólo atiende las necesi-
dades y demandas  de los grandes 
capitales, mientras la gran mayo-
ría del pueblo trabajador está des-

Cuando las clases dominantes de una nación se rezagan, se 
quedan ancladas en los principios, procedimientos y propósi-
tos que en el pasado fueron causa de su éxito y base firme de 
su derecho a gobernar y a mandar, inevitablemente tienden 
a una forma de razonar, de pensar y de analizar la realidad 
misma, totalmente superficial, ciega y ajena a la verdad más 
visible y elemental.
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Y FORMACIÓN DE “BUENOS 
CIUDADANOS” 

E
n la sociedad dividi-
da en clases, los de 
arriba, aun cuando 
resuelvan necesida-
des de los de abajo, 
piensan siempre en 

sus propios intereses; aunque di-
gan hacerlo por simpatía hacia los 
otros, siempre hay un cálculo po-
lítico. Si se abre un camino o una 
autopista, se busca mover mer-
cancías y personas. La educación 
pública masiva, aparentemente 
en beneficio de las grandes masas, 
sirve a la clase industrial, pues le 
prepara fuerza de trabajo califica-
da; los obreros saben, al menos, 
leer y escribir y las universidades 
forman técnicos e intelectuales 
de alta calidad. En medicina, los 
programas masivos de vacunación 
protegerán a la fuerza de traba-
jo, pero también a la salud de los 
potentados y sus familias, que 
peligrarían ante las epidemias; es 
decir, a los pobres se les cura en 
interés de los ricos. Igual ocurre 
con el problema de la vivienda; al 

resolverlo, el empresariado busca, 
evidentemente, un beneficio eco-
nómico: obtener ganancias ven-
diendo casas, ofreciendo vivien-
das liliputienses, aglomeradas en 
gigantescas unidades habitaciona-
les que, como hongos, brotan por 
doquier; viles “pichoneras” donde 
se hacinan las familias que han 
tenido la “dicha” de adquirir una 
casa. Pero el gobierno persigue 
también un propósito ideológico 
y político.

Niall Ferguson, en su obra El 
triunfo del dinero, lo expone con 
meridiana claridad. Me permi-
to citar aquí en extenso algunos 
pasajes, por su elocuencia, y por 
provenir de un autor de recono-
cida trayectoria: Ferguson ocupa 
la cátedra Laurence A. Tisch de 
Historia en Harvard, y la cátedra 
William Ziegler en la Harvard Bu-
siness School; es también profesor 
de Oxford, y de la Hoover Insti-
tution en Stanford. Pues bien, él 
resalta el efecto ideológico de la 
adquisición de vivienda en los 

aBEL pérEz zamorano

aperezz@taurus.chapingo.mx

pobres que no la tenían; dice: “la 
casa de un hombre es su castillo, 
o al menos así reza el dicho… Sin 
embargo, el origen del modelo 
angloamericano tan proclive a 
la familia propietaria de un ho-
gar radica tanto en el reino de 
la política pública como en el de 
la cultura. Si el antiguo sistema 
de clases basado en la propiedad 
inmobiliaria de la élite resultaba 
peculiarmente británico, la demo-
cracia de propietarios se creó en 
Estados Unidos.” (p. 259). Con-
tinúa diciendo: “Pero en Estados 
Unidos la respuesta fue el llama-
do New Deal. La primera admi-
nistración de Franklin D. Roose-
velt presenció una proliferación 
de nuevos organismos públicos e 
iniciativas federales orientados a 
reinyectar confianza en la postra-
da economía estadounidense… 
Al incrementar radicalmente las 
oportunidades de que los estado-
unidenses fueran propietarios de 
sus viviendas, la administración 
de Roosevelt fue pionera en la 
idea de una democracia de pro-
pietarios. Y ésta resultaría ser el 
perfecto antídoto contra la ‘revo-
lución roja’” (p. 255).

Más adelante, cita diálogos de 
una famosa película de los años 
40, donde un empresario de bie-
nes raíces dice a su hijo: “es un 
deseo muy profundo del hombre 
querer tener su propio techo y 
sus paredes y su chimenea; y no-
sotros les ayudamos a conseguir 
todo eso en nuestra destartala-
da y pequeña oficina”. Después, 
el sucesor del empresario dice: 
“pero si ayudo a unas cuantas per-
sonas a salir de sus tugurios. ¿Y 
qué hay de malo en eso? ¿Acaso 
no les hace mejores ciudadanos? 

