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Catástrofes imaginadas, pero posibles, es la serie satírica que, en su segunda 
época presenta la insuperable revista literaria La Rana Roja a partir del número 
uno. Los escritores de Ciencia Ficción, comenzando por Julio Verne, han sido 

profetas de la ciencia, la sociedad y la historia. Gonzalo Martré, en su modalidad 
de profeta ha vaticinado ya algunos acontecimientos muy notables. ¿Está excluida 

la posibilidad de un genocidio a causa del basurero de materiales industriales 
tóxicos de Zimapán en Hidalgo.? ¡De ningún modo!  

De todo lo que haga el hombre, la naturaleza siempre se puede burlar y cobrar 
muy cara la osadía de enfrentársele. Dígalo si no, Los fenómenos de Zimapán. Por 
lo pronto se ha conjurado la amenaza en los próximos tres años. ¿Y en el 2012, 

cuando regrese el PRI?. Por eso, Gonzalo Martré dedica este ecorrelato de 
advertencia a los hidalguenses, sus paisanos.  

!
LOS FENÓMENOS DE ZIMAPÁN 

El árabe  Alí Babá Karam Bolah resultó electo gobernador del paupérrimo estado 
de Hidalgo. Su primera preocupación como nuevo mandatario fue: ¿de qué 
manera podría enriquecerse en un estado con la pobreza como divisa y en el 
breve lapso de seis años? Difícil, pero no imposible. Para el árabe no existían los 
imposibles. Creó la oficina de representación de su estado en la capital del país de 
acuerdo con sus ambiciones voraces, no con la realidad del terruño. La montó a 
todo lujo en un décimo piso en la colonia Polanco; esta oficina –se dijo- será el 
anzuelo de mis negocios. El mantenimiento mensual del “anzuelo” equivalía  a la 
comida de todos los habitantes de Orizatlán durante un año, pero eso jamás lo 
sabrían los orizatleños. En ese anzuelo picaron peces gordos y rindió pingües 
ganancias, en su sexenio, no para la entidad, desde luego; el árabe  rebasó la 
fortuna de los tres gobernadores anteriores juntos.  

Al llegar al término de su mandato eligió para sucederlo al mayordomo de su 
rancho “Actopan”, uno de los 28 ranchos adquiridos –por las buenas o por las 
malas- en el sexenio. El mayordomo era un típico güero, por lo cual en “Actopan” 
le decían el “Güero de Rancho”. Se murmuraba que hacía mucho tiempo, una 
partida de menonitas había vivido una semana en el rancho y, al partir, una de las 
criadas quedó embarazada. “El menonita”, era otro de sus apodos. Si se le vistiera 
con pantalón de mezclilla de peto alto, camisa de cuadros, sombrero de petate y 
se le pusiera en la mano un queso tipo “Chihuahua”, no haría diferencia alguna 
con un auténtico menonita norteño.  

CATÁSTROFES IMAGINADAS, PERO POSIBLES



No era extraño en Hidalgo que un mandatario saliente designara como sucesor 
a un criado suyo. Era costumbre ancestral. La votación era puro formulismo, el 
pueblo de Hidalgo, noble y obediente, hasta celebraba una pequeña campaña 
electoral para cubrir apariencias, pero con o sin campaña el resultado siempre era 
el mismo: ganaba el sucesor elegido –no por el pueblo- sino por el mandatario 
saliente.  

Cuando el “Güero de Rancho” tomó posesión de la gubernatura, se hizo la 
misma pregunta sobre el cómo sacar sangre de las piedras, es decir, obtener 
fortuna de un territorio devastado por la voracidad de su patrón. Por lo pronto, 
mantuvo la onerosa representación en el Defe. Lo bueno para el patroncito sería 
bueno para él.  

Cayeron, cayeron negocios. Entre ellos, el de una compañía española 
transnacional especializada en la construcción y explotación de basureros tóxicos 
a nivel mundial. Vino nada menos que el director general de la empresa a 
solicitarle una entrevista. Lo recibió en la representación y el alpargatero quedó 
impresionadísimo del boato desplegado. El alpargatero también era güero y 
entonces se estableció una comunicación de igual a igual. España era el segundo 
mayor exportador a México, sólo después de E.U. con unas 2,700 empresas 
instaladas en territorio mexicano. Rebefesa era la punta de lanza necesaria para 
hacer negocios en el estado de Hidalgo. ¡Ah, negocios, negocios! El "Güero de 
Rancho" puso alfombra roja desde el elevador a la puerta de la "Representación".  

Se trataba de un plan muy ambicioso. Construir un tiradero gigantesco, el 
mayor del mundo, para albergar millones de toneladas de desperdicios tóxicos 
provenientes de los países altamente industrializados.   

Sí, en el planeta no existían muchos tiraderos como ese. La mayoría de los 
gobiernos se resistían a recibir la mierda excretada por las fábricas más 
contaminantes del orbe. Ni en Colombia, país proclive a tender alfombras de todos 
colores y hacer genuflexiones, pudo obtener el visto bueno para un tiradero de esa 
clase y magnitud.  

Afortunadamente, señaló el Güero de Rancho, no estaban en Colombia sino en 
el estado libre y soberano de Hidalgo, donde su palabra era ley. Solicitó tres días 
para elegir el terreno adecuado. Mientras, el alpargatero podría considerarse 
huésped distinguido de los hidalguenses. Estancia y gastos corrían por cuenta del 
Estado. Nada más le pedía remitir las facturas correspondientes. El alpargatero se 
retiró, sonriente y esperanzado.  En los bolsillos llevaba un kilo de cuentas de 
vidrio.  

En la noche del segundo día cenaron juntos en un tragadero de lujo en la calle 
Mazaryk. El Güero de Rancho le tenía buenas noticias. Sus ingenieros habían 
hecho un estudio de campo y le tenía cinco probables puntos. ¿Sería factible de 
que al día siguiente, como a las once, se diera una vuelta por la "Representación" 
y examinaran juntos las opciones? 



!
Por su situación geográfica, la ignorancia de sus pobladores y la disponibilidad 

de las autoridades locales, ambos convinieron que el sitio ideal era el municipio de 
Zimapán. Revisaron planos topográficos y estadísticas:  

   -El lugar ideal está a 7  kilómetros de la cabecera –señaló con el dedo en el 
mapa el señor gobernador “menonita”. 
   -¿Y si hay objeciones del ayuntamiento? –dudó el alpargatero. 
   -No hay problema, señor Mabengoa, contamos con el apoyo total del presidente 
municipal Eusebio Aguilar quien extenderá  el permiso de uso de suelo, y con el 
aval de Chentiux Foxy, el presidente del país, quien ordenará a la SEMARNAT y 
PROFEPA, dependencias oficiales de alto nivel, que den por buenos algunos 
estudios superficiales.  De todo esto me encargo yo.  
    -Nuestra inversión requiere de un mínimo de 150 hectáreas para hacer las 
fosas; las compraremos al contado, pero no muy caras, rediez.  
    -No le garantizo la venta, pero sí el alquiler. ¿Cuántos años necesita para la 
concesión? 
   -Al menos 50, prorrogables a su vencimiento por otros 50. El basurero contaría 
para comenzar, con 5 fosas gigantescas con capacidad anual de recepción para 
18,800 toneladas cada una. Albergaría desechos industriales tóxicos sólidos, 
semisólidos y líquidos.  
    -Pero estas fosas –apuntó el “menonita” - estarán situadas  en lugares cuyos 
escurrimientos pluviales contaminan los manantiales, la presa hidroeléctrica 
próxima y los ríos Moctezuma y Tula, afluentes del Pánuco. Me la pone difícil, 
señor Mabengoa.  
      -Usted consígame todo y no me daré por mal servido. Mire, ¿y qué tal una 
exención de impuestos?  

