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EN EJSJERO DE 2007 iniciéuna gira por todos los munici
pios del país Hoy 9 de marzo
de 2009 aquí en Tamazula
Durango donde nació el pri
mer presidente de México

Guadalupe Victoria termino el recorrido
por los dos mil 38 municipios de régimen
de partido que existen en el país Ahora
sólo me faltan los 418 municipios indíge
nas de usos y costumbres del estado de
Oaxaca que visitaré en el último cuatri
mestre de este año

Viajé en compañía de un pequeño gru
po de colaboradores Durante 430 días
transitamos por 148 mil 173 kilómetros
de caminos pavimentados y de terracería
para llegar a los pueblos más apartados
de México En muchas ocasiones dormi
mos en hoteles modestos y limpios de
ciudades pequeñas comimos en restau
rantes fondas y a veces dentro de la ca
mioneta o a la orilla del camino

Durante este tiempo trabajé de lunes a
miércoles en la ciudad de México y de
jueves a domingo me dediqué a recorrer
los pueblos Desde las 10 de la mañana
hacíamos un promedio de 5 asambleas in
formativas diarias en la plazas públicas a
las que asistían entre 100 y 5 mil perso
nas dependiendo del número de habitan
tes y de la fuerza de nuestro movimiento
en cada lugar La asamblea consistía en
palabras de bienvenida a cargo de un diri
gente local de los partidos del Frente Am
plio Progresista o de algún destacado ciu
dadano En mi intervención informaba
durante 45 minutos sobre los problemas
nacionales y planteaba la necesidad de
renovar la vida pública de México Ade
más cuando llegaba y cuando me iba sa
ludaba de mano a la gente en un genuinio
ejercicio de diálogo circular

Gracias a estos encuentros recogí de
mandas sentimientos y preocupaciones
de muchos ciudadanos y me enteré con
más detalle de la situación económica
social y política del país desde abajo

Aunque hay asuntos importantes que
no abordaré por razones de espacio si
puedo compartir algunas de mis observa
ciones experiencias y reflexiones sobre
las características del territorio la belle
za de naturaleza las actividades econó

micas los contrastes entre regiones la
desigualdad la marginación la pobreza
la vocación de trabajo y la inmensa bon
dad que hay en nuestro pueblo

NOGAURAS Y MINERALES

México es un país de gran diversidad
geográfica donde predominan las zonas
semidesérticas en las vastas extensiones
montañosas del norte En contraste es
muy inferior la superficie de valles cos
tas y tierras bajas tropicales En el norte
donde el suelo no es muy fértil y llueve
poco las poblaciones se fueron asen
tando a la orilla de los ríos y así se de
sarrollaron la agricultura y la ganadería
extensivas

Para subsanar la escasez de agua el
régimen de Porfirio Díaz inició la cons
trucción de presas actividad que se in
tensificó después del triunfo de la revolu
ción junto con la perforación de pozos
profundos y la creación de sistemas de
riego De todos modos en casi todo el
norte la sequía es impresionante Y por
lo mismo ahí donde se logra una planta
ción de nogales o nogalera que le lla
man cerca del cauce de un río la vista se
alegra como si en medio del desierto apa
reciera un oasis

Viajando por distintas regiones del
norte uno no puede dejar de pensar en
que debajo de esa tierra árida proliferó y
fue saqueada por siglos la gran riqueza

mineral del subsuelo que hoy es todavía
causa de la más inhumana explotación de
los trabajadores Cuando uno recorre las
laderas de los cerros de Concepción del
Oro Zacatecas hacia Melchor Ocampo
saltan a la vista los vestigios de pueblos
mineros abandonados en la época colo
nial y el siglo XK y lo mismo pasa al
llegar por el túnel de Ogarrio el más lar
go construido por el porfiriato al bello
Real de Catorce en San Luis Potosí

El centro y el sur del país por lo con
trario poseen mucha más fertilidad al
extremo de que en Tabasco hay tanta
agua como cielo Paradójicamente aun
que es mucho menos montañoso que el
norte y que el centro donde despuntan
los volcanes del valle de México el sur
tiene las cimas más elevadas de la oro
grafía nacional como por ejemplo el
Pico de Drizaba o el Cofre de Perote sin
olvidar que hay zonas muy altas en la sie
rra sur de Oaxaca o en la sierra de Chia
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pas limítrofe con Guatemala donde los
nombres de los pueblos contradicen a la
realidad porque se llaman El Porvenir
La Grandeza y Bellavista y son de los
más pobres y marginados que he Visto
Así como las nogaleras y la minería son
características del norte el sur es la re
gión natural del café