¿No les hace mejores clientes?... 
esas gentes son las que trabajan, 
pagan, viven y mueren en esta 
comunidad. ¿Acaso es demasiado 
hacer que trabajen, paguen, vivan 
y mueran en un par de habitacio-
nes decentes con un baño?” (p. 
266). En seguida, Ferguson con-
cluye: “esta percepción, como ya 
hemos visto, tuvo un origen par-
cialmente político. Pero aunque 
incentivar la propiedad de vivien-
das puede ayudar a crear una base 
política favorable al capitalismo, 
también distorsiona el mercado 
de capitales…” (p. 302).

Para concluir, cita un estudio 
sobre Quilmes, un suburbio de 
Buenos Aires, entre personas que 
antes no tenían vivienda (ocupas), 
y quienes después consiguieron 
una. Dice: “no cabe duda de que la 
propiedad de la vivienda ha cam-
biado las actitudes de la gente de 
Quilmes. Según un reciente estu-
dio, los que han adquirido títulos 
de propiedad se han vuelto signifi-
cativamente más individualistas y 
materialistas en sus actitudes que 
los que todavía siguen siendo ocu-
pas. Así, por ejemplo, cuando se 
les preguntaba: ¿Cree usted que el 
dinero es importante para la felici-
dad?, en el caso de los propietarios 
la probabilidad de que respondie-
ran que sí era de un 34 por ciento 
mayor que entre los ocupas” (p. 
298). 

Hasta aquí lo dicho por Fergu-
son. Sus reflexiones revisten un 
gran valor, pues nos enseñan que 
la obtención de vivienda convierte 
a los pobres en admiradores del ca-
pitalismo, y les compromete más 
con él. El Estado sabe, pues, que al 
promover vivienda para los traba-
jadores les proporciona un medio 

de consumo o valor de uso que no 
dañará al sistema; al contrario, ga-
nará para éste la voluntad de los 
nuevos propietarios, y facilitará 
que acepten y simpaticen con un 
orden social donde quienes po-
seen, y monopolizan, los medios 
de producción y el poder político, 
extraen la plusvalía de los traba-
jadores. La posesión de vivienda 
viene a ser, en esas circunstancias, 
un cordón umbilical que une a los 
trabajadores con una sociedad de 
explotación que de esa forma los 
sujeta y vuelve “mejores ciudada-
nos”: políticamente conservado-
res y pagadores de impuestos y 
servicios caros. 

Pero el resultado no tiene que 
ser por fuerza negativo para los 
pobres. Si se unen para luchar por 
vivienda, y con esfuerzo, sacrificio 
y tenacidad la obtienen, ésta será 
una conquista de su unidad, y una 
valiosa experiencia, formadora de 
conciencia de clase, que les permita 
valorar la unidad, como vía al pro-
greso. Y precisamente, en parte, 
por temor a este efecto ideológico 
y político es que el Estado condena 
la autoconstrucción, y fomenta la 
compra individual de casas, pues la 
lucha unificada de los sin vivienda 
fortalece entre ellos vínculos de fra-
ternidad… siempre y cuando haya 
quién les ayude a crear conciencia; 
si no es así, operará lo contrario: se 
fortalecerán los vínculos espiritua-
les y políticos de los pobres con el 
orden imperante. Lo peor del caso 
es que estos beneficios, tan claros 
para las democracias de los países 
industrializados, no son aplicados 
por el primitivo sistema mexicano, 
que ni viendo la utilidad de hacer-
lo se aplica a promover la vivienda 
popular. 
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TRIBUNA ESCARLATA
aquiLEs montaño Brito

Otra vez el baño 
de suciedad

Cuando menos 260 familias y 60 pequeños co-
merciantes del Valle de Chalco se amanecie-
ron, el domingo 17 de abril, nadando en aguas 

negras y putrefactas porque otra vez el canal de La 
Compañía sufrío una fractura que, como lo puede in-
ferir cualquiera, ocasiona que todos, absolutamente 
todos los enseres domésticos y personales se pierdan 
en un abrir y cerrar de ojos. Ésta es la tercera vez que 
sucede en 11 años. Y la segunda en un año y dos 
meses.

