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Presentación
Casi cerrando el mes, presentamos este 
número de matria con un contenido diverso 
entre sí. Destacan dos asuntos de enorme 
gravedad: los asesinatos en San Juan Copala 
del 26 de abril pasado (subrayados por 
otros dos homicidios también de personajes 
centrales en la organización autonómica de 
Copala, casi un mes después); el otro gran 
tema es la ley que criminaliza la migración 
en el estado de Arizona, EU.

Respecto a Copala, lo que aquí ofrecemos 
es un esfuerzo de recuento acerca de qué ha 
pasado en ese municipio triqui; queremos 
atender una necesidad que en la redacción 
de matria imaginamos perentoria de parte 
de todos nosotros: tener unas pistas de qué 
esta pasando en esa región indígena. Porque 
al cerco paramilitar que padecen desde hace 
meses se agrega un cerco informativo que 
silencia estos sufrimientos, estas manipula-
ciones perversas de la fuerza armada. Con 
este pequeño recuento queremos contribuir 
con una piedrita a un puente que rompa el 
cerco de silencio, o de banalización, de estos 
conflictos. Retomamos el trabajo informati-
vo de otros medios y también el analítico de 
Francisco López Bárcenas. Desde luego, hay 
mucho más qué decir, por eso, invitamos a 
quienes tengan más y mejor información, a 
que la compartan con los lectores de matria.

En La Matria Lejos tenemos parte del 
trabajo de Ulises Castellanos, fotógrafo, que 
autorizó a Valentina Glockner la publicación 
de alguno de sus materiales resultado de su 
acompañamiento como testigo de migran-
tes que cruzan la frontera de México con EU 
en el estado de Arizona. Valentina aporta 
más a los testimonios que Ulises compartió 
con ella, haciendo una reflexión de lo cau-
ces que puede tomar una resistencia a la 
ley racista que está por ser aprobada por el 
congreso de ese estado gringo.

De Aldegundo González, de la Coope-
rativa Tosepan Titataniske, reproducimos 
la primera parte de su ponencia dictada 
en el Foro para incorporar las propuestas 
al Ordenamiento Ecológico de Cuetzalan, 
Puebla. Empieza como desgranando un 
cuento para llevarnos a pensar en un futuro 
común posible.

Ángel García, ciclista militante, nos per-
mitió reproducir un texto que ha hecho 
circular por la Internet con una crítica pun-
tual a la ciclovía construida en el municipio 
poblano, y una propuesta de rodada inter-
municipal, que demuestra que andar en bici 
es plausible y divertido.

No dejamos el tema de transgénicos, del 
que Héctor Bernal entregó unos apuntes 
para la discusión. Por último, hoy tomamos 
de la antología poética nahuat que seleccio-
nó y tradujo Miguel León Portilla e ilustró 
para su publicación Vicente Rojo, dos piezas 
poéticas, para nuestro goce. m
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Un mundo transgénicamente 
bizarro Por Héctor Bernal Mendoza*

·ANÁLISIS·
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5 Como ya es común en México, en el tema 

de la producción de alimentos es eviden-
te que los intereses mercantiles siempre 

logran predominar sobre los intereses de la 
sociedad en su conjunto. Desde el año pasado, 
el tema central del debate se encuentra alre-
dedor de la biotecnología de los organismos 
genéticamente modificados y sus aplicaciones, 
que en sí mismos no tienen nada de malo, sino 
se trata del mal uso que le está dando un puña-
do de transnacionales, una vulgar maquila del 
conocimiento científico acumulado por genera-
ciones de investigadores, manipulado por estas 
empresas que persiguen fines casi puramente 
de lucro. Me refiero por supuesto al tema de los 
transgénicos y de manera específica, al tema de 
la autorización que ha hecho el gobierno federal 
para que sean sembrados en varios estados del 
norte del país maíces cuyas cadenas de ADN han 
sido modificadas con fines específicos.  

A pesar del llamado de diversos grupos de 
investigadores y científicos, académicos y orga-
nizaciones civiles, la terquedad sospechosa del 
gobernante se impuso una vez más, y ahora 
ha tocado a los congresos locales --e incluso 
a los ayuntamientos-- procurar la oposición a 
esta arbitrariedad. Sin embargo, la verdadera 
y genuina lucha con toda seguridad la seguirá 
dando el ciudadano común, a veces organizado, 
que intuyendo que se pone en riesgo su futuro 
y su seguridad alimentaria, procurara oponerse 
desde su modesta trinchera a estas barbaridades 
legislativas.  

Ante este panorama, y aunque parezca argu-
mento de una película barata de ciencia ficción, 
la realidad se va imponiendo y puede superar 
en mucho a nuestra imaginación, ya que cada 
vez con mayor claridad podemos preguntarnos: 
de seguir así ¿cómo sería una vida en el futuro 
con criaturas luminosas, plantas que se mueven 
o se comen de un mordisco a sus visitantes? 
Un mundo de animales verdes que son capaces 
de fotosintetizar y pueden producir su propio 
alimento gracias a la luz solar. ¿Será posible un 
mundo saturado de mutantes peligrosos, gran-
des o microscópicos, creados por la humanidad, 
y quizás de mutantes humanos también?