   -Se la concederemos por 25 años. ¿Cómo la ve? 
El alpargatero estaba radiante.  ¿Qué más podía pedir? Era un regalo. Pero el 
gachí entró en sospechas -¿todo a cambio de nada?- las cuales fueron 
confirmadas por la certeza cuando el Güero de Rancho le especificó que para 
hacer realidad ese proyecto, era indispensable a cambio, un modesto lote del 25 
% de las acciones de la empresa que se constituiría en Zimapán, a nombre suyo, 
no del municipio ni del estado. 

¿Pero qué garantía otorgaba el señor gobernador Güero de Rancho para que, 
cuando terminara su mandato, todo siguiera igual? ¿Y si su sucesor oponía 
trabas?. ¿Si también deseaba acciones? El Güero de Rancho, sonriente, le 
explicó la añeja costumbre hidalguense, no debía de preocuparse porque él  
nombraría a su sucesor, quien para acceder al cargo, se comprometía a respetar 
todos los negocios hechos por su benefactor. Ni auditorías, ni requisas, ni huelgas, 
ni molestias de ningún género. Era tradición, una ley no escrita, pero 
perfectamente acatada y ejecutada en el estado libre y soberano de Hidalgo.  El 
paquete accionario le pareció elevado al gachupas. Regatearon y al fin, 
apesadumbrado, el gober Güero de Rancho aceptó un paquete de 19.3 % de 
acciones preferentes al portador.    



De ese modo, el gober Güero de Rancho se hizo accionista de una pujante y 
poderosa transnacional. Los trámites legales municipales, estatales y federales  se 
corrieron y concluyeron con rapidez. Llegaron los ingenieros españoles y 
localizaron el sitio del futuro tiradero monumental de basura tóxica mundial. Los 
ejidatarios no quisieron vender sus terrenos, pero el Güero de Rancho los 
consiguió en alquiler por 50 años con opción a prórroga por otros 50. 

El sexenio del Güero de Rancho terminó. Para sucederlo seleccionó al 
cocinero chino de un restaurante de su propiedad que tenía en Pachuca. Ching 
Osor Chong se llamaba el fiel sirviente. Lo escogió porque de entre todos sus 
cocineros, el chino era el único que sabía prepararle un Chop Suey de faisán 
digno de un emperador de la dinastía Ming. ¿Se requería más? ¡De ninguna 
manera!  

Cuando el Chino Chong tomó posesión del cargo tan graciosamente concedido 
por su patroncito, el tiradero gigantesco apenas iba a entrar en operación. Tres 
semanas después de que los tráilers procedentes de Manzanillo comenzaran a 
vaciar sus pestilencias sobre la fosa Número Uno, al inicio del año 2008, el Chino 
Chong recibió una llamada telefónica urgente del Güero de Rancho, desde la 
oficina de Rebefesa en Zimapán. 

-¿Ya se enteró, mi gober precioso? Los lugareños de Zimapán están 
impidiendo que los tráilers descarguen su contenido en la fosa Uno.  

    -No te preocupes, mi Güero. ¿Cómo sucedió? 
      -Tienen un agitador comunista, un tal Chema Lozano que les ha dicho que  
esos desechos, a la larga, van a dañar a los habitantes de Zimapán. 
   -No dice mas que la verdad, lo sabes.  
   -Sí, pero tú no estás para defender la verdad, sino para protegernos. ¿ Conoces 
al tal Chema? 
    -Sí, es candidato del PRD a la presidencia municipal. Acaba de ganar, pero por 
poca ventaja. Nuestro partido ya impugnó ese triunfo tan discutible. El IFE estatal 
ya declaró nulas las elecciones y nombró un Consejo Municipal interino hasta las 
votaciones nuevas en julio del 2009. Tenemos tiempo para derrotarlo.  
   -Cuenta con diez millones de pesos para asegurar la victoria. Los da la 
Rebefesa, no podemos arriesgarnos a perder lo ya invertido y mucho menos a 
perder los contratos que ya amarramos en todo el mundo.  Este tiradero es un 
éxito mundial.  
    -Descuida, compadre Güero. Deja eso de mi cuenta. Atiende tus negocios y a 
ver cuando vienes por acá a echarte unos whiskies conmigo.  

Quedaron en una fecha próxima. Durante su juventud ambos habían sido 
bebedores de pulque, pero esos tiempos de pránganas ya habían caducado. 
Ahora sólo bebían whisky, y del más caro.  

El Chino Chong llamó a su despacho al Jefe de Seguridad del Estado, el 
coronel Explosivo Matapronto, y al presidente del Instituto Federal Electoral del 
Estado, el licenciado Carrousel Cochupo. El licenciado rindió un informe detallado: 



    -El tal Chema nos ganó las elecciones, patrón. Pero se las hicimos tablas en el 
conteo. Pero como impugnaron muchas casillas dudosas no tuvimos otro remedio 
que declarar nulas las elecciones y citar a nuevo sufragio el 5 de julio del 2009 , 
junto con las elecciones nacionales a diputados y senadores. Ese Chema ha 
levantado la bandera del miedo. Les ha dicho a los zimapenses que el 
confinamiento si es tóxico y que representa un gran peligro para la salud de la  
comunidad. Por eso ganó.  
   -Pero no debe volver a ganar –sentenció el Chino Chong- aunque el 
confinamiento sea lo más tóxico que exista. Ve a acuerdo con el presidente del 
PRI  estatal y diseñen la estrategia electoral a seguir. Hay diez millones de pesos 
para comprar votos. Creo que es suficiente.  

Y bastaba, de hecho, esa cantidad permitiría un triunfo holgado. Sin embargo, 
el Chino Chong olvidaba un pequeño detalle: las mermas. Ordenó a Matapronto 
expusiera su informe de la situación: 

   -Esos del PRD han logrado infundirles miedo sobre su futuro a los habitantes 
del pueblo de Zimapán, donde hay apenas un 50 % de analfabetismo. Pero los 
indios de las rancherías del municipio, donde el analfabetismo es del 95 % no 
saben de lo que les hablan. A esos hay que cojnvencer, ¡a punta de pistola, si es 
necesario! 