Los funcionarios de los más altos niveles, 
como ya se hizo costumbre, al día siguiente 
muy temprano se presentaron a “eva-
luar los daños” en la zona de desastre. 
Éste es el resultado de la evaluación:

¡Son fallas humanas!, dijo el di-
rector de la Conagua, José Luis Lue-
ge Tamargo, y cree que ya resolvió 
el asunto.

“Hay fallas humanas, hay fallas 
operativas y eso hay que reconocerlo… Lo 
que sucede es que esta lluvia fue, nuevamente, 
una lluvia antes de tiempo”.

-Oiga, le preguntaron al gobernador del Estado de 
México los afectados, ¿y usted cree que ya no se vol-
verá a repetir?

-Garantizar que ocurra, ¡no!, porque no sabemos 
cuándo va a llover -respondió Peña Nieto.

Luego de un sesudo análisis resultado de la inves-
tigación in situ, los funcionarios de más alto nivel di-
jeron dos cosas:

Primer problema: los irresponsables trabajadores, 
que ese día debieron limpiar las rejillas para que la 
basura no hiciera tapón, no se debieron domir cuan-
do era la hora de echar a andar el túnel profundo por 
cuyos grandes tubos correrían las aguas negras del 
canal. 

El segundo problema: a la madre naturaleza, ahora 
se le ha ocurrido el chistecito de no avisar cuando va 
a llover.

Resulta que los únicos libres de toda culpa son los 
propios funcionarios. ¿En dónde quedó la eficacia de 
las obras que se llevaron a cabo hace un año sobre 
el mismo lugar ahora reducido a un baño de sucie-
dad? ¿Y el túnel profundo de la Ciudad de México, 
que Ebrard anunció como el fin total de las inunda-
ciones?

Ahí no paró la desgracia de los habitantes 
afectados del Valle de Chalco. El martes se 
anunció que las 260 familias damnificadas 

serían recompensadas con 20 mil pesos, 
y los 60 comercios afectados con otros 20 
mil.

Échele cuentas, y a ver si le alcanza 
para ropa, zapatos, camas, estufa, te-

levisión, radio, sala… El gobierno 
se gastó en total para repación del 
daño 6 millones 400 mil pesos.

Mientras se trate de las necesi-
dades de la población, es necesario 

gastar lo menos, por eso sus puentes 
se les caen, como en Veracruz, y por 

eso las obras de ingenieria no han logrado acabar de 
una vez por todas con las inudaciones en la Ciudad 
de México y en Valle de Chalco. Y con el codo, los fun-
cionarios deducen que los desastres son culpa de los 
propios trabajadores y de la madre naturaleza. Acor-
démonos de Tabasco, en 2007, cuando el presidente 
Calderón le andaba echando la culpa a la luna por la 
inundación.

Pero no se trate del sagrado dinero para las elec-
ciones, por ejemplo. Ahí sí que le echan toda la carne 
al asador. Las próximas elecciones en el Estado de 
México tendrán un costo superior a los mil 700 mi-
llones de pesos, las más caras de todo el mundo como 
se sabe por datos oficiales rigurosos.

Entre precampañas y campañas cada candidato 
podrá gastar para promover su imagen 236 millones 
de pesos.

Son las dos varas con que mide la democracia. 



25 de abril de 2011 www.buzos.com.mx

HOMO ZAPPINGS
darwin Franco

C
ol

u
m

n
a

Estorias vrebes
ÁngEL trEjo
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Apego al Acuerdo, 
sumisión mediática

ción ciudadana ya existente y fomentar la denuncia 
significa reubicar las protestas ciudadanas para que 
éstas únicamente toquen al narcotráfico y no al go-
bierno federal, entonces los ciudadanos que intere-
san son aquéllos que se quedan en sus casas y no los 
que salen a las calles a protestar. Los primeros hacen 
fuerte su Acuerdo, los segundos lo cuestionan.

No interferir en el combate a la delincuencia: 
Las protestas y críticas ciudadanas que van in cres-
cendo en el país se están convirtiendo en una fuerza 
que se contrapone e interfiere al combate a la delin-
cuencia (desde la óptica del gobierno y los medios). 
Por eso, más vale sacarlas de la pantalla y dejar en ella 
sólo “el discurso estéril de que se va ganando”. 

He ahí por que los ciudadanos somos únicamen-
te interpelados en los medios y no sujetos de infor-
mación. No obstante, la lucha ciudadana no inicia ni 
comienza en los medios tradicionales y de eso dan 
cuenta los movimientos que han usado Internet para 
saltar esas trincheras informativas comprometidas 
con el poder.