Un mundo como el descrito sería un mundo 
increíblemente bizarro, deshumanizado, de 
armonía extraviada y entonces se debatiría en 
una lucha encarnizada entre la selección natural 
y la creación artificial perversa.

Acciones como las llevadas a cabo entre 
marzo y octubre de 2009 por el gobierno federal 
mexicano han dado un pequeño paso hacia este 
mundo desolado y fantástico. 

Por esta breve reflexión, y siendo los grupos 
sociales los que están oponiéndose a la construc-
ción de un futuro así, es importante reflexio-

nar también acerca de que esta lucha se está 
dando con mayor fuerza en un sólo frente: el 
de los peligros de los transgénicos para la salud. 
Significa que se ha argumentado hasta el can-
sancio sobre las desventajas de los transgénicos y 
sus repercusiones en la salud humana, y hay que 
reconocerlo, aún nuestras evidencias son insufi-
cientes ante esta consecuencia. Hay que recono-
cerlo también, la contribución de estos organis-
mos a combatir una serie de problemas, como la 
sequía, la incidencia de plagas, la producción de 
vacunas y antibióticos, etcétera, es mayor que 
las desventajas que pudiéramos detectarles por 
el momento.

Cuando las grandes trasnacionales logran 
meternos en esta discusión, tenemos de ante-
mano perdida la partida. Ellos tienen grandes y 
muy diversas evidencias de que los transgénicos 
“no son malos”. Nosotros no contamos con tales 
recursos.

En este sentido debemos abrir por lo menos 
otros dos frentes, en los cuales sí podemos tener 
un arsenal de argumentos para sostener nuestra 
oposición al manejo irracional del acervo genéti-
co de los organismos vivos. Uno es el frente cul-
tural. Y el otro, el frente del mercantilismo voraz 
alrededor de los cultivos transgénicos.

En el primero, se denuncia el atentado contra 
el acervo genético construido por innumerables 
generaciones de humanos que nos precedieron. 
Personas que desde hace por lo menos nueve 
mil años comenzaron pacientemente a seleccio-
nar, año con año, ciclo con ciclo, los genes más 
adecuados de plantas como el maíz, para que se 
adaptaran mejor a los diversos climas del territo-
rio, produjeran mazorcas más grandes o más uni-
formes, resistieran más a las plagas o a la sequía. 
Este caminar de humano-planta por los avatares 
de la evolución, la adaptación y la supervivencia, 
fue creando con el tiempo una forma de vivir y 
de percibir la vida, de organizarse y festejar, de 
nutrirse y crecer. Creó pues, conocimiento acu-
mulado y sistematizado que da sentido a la vida; 
la Cultura, sin la cual no es posible vivir. Sin ella 
la vida del ser humano pierde sentido y rumbo. Y 
es esto precisamente lo que nos están arrebatan-
do las trasnacionales como Monsanto, Dupont, 
Pioneer y Dow Agrosciencies, con la complicidad 
del gobierno panista y algunos gobiernos esta-

tales priistas.
El otro frente importante que debemos abrir, 

es el de evidenciar el mercantilismo voraz que 
tiene como trasfondo el tema de la aprobación 
del cultivo y venta de los OGM. Este es el ver-
dadero y genuino interés de las empresas que 
producen estos organismos, pues como se ha 
documentado bastante bien (por ejemplo por 
Pat Mooney, director ejecutivo del Grupo ETC 
en la pasada Conferencia Técnica Internacional 
sobre Biotecnologías agrícolas en los países en 
desarrollo, de la FAO), la mayoría de las inver-
siones de las pocas trasnacionales que tienen 
en sus manos esta tecnología la están aplicando 
para producir cultivos no alimentarios (tal como 
especies de ornato --rosas, cristantemos--), o 
ciertamente alimenticios, pero enfocados a las 
grandes trasnacionales del fast food y la chata-
rra.

Por otro lado, estas empresas saben que un 
país que posee un campesinado poco informado 
y empobrecido, gobernado por un grupo de 
políticos con aspiraciones de mercenarios finan-
cieros y que tradicionalmente hacen oídos sor-
dos a su comunidad científica, es el idóneo para 
prestarse a proporcionar las superficies y mano 
de obra necesarias para la experimentación y 
posteriormente comercialización a gran escala 
del producto.

La adquisición de patentes monopólicas será 
el instrumento que legitimará en un futuro 
próximo el control de la producción y la investi-
gación científica libre sobre alimentos y materias 
primas para algunas industrias estratégicas como 
la industria energética, y este será el nuevo 
rostro del imperio y del control político de las 
naciones. m

* Doctor en Ciencias por el Colegio de Post-
graduados, Campus Puebla. Actualmente 
Profesor Investigador de Tiempo Completo 
de la carrera de Ingeniería Agroindustrial 
de la BUAP, Unidad Regional Acatzingo.