   -No mi coronel, no será necesario. Con cinco litros de pulque y un cuartillo de 
maíz por cabeza aseguraremos el triunfo. ¿Qué me dice del Chema? 
   -Esos del PRD lo tienen bien asesorado. Pero yo lo tengo bien vigilado. Si 
quieres que me lo quiebre, tú nada más ordénamelo.  
   -Si no estamos en tiempos del patriarca Austria, no va por ahí. Pero tú tienes el 
historial policiaco de sus seguidores. Quienes tengan averiguación previa 
suspendida, hácelas buena. Y quienes no, pues fábrícales una. Tenemos que 
quitarle gente. Ahora que, si a pesar de todos nuestros esfuerzos triunfan esos 
comunistas del Consejo Municipal, Chema y sus paniaguados, entonces, mi 
coronel, ve aceitando tu cuarenta y pico.  
   El Consejo Municipal interino, nombrado para regir al municipio mientras se 
preparaban las nuevas elecciones se pronunció en contra de la Rebefesa y 
durante seis meses obstaculizó el funcionamiento de la empresa. Acordaba con 
Chema y favorecía su renovada campaña.  

Las mermas… ¡las malditas mermas!,   De los diez millones de pesos 
entregados al Chino Chong para asegurar la victoria, el gober asiático se quedó 
con tres; el resto se lo dio a la licenciada Urna Embarazada, presidenta del PRI  
estatal, quien separó dos millones para su cuenta bancaria personal; el resto se lo 
entregó al Lic. Benigno Ratón Loco, presidente del Comité Municipal del PRI en 
Zimapán, quien separó tres a repartir con su compadre el presidente municipal. 

Quedaron dos millones a invertir en sacos de cemento, sacos de yeso, 
barbacoa, mixiotes, pollos en barbacoa, pulque, aguardiente de caña de Jacala, 
boletos para el cine y para el futbol en Pachuca, televisores para rifa y compra 
directa de votos a 500 y mil pesos, pero no fueron suficientes. Gracias a esas 



mermas, el PRI perdió. Ni modo, Chema Lozano volvió a ganar, pero ahora la 
diferencia era menor. Ganó por tan sólo 22 votos.  

Fue suficiente, el IFE estatal, declaró válido el triunfo, el PRI no impugnó y, el 
1º de septiembre de 2009, el Consejo Municipal instaló a Chema Lozano en la 
presidencia del ayuntamiento. 

Durante tres años el PRIgobierno simuló conformidad, pero preparó sus 
trinquetes electorales para el 2012. Cuando llegaron las elecciones, esta vez  
utilizó todas sus artimañas, como no hubo demasiadas "mermas" compró votos 
“certificados” con cámara digital y chamacos de testigos presenciales: ganó por 
amplio margen, y de ahí en adelante, no volvió a perder en las siguientes décadas. 
Empresa y sucesivos gobernadores coludidos, lograron operar orgullosamente, el 
mayor basurero tóxico del mundo.  

40 AÑOS DESPUÉS 

Lausana, Comunidad Europea, año de 2050.  
   La Organización Mundial de los Derechos Humanos, no Gubernativa 
(OMDHNG), con sede en Lausana, se preocupa por cualquier acontecimiento en 
cualquier parte del mundo, que obre en perjuicio de los derechos humanos de los 
habitantes del planeta Tierra. Continuamente recibe informes de sus agencias 
ubicadas en todos los países de los cinco continentes, quejas y denuncias. En el 
Buró de Atención a los Prisioneros Políticos, su director general, el doctor en 
Prevención Ambiental, Julius Fukude tiene en sus manos un USB en cuyo sobre 
se lee “Prisioneros de Zimapán, México, -Confidencial” el documento no es muy 
extenso, apenas cubre seis minutos, se trata de denuncias sobre un campo de 
concentración clandestino para niños deformes ubicado en el paraje de Botinhá 
dentro del municipio de Zimapán, estado de Hidalgo, México.  

La fama que tiene de corrupto ese país gracias a sus gobiernos -del sistema 
bipartidista PAN/PRI-,  es mundial y bien ganada, por ello -piensa el Dr. Fukude-, 
no es de extrañar la denuncia. El presidente de la OMDHNG le ha encargado el 
estudio del expediente y, hasta donde sea posible, la comprobación de la 
existencia de dicho campo. Después de estudiarlo, el Dr. Fukude se comunica con 
Serguei Novikov, director del Departamento de Investigación Directa y le plantea el 
caso de Zimapán. Entre los dos deciden enviar a un par de agentes a confirmar o 
desechar la denuncia proveniente de un señor Claudio Andrade, habitante de 
Zimapán, convalidada por un grupo de ciudadanos llamado “Consejo Municipal 
Interino-09” y que funciona desde hace 40 años. 

Son designados los jóvenes  Ariel Terrero de origen cubano y Marissa Bolaño 
de origen chileno quienes ya tienen experiencia en investigación de cárceles 
clandestinas y campos de tortura. Ellos no harán una visita oficial a Zimapán, 
porque entonces les darían “la vuelta del ciego”; equipados con un avanzado 
equipo de investigación, se alojarán en el famoso Spa-Tephé de Ixmiquilpan, su 
futuro cuartel general. Van pues, como turistas.  



En el avión hacia México revisan una vez más el expediente y lo comentan: 

   -Vamos a investigar a un grupo de delincuentes ambientales –dice Marissa-, 
según se deduce de esto, no presos políticos. 
   -Que ha asentado sus reales en Zimapán desde el 2012 –afirma Ariel-, 
merced a la corrupción de su sistema político. 
   -El más corrupto del mundo. Como que lleva más de un siglo de corrupción  
institucional perfeccionada.  
   -Y en México –concluye- Marissa-, gracias a sus gobiernos extremadamente 
corruptos halló la puerta abierta, sin importar la salud de sus cuarenta  y cinco 
mil habitantes colindantes con el basurero tóxico. Pero esto Ariel, me suena 
más a asunto que corresponde a la Organización Mundial de la Salud, que a 
nosotros. No veo prisioneros políticos.  
   -El denunciante y su grupo afirman que están estrechamente ligados. Parece 
ser que la OMS, que hace visitas periódicas al confinamiento de Zimapán desde 
hace 35 años, nunca ha encontrado nada raro, ni nada que pueda constituir un 
peligro para la salud de los zimapenses. Por eso se han dirigido a nosotros. 
Porque nosotros no somos cándidos. Vamos al grano e investigamos sin pedir 
permiso ni anunciarnos. Si hay prisioneros ilegales aunque no sean políticos, sí 
nos concierne. Si además son niños, ni duda cabe que es asunto nuestro.  !
Lolo y Demetrio son niños fuera de lo común, por dos motivos: primero, porque 

Lolo, de ocho años de edad, presenta tres ojos (el tercero en la nuca) y pies de 
pollo. Segundo, porque pese a sus deformidades congénitas su cerebro razona 
bien. Demetrio tiene cinco años, seis dedos perfectamente bien distribuidos, en su 
mano izquierda. La oreja de ese lado simplemente no existe, ni siquiera huellas de 
un hoyo, es un sitio plano, cubierto de pelo, presenta dos narices, una junto a la 
otra, aunque la nariz izquierda no comunica al pulmón, es más bien de adorno. 
Bueno, un adorno poco envidiable. También razona con claridad. Pero los demás 
niños prisioneros en el campo de concentración clandestino que por humorada su 
jefe denominó “Disneylandia”, no razonan bien, su nivel mental es de cretinos, 
como los de aquel antiguo y memorable documental cinematográfico que realizó 
Luis Buñuel en España hacía cien años en un pueblo donde la mayoría eran 
retrasados mentales.   