U DOBLE VIDA DE LAS BARRANCAS

En cuanto a belleza todo México es es
pléndido Se puede pensar que las gran
des llanuras y los cerros pelones del nor
te son monótonos pero no es así hay una
asombrosa variedad de formas En las
cumbres de Durango en la Sierra Ta
rahumara en la península de Baja Cali
fornia en las montañas de Coahuila So
nora o de Nuevo León de repente en
medio del camino surgen rocas gigantes
cas que parecen esculpidas por la mano
del hombre con aspecto de águilas frai
les sillas dientes pirinolas

Es imposible dejar de admirar las cor
dilleras los despeñaderos las cuevas las
cascadas que brillan desde lejos como hi
los de plata o las grandes mesetas con su
extraordinaria diversidad de cactos Y
por todas partes hay cerros majestuosos e
históricos que tienen nombre propio
cerros con plataformas y peñascos entre
los que sobresalen los cañones y las ba
rrancas con distintos climas vegetación
y culturas arriba y abajo como ocurre al
pie de la Barranca del Cobre donde cre
cen los plátanos y los cocoteros mientras
en lo alto abundan los pinos y las casas
con chimenea Otro caso representativo
de esta dualidad es el de la Misión Hi
dalgo donde el delicioso chile rallado se
siembra abajo y luego se transplanta y se
cosecha arriba

En enero de 2007 visité algunos mu
nicipios de Chihuahua Estaba nevando y
había hielo sobre la carretera de Parral a
Guadalupe y Calvo Ahí se encuentra el
cerro más alto de ese estado el Mohinora
un pico a 3 mil 300 metros sobre el nivel
del mar En esa gira fuimos también a
Madera municipio emblemático porque
ahí nació en los tiempos de mayor opre
sión política la guerrilla mexicana mo

derna con el asalto al cuartel militar Y
qué decir de la monumental sierra de la
Rumorosa en el camino de Mexicali a
Tijuana o de los manglares de la costa de
Nayarit o de los cielos estrellados de la
sierra de Sonora o de las puestas de sol
de Caneto de Comonfort en Durango

Por mi origen desde luego disfruto
más la flora y la fauna exuberante de las

zonas cálidas de gran humedad Me gus
tan mucho las Huastecas la potosina la
hidalguense y la veracruzana todas las
regiones de Michoacán los paisajes del
estado de México la Sierra de Puebla
con sus impresionantes caídas de agua
las costas del Pacífico las grandes lagu
nas costeras del Golfo los pantanos de
Tabasco con su flor del sol y sus noches
de plenilunio el mar turquesa del Caribe
y la belleza natural de todo Chiapas

Las frutas de Tepeyanco

Los nombres de los municipios mexica
nos suelen ser de héroes y de santos aun
que predominan los que se componen de
palabras indígenas en lengua náhuatl En
cuanto a la arquitectura la mayoría de las
cabeceras municipales tiene su plaza
central con kiosco rodeada de portales
su iglesia o convento antiguo y su pala
cio de gobierno Las calles principales
ostentan los nombres de nuestros héroes
Hidalgo Morelos Juárez Madero o se
llaman Independencia Reforma o Revo
lución Cuando uno topa en una calle con
cualquiera de estos nombres sabe que
está en el centro del pueblo cerca de la
plaza pública Por lo general es más an
tiguo y majestuoso el templo católico
que el edificio del ayuntamiento Puebla
sin duda es el estado con las iglesias más
bellas Las plazas son agradables pese a
que han sido remodeladas más de una
vez por autoridades que desean dar la
imagen de que trabajan y también para
justificar la corrupción

Tengo presentes las ceibas centenarias
de la plaza de Ocampo Tamaulipas y la
de Huitiupán Chiapas tan antiguas
como las de la zona arqueológica de Yax
chilán a la orilla del rió Usumacinta en
la frontera con Guatemala En el jardín
principal de Tepeyanco en Tlaxcala hay
árboles frutales y la cosecha se vende
para dar mantenimiento a la plaza