Dos frentes de lucha deberemos abrir: el que denuncia 
el atentado contra el acervo genético construido por 
innumerables generaciones de humanos; y el que 
denuncia el mercantilismo voraz de las empresas 
desarrolladoras de transgénicos.
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yaron, y luego se vieron defraudados por los 
mismos a quienes ayudaron a tomar el poder: 
fueron despojados de tierras y de sus formas de 
gobierno. Dos rebeliones reducidas militarmen-
te en la primera mitad del siglo XIX están en la 
memoria remota que atestigua estas luchas.

En el siglo XX, en los años 70, nació la orga-
nización triqui llamada El Club, antecedente 
del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui 
(MULT), “que luchó por democratizar el ejercicio 
del poder en la región, las libertades políticas, la 
defensa de la tierra y los recursos naturales. Al 
paso de los años esta organización cambió sus 
objetivos y puso énfasis en los proyectos produc-
tivos, hecho que la acercó más a las instituciones 
y los políticos estatales hasta que en el año 2003 
se convirtió en partido político”3.

De el MULT se escindió una fracción inde-
pendiente (MULTI), a partir de diferencias de 
concepto. Es el MULTI el que ha apuntalado la 
lucha por la autonomía municipal, como explica 
López Bárcenas, recreando “viejas instituciones, 
adaptándolas a sus propias necesidades. […] 
cada que lo hacen apelan a su derecho a la libre 
determinación en su versión de autonomía y 
la encajonan en la figura del municipio, que 
es la base de la organización política del país”. 
El MULTI se integró la Asamblea Popular de 
Pueblos de Oaxaca (APPO), inspirándose en el 
zapatismo de mediados de la última década del 
siglo XX, y desde ahí maduró la constitución del 
municipio autónomo.

Luego del enero de 2007, al parecer el efecto 
de la autonomía municipal de Copala fue abrir 
la posibilidad de unificar a las organizaciones 
triquis4, incluso las priistas (de Ubisort y CNC). 
MULT, MULTI y Ubisort emplearon sus propios 
medios para conservar sus filiaciones, en perfiles 
más oficialistas o más autónomos5. Es destacada-
mente Ubisort la que, con menos base social, ha 

·TESTIMONIO·

Dos muertos en San Juan 
Copala, Oaxaca. No son 
únicos. ¿Quién entrega 
armas para que unos sean 
el vehículo de muerte de 
otros? ¿Quién atiza las 
diferencias, alimenta los 
odios, socava los cimientos 
de una organización autó-
noma que promete algo 
mejor para el pueblo tri-
qui? ¿Quién se cruza los 
brazos sobre el pecho para 
observar la matanza desde 
su escritorio?

San Juan Copala: 
¿por qué? 

Por Alejandra López García*

Teresa Bautista, Felícitas Martínez y otra compañera • Jonathan Clark, en www.flickr.com

El primero de enero de 2007 San Juan 
Copala se constituyó como municipio autó-
nomo. Se formó con comunidades triquis 

que estaban incorporadas a los municipios de 
Juxtlahuaca, Putla y Constancia del Rosario, en 
el occidente del estado de Oaxaca. La decisión y 
el esfuerzo de construir un municipio autónomo 
es, de parte de los pueblos indígenas que optan 
por esta vía, la “búsqueda de una alternativa 
pacífica de construcción democrática” que les 
haga visibles en sus reclamos y los coloque en la 
posibilidad de “encontrar espacios de participa-
ción y representación política, atendiendo a sus 
condiciones económicas, políticas y culturales 
concretas”1. 

Sin embargo, como un amargo desmentido 
y con desprecio a este esfuerzo, ahogándolo en 
sangre, el 27 de abril pasado fueron asesinados 
Beatriz Cariño, de Cactus, y Jyri Jaakkola, en 
una emboscada a la caravana que ellos y otros 
llevaban hasta el pueblo de San Juan, con ayuda 
humanitaria, para intentar romper el cerco para-
militar tendido desde hace más de cinco meses 
alrededor de San Juan Copala.

El gobierno de Oaxaca y el PRI en ese estado 
han dicho desde el principio de la autonomía 
que el municipio es inviable porque no tiene 
recursos. Pero Copala era un municipio desde 
1826, y lo fue durante más de un siglo hasta el 
año de 1948, cuando la sexagésima legislatura 
del estado le negó esta identidad política históri-
ca y asimiló las comunidades a otros municipios.