En “Disneylandia” viven unos 25 niños cuyas edades oscilan entre los seis 
meses y los trece años. Mayores no los hay porque normalmente mueren al llegar 
a la adolescencia debido a lo raquítico de sus defensas naturales. Cuando en 
Zimapán nace un niño deforme, hecho muy frecuente, éste es detectado por 
rastreadores -al servicio de la empresa Mabengoa-Rebefesa-,  a la caza de 
parturientas para comprobar si el producto nace normal o lisiado. De ser lo 
segundo, roban a los bebés y los confinan en “Disneylandia”. Los bebés no nada 
más presentan deformaciones externas, también presentan atrofias internas, 
nacen sin medio riñón, o con un estómago minúsculo, o corazón enorme, en fin, 
sus vísceras están dañadas seriamente  y los conducen a una muerte prematura. 
Algunos logran sobrevivir hasta la adolescencia, época en la cual mueren de 



diversas afecciones arrastradas desde la cuna y de repente agravadas, 
especialmente cáncer,  o a causa de las drogas que para atenuar sus dolencias 
les suministran sus carceleros; en esas condiciones, la mayoría de los habitantes 
de aquel infame campo de concentración deambulan como zombies. 

!

                                                        !               

!              !                                             !                                                           

Lolo y Demetrio no ignoran su destino. Pero son espíritus inconformes y 
desean escapar hacia el mundo exterior, tienen ansia de libertad y de localizar a 
sus padres, sin saber como, pues ni idea tienen de quienes puedan ser. Saben, 
por el aspecto de sus carceleros, que ellos son fenómenos, porque son distintos, 
muchas veces oyen como los llama así gente de fuera visitando la cárcel. Los 
niños sobrevivientes,  aquellos que tal vez rebasarían un poco la adolescencia 
pese a sus defectos, son vendidos a circos trashumantes ávidos de presentar 
entre sus atracciones a auténticos fenómenos, no mixtificaciones como “el hombre 
gorila”, “la mujer araña” y otros parecidos. Como fenómenos auténticos alcanzan 
buen precio en el mundo de la farándula trashumante. Pero también se interesan 
por ellos algunos laboratorios de investigación científica y los compran, aunque no 
a tan buen precio porque no les importa su sobrevivencia, al contrario, si mueren 
pronto pueden hacerles autopsias y disecciones especiales.  

Para los guardias son como animales, comentan sin recato la inminente venta 
de Lolo y Demetrio. Apenas se enteran, los dos niños  comienzan a cavar túneles 
para huir. 

Después de instalarse, Ariel y Marissa  no pierden el tiempo y salen como 
turistas hacia Zimapán luego de repasar los viejos documentales filmados por 
“Canal-6 de Julio”;  la población no ha cambiado mucho. Está prohibido el paso 
hacia el confinamiento –eufemismo de basurero- de desperdicios altamente 



tóxicos.. Han traido desechos de baja, mediana y alta toxicidad; el informe general 
de la OMS sobre los materiales y sus perjuicios es extenso,    el incremento de 
males congénitos asociado a la exposición prolongada a sustancias tóxicas 
industriales repercute en  la aparición de malformaciones orales, cardiacas y 
urogenitales, así como alteraciones inmunológicas, daño renal y hepático, 
problemas neurológicos, enfermedades respiratorias y del pulmón. Lo más 
relevante es la investigación sobre los efectos en la salud humana del plomo, uno 
de los contaminantes más peligrosos de contaminación atmosférica y sobre el 
arsénico y sustancias utilizadas en la manufactura de cerámica vidriada. Leen el 
informe antes de salir a Zimapán: 

      "Las sociedades industrializadas generan una gran cantidad de residuos, tanto 
en el ámbito de producción como de servicios.   
   Los residuos industriales se originan porque los procesos de fabricación no 
poseen rendimientos de producción del 100 % con respecto a las materias primas 
y energía que utilizan.  Por ello, junto a productos con valor comercial, se 
generan paralelamente residuos sin valor económico en el contexto que son 
producidas y de las cuales su generador se quiere desprender al no poder 
encontrar una salida comercial o de uso propio, destinándolas en consecuencia al 
abandono. 

   "Algunos contaminantes altamente nocivos son: 
   El plomo y sus compuestos, que  impiden la realización de varias etapas de 
formación de la hemoglobina, tienen efecto acumulativo y pueden producir daños 
graves en la salud. El 35%, aproximadamente, del plomo respirado llega a la 
sangre, parte del cual es almacenado en los huesos y parte eliminado por la orina, 
la concentración permitida por la OMS es de 30 a 40 pg/100 ml  en sangre. Otra 
forma de absorción es a través de la ingestión de alimentos y agua con un cierto 
contenido en plomo, en una cantidad similar a la almacenada por medio de la 
respiración.  

   Mercurio: La mayor parte de sus compuestos, así como los vapores del metal, 
son fuertemente tóxicos. Se han presentado serios casos de intoxicación por la 
contaminación del agua y consumo de pescado contaminado. Produce daños en 
el sistema nervioso central, riñones y cerebro.  

   Cadmio: En bajas concentraciones provoca problemas cardiovasculares, 
respiratorios y neurológicos.  

   Arsénico: sus compuestos solubles son muy  venenosos". 

     El comentario anexo del informante es extenso: 

      "De estos agentes tóxicos se volcaron miles de toneladas en el basurero de 
Zimapán, sin el mínimo de precaución por su manejo. Se olvidó que la seguridad 
de la disposición de los desechos peligrosos, radiactivos y otros desechos tóxicos 
industriales, se ha convertido en uno de los principales objetivos de los estudios 
hidrogeológicos de hoy en día. El agua es, en efecto, el principal agente en el 



deterioro a largo plazo de las barreras artificiales y naturales, protectoras tanto de 
los depósitos someros como de los subterráneos, y el principal agente de 
transmisión del material dañino almacenado a través del suelo y de la roca matriz. 
Para proveer un marco completo de los requerimientos de seguridad de un 
reservorio, los siguientes aspectos deben estudiarse cuidadosamente: (1) el flujo 
del agua subterránea en aquellas rocas que hasta ahora han sido excluidas de la 
exploración hidrogeológica tradicional para la producción de agua; (2) los 
intercambios entre la roca y el agua subterránea; y (3) la evolución del flujo, bajo 
largos periodos que puedan causar alteraciones en las condiciones iniciales 
Jamás se hizo un estudio de este tipo en Zimapán.  