Es un placer visitar Cuchillo Parado
en Chihuahua donde comenzó la Revo
lución Mexicana antes del 20 de noviem
bre de 1910 o la remota y serrana comu
nidad de Ayoxustla en Puebla donde se
firmó el Plan de Ayala En verdad ha
sido un privilegio haber podido estar en
tantos sitios y poblaciones de relevancia
histórica

Hay muchos pueblos bellos en todo
México pueblos mágicos cómo se les
Dama ahora aunque no todos han sido
catalogados así por la Unesco Uno de
ellos es San Sebastián del Oeste en Ja
lisco que es realmente hermoso
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LOS CAMINOS DE LA CORRUPCIÓN

Es notoria la carencia de infraestructura
y de servicios básicos en los munici

pios De los 2 mil 38 que visité 108 no
cuentan con caminos pavimentados a
sus cabeceras municipales El estado
más atrasado en este aspecto es Oaxaca
de sus 152 municipios de régimen de
partido hay 36 sin pavimento Le sigue
Puebla con 15 allí y en la región de la
Montaña de Guerrero constaté no sólo
el mal estado de los caminos y vi que
los nuevos los que apenas están cons
truyendo son de tan mala calidad que a
más tardar en un año volverán a ser de
terracería

En esta rama de actividades es común
que constructoras privadas se asocien
con los gobernadores o con los secreta
rios de Obras Públicas para obtener con
tratos mediante la entrega de dinero a
funcionarios por lo tanto realizan traba
jos de mala calidad sólo para aguantar
entrega Y en las tierras bajas donde
son frecuentes las lluvias muchas veces
no compactan bien o no llevan a cabo
obras de drenaje lo que provoca hundi
mientos y la destrucción de la de por sí
delgada capa de pavimento

De igual forma en las zonas altas o
de terrenos quebrados no construyen
buenos taludes y las lluvias ocasionan
derrumbes que se llevan tramos com
pletos de carretera En este caso cuan
do se inauguran las obras sólo se reco
rre una parte del camino y se destaca
entre palmadas y elogios los seis me
tros de ancho de la carpeta asfáltica
pero no se toma en cuenta el problema
de los taludes y de los derrumbes que a
menudo provocan la muerte de perso
nas como sucedió el 5 de julio de 2007
en el tramo de la carretera Coxcatlán
Tlacotepec de Porfirio Díaz en la sierra
Negra de Puebla

El ejemplo de San José Tenango

Es más hay caminos que aparecen como
pavimentados en las guías roji de carre
teras que se elaboran con información
oficial pero realmente son de terracería
y seguramente fueron cobrados de ante
mano Sin duda los estados con peores
caminos son los del sur del país en este
orden Oaxaca Guerrero Puebla Vera
cruz e Hidalgo Aunque también hay ma
los caminos en San Luis Potosí Guana
juato Chihuahua Nayarit Durango y
Sonora En muchos lugares ante la falta
de mantenimiento gubernamental a las
carreteras hombres mujeres y niños se
dedican a tapar los hoyos con tierra y re
ciben cooperación voluntaria de quienes
las transitan

En cuanto a las vías interestatales
el contraste es evidente entre el norte el
centro y el sur del país En esta última
región hasta las llamadas autopistas de
paga están en pésimas condiciones Sin
embargo como en todo hay honrosas
excepciones No puedo dejar de reco
nocer que en San José Tenango en la
Sierra Mazateca de Oaxaca un presi
dente municipal del PRD organizó a la
gente y decidió usar los escasos recur
sos del ayuntamiento para construir de
concreto y con mano de obra de las co
munidades el camino hacia Huautla de
Jiménez que llevaba años intransitable
Me tocó al fin de esa administración
en 2007 dar el Grito de Independencia
en este pueblo y constatar la alegría de
la gente porque estaban por inaugurar
el camino que habían deseado toda su
vida Allí por cierto en las elecciones
de finales de ese año a pesar del go
bernador de Oaxaca Ulises Ruiz el
PRD volvió a ganar Ojalá y todas las
autoridades surgidas de nuestro movi
miento sigan este ejemplo de honestidad
y trabajo
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