Explica Francisco López Bárcenas2 que el 
pueblo triqui tiene una larga tradición de lucha 
emancipatoria, desde que México nació a su 
independencia criolla, a la que los triquis, como 
muchos pueblos indígenas en todo el país, apo-

fincado su influencia en el poder de las armas: 
es un grupo paramilitar creado en 1994 por el 
gobierno estatal y armado y entrenado por el 
mismo6. En 2007, luego de la creación del muni-
cipio autónomo, la reacción de los caciques, que 
probablemente se sintieron desplazados por las 
nuevas autoridades, al parecer, fue fortalecer a 
su brazo armado, y atizar un discurso social de 
diferencias hacia el interior del pueblo triqui. 
“El principal beneficiario de que los triquis estén 
enfrentados entre ellos es el Estado mexicano. 
Pero también, y particularmente, salen benefi-
ciados los cacicazgos políticos y económicos de 
la región. Se trata de las familias poderosas de 
las ciudades de Putla, Juxtlahuaca y Tlaxiaco. ”7 

El 7 de abril de 2008 fueron asesinadas las 
jóvenes Teresa Bautista y Felícitas Martínez, 
locutoras de la Radio Comunitaria “La voz que 
rompe el silencio” que funcionó en San Juan 
Copala como un instrumento de fortalecimiento 
de la organización y la autonomía. Todavía pese 
a ello, en enero de 2009 el municipio celebró dos 
años de autonomía y organización para la paz. 
La crónica que de los festejos compartieron para 
matria Carmela Cariño y Armando Martínez dio 
cuenta de una celebración que fue informe de 
logros en dos años de gestión autonómica y, al 
mismo tiempo, expresión de deseos comunes 
entre los triquis de Copala porque la violencia 
cesara. “A través del 94.9 FM se escuchaban 
distintos espots ad hoc para la ocasión, elabo-
rados por los y las jóvenes a cargo del proyecto 
radiofónico comunitario: Los y las jóvenes triquis 
decimos: Ya es momento de terminar con la 
venganza, todos somos familia. No pensemos en 
derramar más sangre… El gobierno quiere que 
nosotros sigamos peleando, por eso ha querido 
echar para abajo nuestro proyecto de autono-
mía, es por eso que debemos defendernos y ayu-
darnos entre nosotros y sigue en la 8

Nosotros, los ma:sew:almeh2, hemos naci-
do en esta tierra. Nuestros auelos nos 
decían que en Taloka:n están nuestros 

padres (Talo:kan Ta:tah y Talo:ka:n Na:nah), 
ellos nos proveen de cuanto tenemos en la tie-
rra. Como ma:se:walmeh estamos muy ligados 
a nuestro entorno natural. Cada planta, cada 
animal y las formas en general de todo cuanto 
nuestros ojos pueden ver, tienen un propósito.

Nosotros tenemos a nuestro tonal, un animal 
con quien nos identificamos según las caracterís-
ticas que nos marcan desde nuestro nacimiento. 
Hay hermanos a los que subirse a las ramas de 
las pimientas les resulta más fácil, entonces su 
tonal es una ardilla. ¿Qué pasa etonces si aten-
to contra la ardilla? Debo procurar el bienestar 
de mi to:nal, y si lo vemos desde el colectivo no 
se trata sólo de cidar mi to:nal. Por ejemplo el 
águila es toan de alguien y de allí la importancia 
del cuidadno armonioso de todo ser viviente a 
nuestro alrededor.

Cuando de repente enfermo sin causa apa-
rente, puede ser que a mi to:nal le ha sucedido 
algo, entonces hay que ir con las personas de 
mayor experiencias para que aboguen por mí 
(para que mi to:nal regrese). Cuando se logre 
restaurar todo estaré bien.

De los guardianes de nuestro entorno

Nuestros padres de Talo:ka:n han asignado 
guardianes al agua, al aire, al fuego, a nues-
tro alimento base (el maíz, nuestro origen). 
Podemos decir que la tierra es la representación 
física de Talo:ka:n Nana (“tota:ltikpakna:ntsi:n”), 
quien todo fecunda en sus etrañas y nos recibe 
en su seno cuando tenemos que partir como 
ma:se:walmeh allá donde el sol es eterno para 
todos.

Cuando descuidamos nuestro alimento “mal-
tratamos la tortilla” se nos aparece la víbora y 
es un llamado de atención respecto a nuestras 
acciones. Si no respetamos el agua nos puede 
dar un susto y como consecuencia nuestro espí-
ritu se quebranta; para su restauración se tiene 
que realizar un llamado y solicitarle al guardián 
del agua que nuestro espíritu sea liberado.

Sobre el origen del maíz

Nos contaban nuestros padres y abuelos 
que el maíz apareció gracias al apyo del pájaro 
carpintero, quien se esforzó y arriesgó su vida 
por romper el cerro donde estaba guardado el 
maíz. Como evidencia de ese apoyo esta ave es 
herida, desde entonces sus descendientes nacen 
con una mancha de sangre en la cabeza. Cuando 
aparece el maíz las hormigas arrieras muestran a 

los hombres el camino para llegar hacia el cerro 
del maíz, el pueblo se dispone a traer el maíz 
e iniciar su cultivo, uno a uno se van pasando 
las semillas del maíz. Ninguno de los habitantes 
del pueblo de entonces piensa que se tienen 
que patentar las diferentes variedades del maíz, 
porque es del Pueblo y de nadie más que del 
pueblo.