Un nuevo campo de investigación, considerando tales responsabilidades, ha sido 
abierto por lo tanto a los hidrogeólogos, a través de la búsqueda del sitio más 
adecuado y de la demanda sin precedente de resultados confiables en el análisis 
de tales sitios. Debido a su naturaleza y origen, existen diferencias entre los 
desechos radiactivos y los desechos tóxicos industriales, así como en los medios y 
en las metodologías de su manejo y en las perspectivas de los riesgos asociados 
con las barreras confinantes (naturales y artificiales). Sin embargo, muchos 
aspectos en el análisis de seguridad y de evaluación de los sitios son comunes a 
los depósitos de todo tipo de desechos. En este trabajo se hace una revisión 
general sobre el estado actual en el manejo de desechos tóxicos, basada en la 
experiencia europea, para beneficio de quienes son responsables en la 
administración de desechos y la protección del medio ambiente en particular y 
para los hidrogeólogos en general. Nada de lo anterior se tomó en cuenta cuando 
en 2005 se otorgó la concesión a Mabengoa.  

  Los dos agentes leyeron en seguida la lista que la OMS proporcionó sobre lo 
depositado en Zimapán, obtenida no de la empresa, sino de las facturas de 
transporte. Larga y tediosa, pero la leyeron cuidadosamente: 

"Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos 
farmacéuticos. 
Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y 
animal. 
Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas 
y productos fitosanitarios 
Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos 
químicos para la preservaciónde la madera 
Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 
disolventes orgánicos. 
Y7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las 
operaciones de temple. 
Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados. 
Y9 Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. 
Y10 Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados por 
bifenilos policlorados (PCB), trifenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados 
(PBB). 



Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier 
otro tratamiento pirolítico. 
Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices. 
Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, 
látex, plastificantes o colas y adhesivos. 
Y14 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la 
investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en 
el ser humano o el medio ambiente no se conozcan. 
Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación 
diferente. 
Y16 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos 
químicos y materiales para fines fotográficos. 
Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y plásticos. 
Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos 
industriales. 
Y19 Metales carbonilos. 
Y20 Berilio, compuesto de berilio. 
Y21 Compuestos de cromo hexavalente. 
Y22 Compuestos de cobre. 
Y23 Compuestos de zinc. 
Y24 Arsénico, compuestos de arsénico. 
Y25 Selenio, compuestos de selenio. 
Y26 Cadmio, compuestos de cadmio. 
Y27 Antimonio, compuestos de antimonio. 
Y28 Telurio, compuestos de telurio. 
Y29 Mercurio, compuestos de mercurio. 
Y30 Talio, compuestos de talio. 
Y31 Plomo, compuestos de plomo. 
Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión de fluoruro cálcico 
Y33 Cianuros inorgánicos. 
Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida. 
Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida. 
Y36 Asbestos (polvo y fibras). 
Y37 Compuestos orgánicos de fósforo. 
Y38 Cianuros orgánicos. 
Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles. 
Y40 Eteres. 
Y41 Solventes orgánicos halogenados. 
Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados. 
Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados. 
Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas. 
Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas 
   y explosivos:  



Líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias o desechos susceptibles de 
combustión espontánea. sustancias o desechos que, en contacto con el agua, 
emiten gases inflamables. 
 Oxidantes: sustancias o desechos que, sin ser necesariamente combustibles, 
pueden, en general, al ceder oxigeno, causar o favorecer la combustión de otros 
materiales. 
Peróxidos orgánicos: las sustancias o los desechos orgánicos que contienen la 
estructura bivalente -O-O- son sustancias inestables térmicamente que pueden 
sufrir una descomposición autoacelerada exotérmica. 
Tóxicos (venenos) agudos: sustancias o desechos que pueden causar la muerte o 
lesiones graves o daños a la salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en 
contacto con la piel. 
Sustancias infecciosas: sustancias o desechos que contienen microorganismos 
viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los 
animales o en el hombre. 
Corrosivos: sustancias o desechos que, por acción química, causan daños graves 
en los tejidos vivos que tocan  
 Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua:  
Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos): sustancias o desechos 
que, de ser aspirados o ingeridos, o de penetrar en la piel pueden entrañar efectos 
retardados o crónicos, incluso la carcinogenia. 
Ecotóxicos: sustancias o desechos que, si se liberan, tienen o pueden tener 
efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente debido a la 
bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas bióticos. 
Sustancias que pueden, por algún medio, después de su eliminación, dar origen a 
otra sustancia, por ejemplo, un producto de lixiviación, que posee alguna de las 
características arriba expuestas". 
   -Aquí llegaron en pipas y fueron vertidos sobre la montaña de inmundicia 
industrial. Aquí se recibió todo, aquí nada se recicla, escapa por las misteriosas 
vías que abre la naturaleza a  los venenos más activos –resume Ariel. 

 -A partir del 2007 comenzaron las protestas –dice Marissa, recordando la 
documentación leída. 
   -Pero se resolvieron a la mexicana manera. Primero cohecho, que fracasó, 
luego amenazas, que fracasaron. Y luego acción directa: atropellos y 
encarcelamientos. En el 2008 ganó la presidencia municipal Chema Lozano, un 
hombre de la oposición, en cuyo programa figuraba someter la viabilidad del 
basurero a tercerías aplicadas por científicos de la UNAM y del IPN, y luego, 
proceder en consecuencia.  
   -Le anularon las elecciones. Volvieron a convocar; empresa y gobierno 
volcaron mucho dinero en la campaña para el PRI y pese a ello fue 
desfavorable por margen reducido. Para sustituir al presidente saliente fue 
nombrado un Consejo Municipal interino por el tiempo que durase la nueva 
campaña electoral. Este Consejo anuló el permiso de uso de suelo otorgado por 
la administración anterior y la empresa suspendió actividades.  Chema tomó 
posesión y comenzaron las dificultades para gobernar. No obstante terminó su 



periodo 2009-12 y para la siguiente elección el PRI municipal, estatal y federal –
reforzados económicamente por la empresa- evitadas las “mermas” y 
consumadas todas las artimañas electoreras fraudulentas, ganó.  Y nunca más 
volvió a triunfar  la oposición.  
Los investigadores destruyen el informe y salen hacia Zimapán en un autobús. 
Se pasean por la plaza principal y luego se sientan a tomar un café: 

Marissa cuchichea a su compañero: 
   -Oye, ¿has notado que nos observan? 
    -Sí, nos miran como a bichos raros.  
Una mujer toda sonrisas se les acerca, diciendo: 
   -Soy la presidenta municipal.  Ustedes no son de por aquí, ¿verdad? 
Marissa confiesa: 
   -En efecto, somos turistas, nos hospedamos en Ixmiquilpan. Queríamos conocer 
Zimapán. 
   -Que raro, pues aquí no hay nada que valga la pena ver. 
   -Nos gusta conocer el entorno de los lugares a donde vamos. Mañana iremos a 
Jacala , después iremos a Tolantongo. Pero usted se equivoca, los paisajes de 
aquí son bellos. 
   -Limítense a visitar el pueblo. Dejen los paisajes como están. Si van a tomar 
fotos, que sean dentro del pueblo. ¿Ya vio la iglesia? 
   -¿Pero, cómo dejar de verla? Es preciosa.  
   -Bueno, los dejo, tengo mucho que hacer. Los hidalguenses somos muy 
hospitalarios. Les he pagado la cuenta, pidan cuanto quieran. Las enchiladas de 
por aquí son una delicia, con tasajo.  
Después de comer, abordan su jeep alquilado y regresan al Spa-Pathé.  
   -Creo que nuestra presencia no es grata en Zimapán –concluye Marissa.al 
abordar el vehículo 
   -Tenemos que idear la manera de regresar sin ser vistos. !