A nuestras protestas contra la violencia e insegu-
ridad social, debemos irle sumando a esta “violencia 
simbólica-mediática” que no sólo nos niega la voz y la 
visibilidad sino que simplemente la erradica.  

El “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la 
Violencia” parece estar funcionando adecuada-
mente, pues si la intención era maquillar infor-

mativamente la violencia social y acallar las voces crí-
ticas (que cuestionan tanto la lucha contra el crimen 
organizado como su cobertura informativa), todo 
parece marchar adecuadamente, pues la editorializa-
ción periodística ha sido tan precisa que fuera de las 
pantallas hemos quedado también los ciudadanos.

De no ser por la lamentable muerte del hijo de Ja-
vier Sicilia, misma que desencadenó un movimiento 
ciudadano nacional contra la violencia, las protestas 
ciudadanas en la esfera mediática simplemente se-
rían inexistentes, ya que apegados al pacto “las tele-
visoras” han decido acallar la voz ciudadana.

Aquí hago un ejercicio, con base en algunos pun-
tos del Decálogo Informativo que conduce el “Acuer-
do…”, para explicar por qué los ciudadanos no somos 
sujetos de expresión e información.

Tomar postura en contra: La postura de la ciu-
dadanía es clara: “está contra la violencia, pero no 
está a favor de la guerra iniciada por Felipe Calderón”.  
Desde aquí ya no somos sujetos de información, pues 
del bando mediático sólo hay una realidad: la oficial.

Dimensionar adecuadamente la información: 
Si dimensionar significa ver todas las aristas de la 
problemática, entonces, queda claro que el argumen-
to ciudadano no sirve para pactar cuestiones políti-
cas ni para vender el morbo. 

Atribuir responsabilidades explícitamente: 
Los ciudadanos somos claros en el nivel de responsa-
bilidad que le compete a cada uno de los involucrados 
en esta guerra (incluidos nosotros mismos), a pesar 
de que los medios precisen que sólo atribuimos las 
culpas al gobierno federal. Nosotros no tenemos una 
agenda doble. 

Alentar la participación y denuncia ciudada-
na: Si para los medios alentar es omitir la participa-

In Memoriam de Alejandro Huizar Moreno

“El indio no fue jamás un resignado. Fue 
apenas vencido y sojuzgado, pero nunca 
convencido. Soportó mientras no pudo 

hacer otra cosa, excepto donde el desamparo y el 
rigor acabaron por regar toda fuente de vitalidad 
y de energía.” Estas palabras del escritor Luis Al-
berto Sánchez fueron recogidas por Vicente Ca-
sarrubias en su ensayo Rebeliones indígenas de la 
Nueva España, publicado en 1963 por el Instituto 
Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM). 
En la cita de Sánchez se reseña con exactitud lo 
que fue la hazaña de resistencia de la población 
originaria de América ante la Conquista Españo-
la. Una resistencia que pasó por todas las formas 
de lucha política y armada, incluidas la simulación 
ideológica por vía del sincretismo, el mimetismo 
social, el ostracismo y el éxodo geográficos, la re-
belión individual y colectiva, la magia e incluso el 
mesianismo religioso. 

En próximas entregas, Estorias vrebes intentará 
un acercamiento a este tema específico del pasado 
de México, en el que podrá advertirse que nues-
tros ancestros, como bien dijo Sánchez, nunca se 
sometieron plenamente a los conquistadores y ja-
más renunciaron a sus culturas antiguas, a su inde-
pendencia y siempre reivindicaron una identidad 
propia con base en una entidad libremente elegida. 
En el análisis de esta visión particular de la historia 
nacional destacan imágenes rescatadas por Fran-
cisco Xavier Alegre, Luis González Obregón, Luis 
González y González, el propio Casarrubias y, más 
recientemente, María Teresa Huerta y Patricia Pa-
lacios (Rebeliones indígenas en la época colonial, libro 
publicado por el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia [INAH]) y Felipe Castro Gutiérrez, 
Virginia Guedea, José Luis Mirafuentes Galván, 
Martín González de la Vara, Marie-Aretí Hers y 
Eric van Young, quienes participaron en la elabora-

ción del compendio Organización y liderazgo en los mo-
vimientos populares novohispanos, editado en 1992 por 
el Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
En estos autores nos apoyaremos para recordar esos 
pasajes poco conocidos de nuestra historia.