Como hemos descrito hasta este momento 
los ma:se:walmeh tenemos una relación estrecha 
con nuestro entorno natural y dependemos de 
todos los elementos del ser vivo.

Cultura y organización

Desde hace mucho, nuestros abuelos nos han 
enseñado que debemos trabajar en conjunto 
para lograr cosas que resulten de beneficio para 
el colectivo.

En este 2010 cumplimos 33 años de trabajo 
organizado. Somos una organización que reto-
ma siempre como idea de lucha la búsqueda de 
mejores condiciones de vida. Creemos que debe-
mos trabajr de tal forma que cuidemos nuestros 
recursos naturales, aprovechándolos el día de 
hoy, pero garantizando también que las futuras 
generaciones dispongan de estos recursos. Por 
ello necesitamos seguir trabajando cada vez más 
unidos con todos los actores de nuestra región, 
en el marco de esta gran diversidad cultural.

Como cooperativa Tosepan también tenemos 
hoy el privilegio de que aunado a los proyectos 
productivos contemos con un centro de capaci-
tación en donde socializamos nuestros apren-
dizajes, reafirmamos nuestros conocimientos y 
generamos nuevas formas de conservación y 
cuidado de nuestra madre tierra. En este sentido 
se hace necesario abordar también la vertiente 
de investigación bajo un enfoque participativo 
para aplicarla de forma práctica.

Como cooperativa consideramos dentro de 
nuestros objetivos estratégicos el aspecto cultu-
ral. Porque somos una organización indígena y 

muchos de los principios con los que trabajamos 
se desprenden desde nuestras raíces como comu-
nidad.

Ante el tema que tratamos cabe la pregunta 
:¿Qué soñaron nuestros abuelos para nosotros?

Nuestros abuelos amaban esta tierra y tra-
bajaban todos los días no para aprovecharse de 
ella, sino para vivir en armonía. No les preocu-
paba el cambio en los indicadores macroeconó-
micos si había buen maíz, si había agua limpia y 
relaciones de respeto hacia los ancianos.

Esa frontera virtual que había allá donde 
terminan los cerros, hoy no existe. Hemos entra-
do en relación con el mundo en donde nuestro 
mundo nahua parece pequeño y a veces pare-
ciera que no cabe en el mundo globalizado, 
en donde el capital es quien parece importar, a 
costa de electos que para nuestro pueblo pue-
den ser sagrados.

Si adoptamos posturas de autodetermina-
ción, se nos tacha de radicales con sus respectivas 
consecuencias. Se entiende que los tiempos que 
vivimos son otros y para seguir viviendo en esta 
tierra de forma armoniosa, se requieren hoy 
acuerdos básicos de convivencia. El ordenamien-
to territorial es hoy una herramienta con la cual 
podemos materializar el sueño que tenemos de 
que nuestras futuras generaciones dispongan 
de recursos que les permitan vivir una “vida 
buena”. m

* Director del Centro de Formación 
Kaltaixpetaniloyan “La casa donde se abre 
el espíritu”, en Cuetzalan, Puebla.

Notas

1 El Foro fue celebrado los días 14 y 15 de mayo, 
en Cuetzalan, Puebla, organizado por la Dirección de 
Ecología municipal y el Cupreder-BUAP. 

2 Las particularidades de puntuación de las pala-
bras nahuat corresponden a la sintaxis propia de la 
lengua y son del autor.

¿Qué soñaron para nosotros 
nuestros abuelos?
La conservación del medio ambiente desde 
nuestra cosmovisión nahua / I de dos partes

En el Foro para incorporar las propuestas para el Ordenamiento 
Ecológico Territorial Integral de Cuetzalan1, en marcha desde 
hace diez meses, múltiples propuestas se presentaron, de todo 
tipo. En este entrega de matria presentamos la primera parte 
de la ponencia de Aldegundo González, de la Cooperativa 
Tosepan Titataniske, en la que nos refiere una noción de con-
servación y de medio ambiente que nos interpela y alude a las 
vastedad de nuestra herencia cultural indígena.

Por Aldegundo González*
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 • David Jiménez
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grava son los restos de durmientes y en pocas 
ocasiones los rieles, creo que estos últimos son 
escasos debido a su valor comercial. La vía pasa 
muy cerca de unidades habitacionales como El 
Campanario, poco después casi toca paralela-
mente el Blvd. Forjadores y pasa por debajo del 
Periférico Ecológico junto a La Carcaña para des-
pués convertirse en Av. Los Fresnos (San Andrés 
Cholula), 12 Norte (San Pedro Cholula), pasamos 
justo entre los puestos de quesadillas frente a 
la Pirámide y en ese punto entramos al trazo 
ya marcado como una ciclovía de poco mas de 
300 metros de longitud dentro de San Pedro 
Cholula; salimos de las zonas pobladas para 
transitar entre campos de cultivo en San Luis 
Tehuiloyocan, poblado perteneciente al munici-
pio de San Andrés Cholula. Poco después vimos 
un pequeño cerrito poblado con una antena de 
alguna compañía de telefonía celular: es Santa 
María Acuexcomac, conocido por sus balnearios, 
uno de los cuales se puede ver ya que la vía 
pasa a escasos cincuenta metros. De este punto 
en adelante no se observa ninguna  población 
cercana a la vía, ya que ésta rodea por el norte 
y poniente a San Jerónimo Tecuanipan cruzando 
dos carreteras: una que une a este poblado con 
Nealtican y la otra con Tianguismanalco. 