El túnel es estrecho, Lolo y Demetrio apenas caben, avanzan arrastrándose los 
tres metros que los separan de la libertad, luego cavan un  agujero debajo de la 
alambrada y al fin emergen cubiertos de tierra. En seguida se ponen un paliacate 
en sus caritas y echan a correr sin rumbo fijo alejándose del campo de 
concentración. Primero corren, luego trotan y al final caminan lentamente, muy 
cansados, hasta llegar al caserío de Bonxhá  Tocan en la primera casita que 
encuentran. Poco después sale un  hombre joven: 

       -¿Qué quieren? –pregunta malhumorado por haberle interrumpido su sueño 
   -Que nos ayuden a escapar.  

   El hombre mira a los niños.  Él, como cualquier habitante de Zimapán sabe 
vagamente de la existencia de “Disneylandia”,  pero ni siquiera se ha acercado por 
ahí. Está vigilado permanentemente por guardias armados. Detrás de la cerca 
electrificada, las instalaciones se hallan protegidas de las miradas curiosas por 
una barda de tres metros de altura. Los guardias no son gente del pueblo, ni 
siquiera del país,  son españoles contratados por semestres. Bien pagados, se 
supone; después de su relevo ninguno regresa.  



   -¿De dónde vienen?  -pregunta receloso el hombre, pero intuyendo la respuesta. 
   -De por ahí –responde Lolo señalando un lugar impreciso- de donde hay otros 
niños como nosotros –añade quitándole el paliacate a Demetrio y bajándoselo él 
mismo. 
   El hombre no puede verles bien la cara a causa de la oscuridad, entonces los 
arrima a la puerta, la cual abre bien para alumbrarlos. Al ver sus deformidades 
queda espantado, sin decir palabra. Los examina y comprende: son dos niños de 
“Disneylandia”: 
   -¿Qué hacen por aquí? 
     -Escapamos –responde Lolo. 
   -Vengan- dice y los mete a la casa: 
   -¿Es cierto que hay muchos niños ahí? 
Lolo hace una descripción del lugar. El hombre dice llamarse Macario Trejo y les 
pide vuelvan a taparse el rostro.  Les ofrece pan y leche, comen con rapidez y les 
dice: 
   -Ustedes son la prueba que necesitábamos para exhibir ese campo y pedir la 
clausura del basurero. Van a estarse aquí con mi familia. Cuando amanezca iré a 
ver que puedo hacer en el pueblo. No salgan de esta casa.  !

Por si estuviesen vigilados, Ariel y Marissa van a Jacala, como habían 
anunciado en Zimapán. Pero en la tarde se disponen a visitar su objetivo y 
comienzan su investigación. Dejan que caiga la noche y sigilosamente salen del 
hotel, abordan un taxi y bajan en las goteras del pueblo. Su objetivo es el campo 
de concentración que, según la denuncia, se halla en las cercanías de la 
comunidad Botinhá. Sacan de sus mochilas un mapa satelital; esto es, un mapa 
hecho conforme a las fotos tomadas por un satélite. Pero no nada más es eso, en 
el mapa  fulguran dos puntos. Uno fijo de color rojo, el campo de concentración, y 
el otro móvil de color verde: ellos. Un sensor los tiene ubicados mediante un 
satélite que, por decirlo así, los guía y vigila. El satélite a su vez, enlaza con 
Lausana.  

Tomando las precauciones del caso, se acercan a Botinhá. Al llegar distinguen 
las construcciones del Campo y se posicionan en un lugar a un kilómetro de 
distancia desde donde pueden observar con gemelos de infrarrojo para la noche y 
con lentes normales para el día. Se turnan en la observación.  Es Marissa quien 
nota movimiento a eso de la media noche. Dos pequeños puntos verdes se 
despegan de la alambrada y se desplazan de prisa. Envía instrucciones al satélite 
para que los vigile, aunque no sabe quienes son, pero por precaución. El satélite 
no puede penetrar el interior del campo de concentración, que por lo visto está 
escudado por una pantalla enérgetica deflectora de rayos indiscretos.  

  Macario llega al pueblo, no a ver a las autoridades municipales, pues sería 
perder el tiempo, por su incondicionalidad a la Rebefesa. Tampoco piensa acudir a 
las autoridades de Pachuca y mucho menos a las federales, porque todas se 
hallan en contubernio con la empresa. Le manda una nota a Claudio Andrade, 



quien encabeza un pequeño grupo de inconformes con el basurero y su campo. 
No conviene que los vean juntos, porque Claudio está  bajo continua vigilancia.  
Ambos se encuentran en un paraje pedregoso, que nadie visita.  
    -¿Para que me quieres, Macario? –pregunta Andrade, intrigado. 
    -Anoche recogí a dos niños que escaparon del Campo.  
    -¡No me digas! ¿Cómo están? 
    -Mejor ni te digo, están feitos, horribles. ¿Qué vamos a hacer con ellos? 
   -Tenemos que llevarlos al Distrito Federal con la ONG de Derechos Humanos. 
Es la única que nos podría ayudar.  
   -¿Y cómo le hacemos?  
   -Tenlos ahí. Esta noche voy por ellos. ¿Me acompañarás? 
   -No Claudio, te los entrego y ahí tú sabrás. Tengo que cuidarme de la Rebefesa.  
   -Bueno, pues. Ahí te caigo.  

    Marissa le informa a Ariel: 

   -Ese lugar está bien protegido por una pantalla o escudo electrónico. Ni el 
satélite puede espiarlos. Aquí perdemos el tiempo.  
   -Vámonos, tenemos que urdir la manera de entrar. No hay opción. Pero para 
eso necesitamos otro equipo. Volvamos al hotel. 
   -Espera. Mira el mapa. Hay dos puntos verdes que se mueven. Salieron de 
esa cárcel y no van por los senderos conocidos, sino a campo traviesa. 
Podríamos alcanzarlos.  
   -Sigámoslos –dice Ariel.  
No es difícil seguirles la pista. En el mapa, los dos puntos verdes extraños y los 

dos puntos verdes que son ellos mismos, van convergiendo. Cinco horas después 
los dos puntos verdes dejan de moverse. Ellos se acercan cautelosamente. Están 
los objetivos  dentro de una casa modesta, típica de los campesinos del rumbo. Se 
apostan en un sitio a unos 100 metros desde donde pueden ver sin ser vistos. 
Amanece. De la casa sale un hombre  en bicicleta con rumbo al pueblo.  

