
La Shell, una de aquellas
tristemente célebres siete
hermanas, de nuevo al agandalle
de la que suponen muy próxima
apertura de Pemex.
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A casi una semana de que
concluya la temporada de
venta de árboles de Navidad,
el desánimo permea las plan-
taciones de Santo Tomás y
San Miguel Ajusco, en la de-
legación Tlalpan, donde co-
muneros y ejidatarios, quie-
nes optaron por este cultivo
como alternativa para mejo-
rar ingresos y evitar la venta
de sus terrenos, aseguraron
que anualmente sólo colocan
en el mercado 10 por ciento
de su producción.

Israel Hernández, presi-
dente del Centro Piloto de
Árboles de Navidad de Lo-
mas de Tepemecatl, explicó
que la única vía de comercia-
lización es la directa, pero,
aunque se promueve como
atractivo que las familias
acudan con sus hijos a selec-
cionar y cortar su árbol, la
mayoría prefiere, por como-

didad, adquirirlo en los cen-
tros comerciales, donde las
especies que se venden son
de Estados Unidos y Canadá.

A la altura del kilómetro
12.5 de la carretera Picacho-
Ajusco, 20 familias agrupa-
das en la Sociedad de Solida-
ridad Social, que desde hace
dos décadas dejaron atrás los
cultivos tradicionales, abri-
gan la esperanza de que en la
recta final de esta temporada
decembrina se coloque la ma-
yor parte de su producción,
estimada en 60 mil árboles.

Antonio Eslava Camacho,
quien pertenece a una de las
cinco familias pioneras en es-
te cultivo en el Ajusco, deta-
lla que llevó ocho años co-
menzar con el primer corte de
árboles de Navidad, cuyo cui-

dado han aprendido sobre la
marcha. “Empezamos con
una especie de pino que no
tupía mucho, pero crecía rá-
pido. Por abril ya estaba bo-
nito, pero pasó alguien, aven-
tó un cerillo y se quemó todo.
Ni hablar, comenzamos de
nuevo, pero ya con el vikin-
go”, agregó.

Ubicado en uno de los
puntos de venta más cercanos
a la carretera, en una pen-
diente de la zona montañosa,
precisó que para esta tempo-
rada tiene, junto con otros
compañeros, una producción
cercana a 24 mil árboles, pe-
ro sólo se alcanza a vender al-
rededor de 10 por ciento.
“Haciendo cuentas de otros
años, si hay buena venta lo-
gro colocar 400 árboles, que

a 300 pesos cada uno, a veces
menos o más, según el tama-
ño, me deja en promedio 12
mil pesos.

“Es difícil, porque es a lo
único que dedicamos nues-
tras tierras, y sólo tenemos
oportunidad de recuperar
nuestra inversión una vez al
año, pero en algo nos com-
pensamos. Antes sembramos
maíz, chícharo o haba, pero
venía el aguacero y todo se lo
llevaba porque el terreno está
inclinado; ahora se está nu-
triendo y no se deslava”,
apuntó al señalar que incluso
ha comenzado a cultivar otras
especies, como el Douglas y
el oyamel, para diversificar la
producción.

Magras ventas de arbolitos de Navidad locales     
En el Ajusco, apenas logran colocar 10% de
la producción; la gente prefiere importados
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LISTO, EL DISTRIBUIDOR VIAL ZARAGOZA-TEXCOCO

De casi cuatro kilómetros de longitud, la obra fue ayer inaugurada por Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, y por Enrique Peña
Nieto, gobernador del estado de México. Capitalinos y mexiquenses pudieron recorrer a pie la vialidad, la cual se realizó en 16 meses y tuvo un
costo de mil 43 millones de pesos, provenientes del Fondo Metropolitano. Se prevé que facilitará la circulación de 9 mil 600 vehículos por hora en
ambos sentidos ■ Foto María Meléndrez Parada
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