Es importante que el lector y probable ciclo-
turista de esta vía tome en cuenta esto, ya que 
aunque es recomendable llevar suficiente agua 
y alimentos, estas dos carreteras pueden ser ruta 
de escape para llegar a Tecuanipan a reabaste-
cerse, sólo se tiene  que salir de la vía y girar a la 
izquierda para rodar a lo mucho dos kilómetros 
y encontrar una tiendita.

La vía cruza algunas barrancas en las que se 
encuentran vestigios de viejos puentes, en estos 
casos hay que salir de la vía, rodear el puente 
y reincorporarse más adelante. Prácticamente 
desde que se abandona Cholula se puede ver la  

actividad agrícola que caracteriza a esta zona, 
en la mayor parte del trayecto son cultivos ali-
menticios, y acercándose a Atlixco, las flores. 
Una particularidad de los trazos de las vías es 
que no existe ninguna curva cerrada, todas son 
de radios muy abiertos, además las pendientes 
no son muy pronunciadas. Todo esto se traduce 
en: 1) Los recorridos por vías de FFCC son más 
largos que por las carreteras o caminos y 2) no 
se necesita se un ciclista muy entrenado para 
sortear las pendientes de una vía de FFCC.

Al aproximarse al cruce con la carretera fede-
ral a Atlixco la vía sufre muchas interrupciones; 
por ejemplo, un corral de caballos que te obliga 
a rodear; a los pocos metros más adelante la vía 
desaparece dentro de un campo de cultivo, más 
adelante la volvimos a encontrar, aunque pronto 
volvimos a abandonarla al entrar en una zona 
más poblada y encontrar cercas, por esa razón 
los últimos 500 metros se rueda por un camino 
pavimentado hasta llegar al cruce con la carrete-
ra, justo donde está una tienda de autoservicio 
donde nos abastecimos para iniciar el regreso. 
Al final del recorrido ida y vuelta el odómetro 
marcó 80 km.

Este paseo es ideal para cicloturistas de cual-
quier nivel, inclusive niños acompañados de sus 
padres, ya que en cualquier punto se puede 
dar marcha atrás. Las recomendaciones nunca 
sobran y, como en todo paseo ciclista, es nece-
sario ser lo más autosuficientes posible, llevan-
do cada ciclista además de su casco, lentes y 
guantes, herramienta, cámara de repuesto y/o 
parches, bomba, agua y alimentos suficientes. 
Nunca hay que olvidar protegerse del sol, en 
este recorrido casi no hay sombras. Seguiremos 
informando. m

* El autor pertenece a BiciUrbana, una 
comunidad de ciclistas ciber-activos en la 
Internet. 
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FICHAS

“El peyote reúne en su acción los componentes de la emoción religiosa: la impresión profunda de estar 
misteriosamente ligado a todo, al más allá, al nunca, de vivir una vida extracorporal y fuera del tiempo, 

de participar en lo absoluto, en lo perfecto”.
Henri Michaux.

El peyote (del náhuatl peyotl) es un cactus pequeño sin espinas (sólo las plantas jóvenes tienen espinas), 
vive medio enterrado en el suelo. Su color característico varía del verde obscuro al verde azuloso. Sus 

flores son blancas o rosa pálido de 1.5 a 2.5 centímetros de diámetro.
Este cacto se distribuye desde el sur de Texas hasta San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León, 
Coahuila y Chihuahua. En diversos trabajos sobre la ecología de esta especie, la asocian a la “necesidad” 
de crecer bajo una planta nodriza. Todas las especies de peyote son de crecimiento extremadamente lento, 
a menudo tardan más de 30 años en alcanzar la edad de floración. Debido a este lento crecimiento y a la 
sobre recolección a que está sujeto, se le considera bajo protección especial en la NOM-ECOL-059.
Contiene numerosos alcaloides, entre ellos la mescalina, que es un poderoso alucinógeno. La mescalina 
fue la primera sustancia alucinógena en utilizarse en estudios psiquiátricos principalmente para el estudio 
de la esquizofrenia.
El peyote se ha utilizado desde hace 2000 años por diferentes pueblos indígenas de México. Los huicholes 
realizan una ceremonia en la que recorren cientos de kilómetros para llegar a Wirikuta, en San Luis Potosí, 
que es considerada la tierra sagrada del peyote y el centro del mundo.