!
A la hora del desayuno los guardias de “Disneylandia” descubren la falta de 

dos niños. ¡Precisamente los que iban a vender en pocos días! Los buscan 
concienzudamente y hallan el túnel debajo de un sitio muy alejado de la barda y 
una excavación menor debajo de la alambrada. Como es la primera vez que se 
registra una fuga en el Campo, nunca tuvieron necesidad de perros rastreadores 
por lo cual, carecen de medios para buscarlos. Los guardias son diez. Primero, 
alertan a las autoridades municipales para que envíen a sus gendarmes a buscar 
a los evadidos en el área cercana al pueblo. Luego, ellos se desplazan 
radialmente, para tratar de localizarlos. Inútil es preguntar a los lugareños por los 
niños, jamás los delatarían.  La tarea de buscarlos es complicada. Calculan que, si 
no han parado de caminar, los fugados pueden estar a no más de 25 kilómetros a 
la redonda. Pero, ¿por cual rumbo? Necesitan al menos un helicóptero para 
localizarlos. Piden el aparato a la matriz en México. Reciben una regañada feroz 
por su descuido y les prometen el aparato para dentro de dos horas.  



 El gerente general está fuera de sí. No por la pérdida económica que 
representa la venta de los niños, sino por su utilización en contra de la empresa si 
caen en manos enemigas. Ordena para Zimapán dos helicópteros, en vez de uno.  
Grande es la sorpresa de Macario cuando de regreso a casa halla adentro dos 
desconocidos en amena charla con su familia y los niños embozados.  

     -¿Y ustedes, qué hacen aquí? –pregunta, alarmado.  
 -No se preocupe, somos amigos –persuade Marissa –estamos para proteger a 
estos dos niños y para llevarlos ante una instancia internacional que se 
encargará de ellos y de exigir la clausura de esa perversa empresa.  
Acto seguido Ariel se identifica y les muestra como, con ayuda del mapa 

satelital localizó a los niños.  Añade: 

     -A esta hora ya los andarán buscando. Pronto vendrán helicópteros a 
rastrearlos, pero no será fácil dar con ellos, porque no les pusieron ningún sensor 
móvil, ya los revisamos. Muy seguros estaban, después de 20 años de no tener 
problemas con los chiquillos, de que no escaparían, dado su bajo coeficiente 
mental.  
    -Pero se equivocaron con éstos- remacha Marissa.  
    -¿Y qué le digo a Claudio? 
    -Si quiere puede venir con nosotros. Pero hay que moverse, no tenemos mucho 
tiempo –advierte Ariel. 
    -No, mejor dígame donde los puede alcanzar Claudio. No sé cómo van a 
hacerle para llevárselos, porque pronto pondrán retenes en las carreteras.  
    -Vamos a hacer como ellos. Pediremos un helicóptero a nuestra organización. 
Lo mejor es no movernos de aquí. Así tardarán muchísimo más en detectarnos. 
Usted váyase a su labor y sus hijos a la escuela. !

Los sicarios de Rebefesa, al no poder capturar a los niños fugados, deducen 
que han hallado refugio y protección. Con certeza los metiches de las 
organizaciones no gubernamentales de salud y de derechos humanos tratarán de 
inspeccionar el campo de concentración. Entonces  reúnen a los niños restantes, 
21 en total y los llevan en camiones de carga al basurero, donde tienen una 
pequeña planta crematoria que usan para incinerar  basura orgánica voluminosa y 
estorbosa. Ahí creman a los niños, en vivo,  hasta reducirlos a polvo. En el campo 
de concentración también arrasan con cualquier huella delatora sobre la verdadera 
naturaleza del lugar. Retiran las pantallas electrónicas y se disponen a esperar las 
inspecciones de rigor. Sus helicópteros, al caer la noche, vuelven a sus hangares, 
en la capital.  

Pero Ariel y Marissa aguantan hasta en la noche escondidos con los niños en 
una troje y en la madrugada llega el helicóptero por ellos, Blas  y los niños. Las 
organizaciones no gubernamentales obtienen el permiso necesario para 
inspeccionar el campo de concentración.  Aparentemente no hay indicios, pero  
sus investigadores científicos hallan hasta 93 rastros distintos de ADN dañado por 
la contaminación. O sea, al menos 93 niños han dejado testimonios mudos de su 
permanencia en ese lugar. El escándalo mundial es mayúsculo. El gobierno 



municipal de Zimapán, el de Hidalgo y el Federal declaran desconocer semejante 
crimen y clausuran la planta contaminante; han pasado  cuarenta y cinco años, 
cuando el daño causado por más de medio millón de toneladas de desechos 
tóxicos provenientes de todo el mundo es irreparable. El municipio de Zimapán  y 
municipios aledaños son declarados zona de desastre y sus habitantes son 
evacuados dejando tras de sí decenas de pueblos fantasmas. El Dr. Fukude lleva 
el caso hasta el más alto tribunal civil internacional. 

El caso origina un escándalo difundido en todo el mundo -a excepción de 
México, como siempre-, siendo conocido como "Los fenómenos de Zimapán". Lolo 
y Demetrio viven aún 4 años más a expensas de la OMS. Al cabo, mueren.  

 La Mabengoa-Rebefesa anda por África en busca de otro sitio ideal para 
asentar otro basurero tóxico gigante. 

México, en los últimos diez años, ha sido el lider absoluto de los países donde 
impera la corrupción. Recientemente calificado como "El País más Corrupto del 
Mundo", ha propuesto, para celebrar ese triunfo indiscutible, convocar a una 
"Olimpiada de la Corrupción" dentro de dos años. El evento máximo de la 
Olimpiada sería "El Maratón Corrupcional", una carrera a campo traviesa jalonada 
por una estatua de los presidentes mexicanos en cada kilómetro, desde Miguel 
Alemán hasta el presente. En cada estatua habría un cambio de estafeta. Los 
corredores se valdrían de todas las artimañas conocidas en el deporte para ganar 
el Maratón. Los jueces serían venales. Los tomadores de tiempo estarían en favor 
del corredor que mejor les pagase y en la medalla de oro estaría la efigie de 
Miguel Alemán Valdés por un lado y la de su hijo por el otro. En la medalla de plata 
iría la efigie de Carlos Salinas de Gortari y la de su hermano Raúl, por el otro.  En 
la de bronce iría la efigie de Martita y la de sus hijos por el otro. La República de 
Niger ha solicitado la sede para dentro de cuatro años.  

!
Las viñetas son de Miguel Ángel Rodríguez (Lupus) !!
         LA PÚTRIDA MISCELÁNEA FISCAL 2010  

CONSEJOS DE LA SHCP  PARA INVERTIR EN EL CUARTO 
TRIMESTRE DEL AÑO 2009 

> > > Tatúese un Peso en el pene y disfrute de cinco ventajas:  

> 1º  Disfrutará moviendo su dinero.  