La lucha por la independencia de México empezó 
desde los días de la dependencia de algunos pueblos 
de Mesoamérica hacia los españoles en 1519. Es decir, 
se inició con las luchas de resistencia armada en Yu-
catán, Tabasco y Tlaxcala y, prematuramente, cuan-
do en ese mismo año el general Xicoténcatl el Joven 
advirtió que la única forma de enfrentar y derrotar 
a los invasores europeos era la unidad estatal entre 
los pueblos de Mesoamérica. Esta propuesta, acerta-
dísima y visionaria, habría de desaparecer por más de 
tres siglos tras la muerte de Xicoténcatl en 1521. La 
negativa de Xicoténcatl a participar en el bloqueo na-
val de México-Tenochtitlán y el conocimiento que se 
tuvo de sus contactos con Cuitláhuac y Cuauhtémoc 
para formalizar una alianza México-Tlaxcala provocó 
su ahorcamiento por orden de Cortés.

Habrían de pasar los 300 años de la Colonia y la 
mitad del siglo XIX para hallar la llave de la unidad 
que había descubierto y propuesto Xicoténcatl a fin 
de articular una nación nueva a partir de los muchos 
estados diversos de la vieja Mesoamérica. La disper-
sión de los pueblos indígenas fue asimismo la cau-
sa de que los más de 100 movimientos de rebelión 
habidos entre 1521 y 1810 fueran fácilmente sofo-
cados por la Corona Española, pues la mayoría tuvo 
carácter regional y nunca intentaron extenderse ni 
coordinarse con las luchas de otros pueblos. Los más 
exitosos, duraderos y extensos -Pánuco, Istmo de Te-
huantepec, Nuevo México, Yucatán, Michoacán, El 
Nayar- fueron precisamente los que más se aproxi-
maron a la lucha política organizada con base en la 
unidad y la coordinación de los grupos que enfrentan 
enemigos comunes. 

Movimientos de resistencia 
indígena en la Colonia Española
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Antonio Machado

Una clara noche
de fiesta y de luna,

noche de mis sueños,
noche de alegría
-era luz mi alma

que hoy es bruma toda,
no eran mis cabellos

negros todavía,
el hada más joven

me llevó en sus brazos
a la alegre fiesta

que en la plaza ardía.
Sobre el chisporroteo

de las luminarias,
amor sus madejas

de danzas tejía.
Y en aquella noche
de fiesta y de luna,

noche de mis sueños,
noche de alegría,

el hada más joven
besaba mi frente…
con su linda mano

su adiós me decía…
Todos los rosales

daban sus aromas,
todos los amores
amor entreabría.

Caperucita roja
Gabriela Mistral

Caperucita Roja visitará a la abuela 
que en el poblado próximo sufre de extraño mal. 

Caperucita Roja, la de los rizos rubios,
tiene el corazoncito tierno como un panal.

A las primeras luces ya se ha puesto en camino
y va cruzando el bosque con un pasito audaz. 
Sale al paso Maese Lobo, de ojos diabólicos. 

«Caperucita Roja, cuéntame adónde vas».

Caperucita es cándida como los lirios blancos. 
«Abuelita ha enfermado. Le llevo aquí un pastel

Los cantos de los niños
Antonio Machado

Y
o escucho los cantos 

de viejas cadencias
que los niños cantan 
cuando en corro juegan
y vierten en coro
sus almas, que suenan,
cual vierten sus aguas 
las fuentes de piedra:
con monotonías 
de risas eternas,
que no son alegres, 
con lágrimas viejas
que no son amargas 
y dicen tristezas,
tristezas de amores 
de antiguas leyendas.
En los labios niños, 
las canciones llevan
confusa la historia 
y clara la pena;
como clara el agua 
lleva su conseja
de viejos amores 
que nunca se cuentan.
Jugando, a la sombra
 de una plaza vieja,
los niños cantaban…
La fuente de piedra
vertía su eterno
cristal de leyenda.
Cantaban los niños 
canciones ingenuas,
de un algo que pasa 
y que nunca llega:
la historia confusa 
y clara la pena.
Seguía su cuento
la fuente serena;
borrada la historia, 
contaba la pena.