Cruces-Carvajal, R. 2006. Lo que México aportó al mundo. Ed. Lectorum. México.
Rojas-Aréchiga, M. 2008. “El controvertido peyote”. Ciencias 91.
http://es.wikipedia.org/wiki/Lophophora_williamsii

Reino: Vegetal
Clase: Magnoliophyta
Familia: Cactaceae
Nombre científico: Lophophora williamsii

Flora: Peyote
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Cuando supe que se haría una ciclopista en 
la ciudad de Puebla, pensé que al fin las 
autoridades municipales habían entendi-

do la importancia que tiene para la sustentabi-
lidad de ciudades como la nuestra  incorporar 
opciones de movilidad menos contaminantes, 
más humanas y de paso promover la actividad 
física que tanto necesitamos como sociedad. 
Al ver el resultado no siento otra cosa más que 
decepción. Es una obra que no tuvo otro objeto 
más que el de tomarse la foto y querer impresio-
nar otros municipios, a otras autoridades y a los 
mismos ciudadanos, una verdadera tomada de 
pelo. Una ciclopista inútil que no lleva a ningún 
lado, y que no motiva a nadie a dejar el auto y 
subirse a la bici. Lejos de resolver lejanamente 
un problema, lo agravó; el arroyo vehicular de 
la 31 Oriente entre la 24 Sur y el Blvd. Cinco de 
Mayo se redujo y los autos circulan ahora con 
menos fluidez, contaminando más. Es inevita-
ble hacer comparaciones; he visto ciclovías en 
Tehuacán y San Andrés Cholula y aunque en 
este último municipio no se invirtieron recursos 
muy importantes, los resultados en ambos son 
evidentemente más positivos.

En los pasados días Arturo Miranda, Alonso 
H. Geminiano y yo hicimos un recorrido en  bici 
planeado desde hace tiempo, rodando desde 
Momoxpan hasta Atlixco por la antigua vía del 
ferrocarril. Considerando que esa vía sólo es uti-
lizada hasta el Molino Los Arcos, que se encuen-
tra en el Blvd. Forjadores y la Av. Insurgentes, 
decidimos partir desde ese punto. El objetivo era 
precisamente verificar el grado de dificultad que 
representa rodar por donde alguna vez hubo 
rieles y durmientes y documentar lo más posible 
el recorrido. 

Comenzamos a rodar alrededor de las 8:00 h 
siguiendo los rastros de lo que fue la vía. Siempre 
existe una pista que puedes seguir, si no es la 

Por Ángel García*

En bici entre 
Puebla y Atlixcodecir ¡basta!”8

La Ubisort tendió un cerco en torno a San Juan 
Copala desde el 28 de noviembre de 2009. Desde 
esa fecha, sin luz ni teléfono, incluso la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cerró 
sus oficinas. No hay clases ni médico. No se 
puede comerciar, ni entrar ni salir de Copala. Así 
estaban las cosas, cuando la caravana en la que 
iban Bety Cariño9, Jaakkola, algunos integrantes 
de organizaciones adherentes a la APPO, obser-
vadores internacionales de derechos humanos 
y reporteros de la revista Contralínea, en total 
25 personas, para llevar ayuda humanitaria a la 
comunidad aislada por el cerco y para documen-
tar la situación, fue emboscada y agredida con 
armas de fuego de alto poder. A los dos asesi-
nados les inflingieron balazos en la cabeza. Era 
una muerte anunciada: Rufino Hernández, líder 
de Ubisort10, había advertido que por la fuerza 
no dejarían entrar ninguna ayuda a Copala. Así 
se hizo evidente que el grupo paramilitar goza 
de impunidad y se coloca por encima incluso de 
autoridades de procuración de justicia del esta-
do. La policía estatal tardó mucho en atender 
las peticiones de los familiares acerca de entrar 
a la zona controlada por los paramilitares. El 
gobierno estatal se deslindó y puso en duda las 
intenciones de la caravana, sin responsabilizarse 
en lo que les corresponde de la magnitud y los 
tintes del conflicto11.

Hace un mes de los asesinatos. Al cierre de esta 
edición, otras dos muertes: Timoteo Alejandro y 
Cleriberta Castro, su esposa. Timoteo era uno 
de los líderes del municipio autónomo. Fueron 
muertos en su tienda en Yosoyuxi. El MULTI res-
ponsabiliza al MULT. 

A pesar del pequeño esfuerzo de compren-
sión ensayado en este texto, la pregunta nos 

reclama: ¿por qué? m

* Redacción de matria.
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Para saber más:
Semblanza de Beatriz Cariño: http://www.cimac-

noticias.com/site/s10050403-HACEDORAS-DE-LA-
HI.42420.0.html

Sobre Cactus, Oaxaca y la situación en la zona tri-
qui: http://cactusoaxaca.wordpress.com/

viene de la 4

El día 8 de junio próximo saldrá rumbo a San Juan 
Copala la caravana Bety Cariño y Jyri Jaakkola. Los 
organizadores solicitan apoyo para las comunidades 
del municipio autónomo y el plantón en forma de 
víveres (agua, alimentos, cobijas o cobertores, carpas, 
lonas o rollos de plástico) y colaboración en efectivo.