> 2º  Verá crecer su inversión.  



> 3º  No le importará que su mujer se coma sus ahorros...  
> 4º  Sólo usted decide cómo proteger su inversión, y... 
 > 5º  Sólo usted decide dónde meter su dinero. 
> > > Siempre pensando en usted, le saluda su asesor de 
inversiones.   
                                        
     El Gordo Carstens 
!
                               INFORMACION   IMPORTANTE 
    
Si crees que el IVA solo subió un punto y eso no es nada, déjame decirte lo siguiente:  
Si ganas 12,000 al mes esto es lo que te va a afectar. 

 
                   Hoy                                             en 2010 
    Tu sueldo  $12,000                                       $12,000  
                    - 28% ISR                                    - 30% ISR  
  eso será       $3,360 pesos de impuestos             $3,600 pesos de impuestos  
te quedarán    $8,640 pesos                                $8,400 pesos                        
   

 Eso es $240 pesos menos al mes que es exactamente el 2.77% de tu sueldo 
                                     (Si, 2 puntos en el ISR significa 2.77% real en tu sueldo) !
Imaginemos por un momento que el resto de tu sueldo lo gastas en cosas pagando IVA 
(esto para efectos prácticos)  
Te quedaron               $8,640 pesos                               $8,400 pesos  
si a eso le pones IVA    $1,296 pesos IVA 15%               $1,344 pesos IVA 16%  !
Eso significa que neto para gastar te quedó    $7,344.00 de $12,000 pesos             
$7,056 de $12,000 pesos  !
Eso significa que te quitaron en total      $ 4,656 pesos igual al 38.8 %                 $ 
4,944 pesos igual a 41.20 % del total de tu sueldo 

 
                                            41.20 %.... eso es realmente el lo que te van a quitar, 
eso si no tomas alcohol o cerveza, si no tienes internet, si no tienes tv por cable, si no 
tienes celular o teléfono fijo, si no fumas. Porque a todo eso agregale otro 3% a todo 
lo que pagas por esos conceptos. Al cigarro y alcohol otro poco más (EN ESOS NO ME 
QUEJO).  !
Eso significa que de cada peso que ganas con el sudor de tu frente, intelecto o tus 
manos, el gobierno te quitará 41.20 centavos, entonces realmente no ganaste un 
peso, sino 58.80 centavos.  !



¿Te gusta lo que los "representantes del pueblo nos hicieron?  !
¿Tu representante te preguntó siquiera si estabas de acuerdo?  
 
Estos son los impuestos que nos acaba de aumentar el "Presidente del Empleo" 
quien por cierto en campaña dijo que no subiría los impuestos y que por el contrario 
los bajaría y eliminaría otros como la tenencia (cosa que no ha hecho el mentiroso).     

La pregunta es: ¿Que vamos a hacer?  !
a) ¿los pagamos calladitos calladitos y nos seguimos empinando cada vez mas? 

b) ¿O les ponemos un alto?  !
c)  ¿O no te importa?  

Tu decides.... por lo pronto informa a otros. OJO esta no es cadenita de tontos, es 
tu patrimonio y el futuro de tus hijos el que está en juego. !!

      LA CERDA EN ACCIÓN 

 Por Eduardo Cruz Vázquez 

    Lo que ocurrió el pasado martes13 de octubre en la instalación de la Comisión 
de Cultura de la Cámara de Diputados. Consuelo Sáizar presidenta del Conaculta 
lo ideó como un golpe de fuerza. Cierto, fue un acto d e autoritarismo a la vez de 
ingenuidad. Se trató de un show en el que participaron cual ansiosos extras,  tanto 
los legisladore que integran la Comisión, como la alta burocracia del Consejo 
como los reponsables de cultura de los estados de la República que fueron  
acarreados. 
     
      Por días estuve pendiente de que se fijara la fecha de la ceremonia. Detrás de 
la Asistente de la panista Kenia López Rabadán designada p or Josefina V ázquez  
ha petición de Sáizar para encabezar la Comisión. La cuota f ue posible debido a 
que el PRI desechó la misma una vez colmados sus grandes intereses Armando 
Báez final, del tricolor a quien muchos señalamos como e l diputado idóneo, se 
quedó con las ganas y tiene ahora la responsabilidad de liderar un movimiento que 
evite que en los años por venir sean al contentillo de la mujer que acuerda con 
eficacia a través de correo electrónico. !
   Cuando todo indicaba que el evento se llevaría a cabo el miércoles14,de pronto  
se adelantó. La movida fue orquestada desde el Consejo. Se trataba de evitar  
acudieran quienes han contrariado a Sáizar y sólo se aplastaran en una silla 
"miembros d e la comunidad cultural leales, inofensivos o despistados. Era no 
distraer a nuestras "vacas sagradas", atentas a otras pasturas más convincentes. 
De aprovechar la cargada de provincianos rumbo al recreo Cervantino. De poner 



de pie, en grado de lacayos a los subordinados de la amigocha d e Elba Esther y 
de Margarita. !
    "Chelita quería un acto para ella sola. Que nadie la incomodara con un grito o 
con un discurso contrario a sus intereses. La cultura soy yo, le andaba por 
exclamar. La cultura es conmigo y con nadie más. Toda la de los mexicanos y la 
de las mexicanas. !
    La patria cultural es suya. Y los legisladores en la lela. Dándole apapachos a la 
Jefa. 
     
Con retórica nacionalista para convalidar la pedida de dinero. Mostrando su 
Ignorancia, su incapacidad política e l vacío en que se mueven para su chamba. 
Los ajenos que nos colamos vimos en silencio el show. Tomamos nota. Fuimos 
prudentes. Un evento para la historia de la desvergüenza de l desvarío del poder 
del centralismo renovado del albazo, de la ingenuidad que destila g randeza y. -
que ni se lo crea tanto. El "sarismo ilustrado" también nos colmó d e torpeza y 
músculo inflado. No se olvide cómo terminó. Cómo se le recuerda. Cuán profundo 
el daño.  La factura. !
!
!

!
   A ver si reaccionan los flamantes legisladores  culturales d e "oposición"  que 
sean capaces de no facilitar otro show y de cortar de tajo el ímpetu gordillista 
de la Sáizar. 

   Que le manden a su silla, l a que bien le corresponde que le sacudan la suya 
a su Servidora Kenia López Rabadán.Que convoquen a un nuevo acto, donde 
puedan acudir libremente los interesados. Que no echen r ollo y que definan 
agenda q ue a los que ya pedimos el derecho a ser escuchados en el pleno de 
la Comisión, se nos agende para poder intentar contribuir en aquello que 
estimamos c entral que se discuta, delibere, pacte, acuerde. Que la Comisión 
no se convierta en el traspatio del Consejo. 



Faltan 790 días para que esta marrana sea 
echada a patadas de su chiquero.  

       !  

!
!
!