A TODOS LOS NIÑOS EN SU DIA…
Niño indio, niño indio, yo te ensenaré a leer. Todos los niños de América tenemos sed de aprender, 
pues la ignorancia esclaviza y el saber nos da el poder. Niño indio, niño indio, conmigo ven a jugar. 
Todos los niños del pueblo siempre nos hemos de amar. y un pucherito suave, que se derrama en juego.

¿Sabes del pueblo próximo?  Vive en la entrada de él».

Y ahora, por el bosque discurriendo encantada,
recoge bayas rojas, corta ramas en flor,
y se enamora de unas mariposas pintadas 
que la hacen olvidarse del viaje del Traidor...

El Lobo fabuloso de blanqueados dientes,
ha pasado ya el bosque, el molino, el alcor,
y golpea en la plácida puerta de la abuelita, 
que le abre. (A la niña ha anunciado el Traidor.)

Ha tres días la bestia no sabe de bocado.
¡Pobre abuelita inválida, quién la va a defender! ...
Se la comió riendo toda y pausadamente 
y se puso en seguida sus ropas de mujer.

Tocan dedos menudos a la entornada puerta. 
De la arrugada cama dice el Lobo: «¿Quién va?» 
La voz es ronca. «Pero la abuelita está enferma»
la niña ingenua explica. «De parte de mamá».

Caperucita ha entrado, olorosa de bayas.
Le tiemblan en la mano gajos de salvia en flor.
«Deja los pastelitos; ven a entibiarme el lecho». 
Caperucita cede al reclamo de amor.

De entre la cofia salen las orejas monstruosas.
«¿Por qué tan largas?», dice la niña con candor. 
Y el velludo engañoso, abrazado a la niña:
«¿Para qué son tan largas?  Para oírte mejor».

El cuerpecito tierno le dilata los ojos. 
El terror en la niña los dilata también. 
«Abuelita, decidme: ¿por qué esos grandes ojos?»
«Corazoncito mío, para mirarte bien...»
Y el viejo Lobo ríe, y entre la boca negra

tienen los dientes blancos un terrible fulgor.
«Abuelita, decidme: ¿por qué esos grandes dientes?» 
«Corazoncito, para devorarte mejor...»

Ha arrollado la bestia, bajo sus pelos ásperos,
el cuerpecito trémulo, suave como un vellón;
y ha molido las carnes, y ha molido los huesos, 
y ha exprimido como una cereza el corazón...

Miedo
Gabriela Mistral
Yo no quiero que a mi niña
golondrina me la vuelvan;
se hunde volando en el cielo
y no baja hasta mi estera;
en el alero hace el nido 
y mis manos no la peinan.
Yo no quiero que a mi niña
golondrina me la vuelvan.
Yo no quiero que a mi niña 
la vayan a hacer princesa.
Con zapatitos de oro 
¿cómo juega en las praderas?
Y cuando llegue la noche 
a mi lado no se acuesta... 
Yo no quiero que a mi niña
la vayan a hacer princesa.
Y menos quiero que un día
me la vayan a hacer reina.
La subirían al trono
a donde mis pies no llegan.
Cuando viniese la noche
yo no podría mecerla...
¡Yo no quiero que a mi niña 
me la vayan a hacer reina! 

DíA DEL NIÑO. En 1959, la Asamblea General de las Nacionaes Unidas se reunió con la intención de reafirmar 
los derechos universales de la niñez y para que se celebrara en cada país del mundo un día consagrado a la fra-
ternidad y a la comprensión entre los niños del mundo entero.
La idea de esta reunión se debió a una institución llamada Unión Internacional de Protección a la Infancia que 
en 1952 planteó que debía haber un día especial para festejar a los niños. Un año después, en 1953, 40 países 
decidieron unirse a la fiesta y celebrarlo también. Pronto, las Naciones Unidas se sumaron a la idea y se decretó 
por unanimidad que debía establecerse una fecha para honrar y poner énfasis en las necesidades de los niños de 
todo el mundo.
Gabriela Mistral, chilena, y Antonio Machado, español,  dos grandes líricos de todos los tiempos, dedicaron gran 
parte de su ingenio poético a loar a los niños, para que quien los leyera aprendiera a valorar en toda la extensión 
de la palabra el papel de los niños en la construcción de un futuro mejor; lo que los niños, debierán representar 
para los hombres buenos, para los hombres visionarios y para la sociedad en su conjunto, ni más ni menos que 
el futuro de los pueblos.
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