Si alguien desea más información, puede dirigirse 
al plantón en el Zócalo o acudir a la página de Internet 
del Municipio Autónomo: http://autonomiaencopala.
wordpress.com

A despecho de las obras que en apariencia favorecerían 
el uso de la bicicleta como medio de transporte alterna-
tivo, el abandono en el que se encuentra la ciclovía de 
la Angelópolis exhibe un elefante blanco más. En con-
traste, es posible realizar largos recorridos intermunici-
pales, aún sorteando algunos obstáculos.

 • Erasmo Pérez, en www.flickr.com
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La incidencia de fenómenos como los 
incendios forestales ha llevado al gobierno 
del estado de Puebla a través de la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 
emprender acciones y programas eficientes para 
disminuir su ocurrencia y controlar su impacto, 
ya que si bien es cierto el fuego desempeña 
un importante rol dentro del ciclo vital de los 
ecosistemas forestales es necesario reducir al 
mínimo los efectos de estos siniestros, sobre 
todo cuando la problemática se origina a partir 
de la intervención de la actividad humana.
En ese contexto es necesario fortalecer la preven-
ción y promover la información sobre los incen-
dios forestales a la par del fomento e impulso 
de proyectos, acciones y políticas que permitan 
hacer frente a esta problemática ambiental.

En Puebla a partir del 2007 la SMRN puso 
en operación el Centro Estatal de Incendios 
Forestales y fortaleció el programa de Manejo del 
Fuego, consistente en la Prevención y Combate, 
cuyo objetivo es proteger 1.7 millones de hec-
táreas de superficie forestal, arrojando como 
resultado la reducción de hectáreas afectadas 
por incendios.

El trabajo conjunto y la organización de 11 
brigadas capacitadas y dotadas con equipo espe-
cializado han permitido lograr avances significa-
tivos en la reducción del tiempo para detectar 
y combatir un incendio, además de preservar la 
seguridad y la vida de los combatientes quienes 
realizan una excelente y valiente labor en pro 
de la conservación de los bosques. A la fecha se 
han registrado 208 incendios, los cuales han sido 

combatidos oportunamente por las brigadas 
oficiales.

Detección 
La detección de los incendios forestales es 

pieza clave para que la organización de las bri-
gadas sea eficiente, por lo que la SMRN decidió 
operar un sistema de vigilancia integrado por 16 
cámaras de video ubicadas en zonas estratégi-
cas, las cuales son monitoreadas desde el Centro 
Estatal de Incendios Forestales permitiendo una 
cobertura total de 776 mil hectáreas en 62 muni-
cipios.

Prevención
Las acciones de prevención están relacionadas 

con el conjunto de medidas, normas o trabajos 
tendientes a reducir, evitar y facilitar el control 
de los incendios forestales. Por ello, la SMRN ha 
facilitado la impartición de cursos de capacita-
ción en materia de prevención y combate, así 
como la integración de comités de vigilancia en 
coordinación con los 217 municipios y sus ayun-
tamientos. 

Otras acciones importantes para la preven-
ción de incendios tienen que ver con la cons-
trucción y rehabilitación de brechas cortafuego, 
líneas negras, podas, chapeos, aclareos y quemas 
controladas. El objetivo de realizar estas medidas 
es la eliminación total o parcial del combustible, 
así como romper su continuidad, tanto en forma 
horizontal como vertical, para evitar la propaga-
ción rápida del fuego hacia las áreas forestales.

Durante la pasada temporada de incendios 

se ejecutaron 161 proyectos para realizar 
dichas obras de prevención, además de dar 
mantenimiento y equipamiento para brigadas 
voluntarias en las áreas críticas.

Combate
El combate de un incendio es una labor ardua 

y peligrosa; por ello, los brigadistas de la SMRN, 
además de su capacitación constante están equi-
pados con camisa, pantalón, cascos, guantes, 
gogles, pañoletas y botas y herramientas como 
palas, pulaski, machetes, maclaus, botiquines, 
lámparas y equipos de radiocomunicación GPS.

Como parte del equipo de alta tecnología 
las brigadas cuentan con un carro motobomba 
UNIMOG, 4 bombas portátiles tipo mark-3 con 
cuatro tanques autosoportantes de 8 mil litros 
de almacenamiento cada uno.

Prevención y combate 
de incendios forestales

·INSERCIÓN·

¿Qué es un incendio forestal?
Es la propagación libre y no programada del fuego 

sobre la vegetación en los bosques, selvas, zonas áridas 
y semiáridas

EVITA hacer uso del fuego en terrenos agropecua-
rios y forestales

NO FUMES en áreas forestales ni uses cerillos

Si realizas FOGATAS PROCURA APAGARLAS BIEN 
con tierra y agua para que las brasas no revivan.

REPORTA LOS INCENDIOS FORESTALES A LOS 
TELEFONOS:

  01 800 46 23 63 46
01 800 821 06 06
01 222 291 46 81

A través del Centro Estatal de Incendios Forestales se monitorea 
y vigila un total 776 mil hectáreas en 62 municipios.
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