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“Sueño americano” y realidad

Los millones de trabajadores migrantes de Latinoamérica y de otros 
continentes que llegan a Estados Unidos (EE. UU.) para tratar de 
lograr el llamado “sueño americano”, si antes no fueron víctimas de 
fraude, despojo, extorsión y tantas otras variantes del crimen, cuando 
arriban a ese país se enfrentan con una realidad completamente 
opuesta a la que imaginaban: la discriminación racial y económica 

en esa nación, modelo de la desigualdad, la injusticia, del más acendrado egoísmo 
y de la xenofobia; en vez del empleo bien remunerado con el que soñaban y el 
trato amable de la democracia más civilizada, se han encontrado, después de años 
de trabajar exhaustivamente, de pagar impuestos y dejar sus mejores años, con un 
clima de persecución que en estos días proviene de un gobierno encabezado por un 
empresario fanático, enemigo de los pobres, sobre todo los de origen extranjero; 
en fin, un xenófobo representativo de los “valores” típicos de la clase explotadora 
norteamericana, heredera de las peores costumbres que caracterizaban a los 
primeros migrantes europeos, ávidos de riqueza, que llegaron a colonizar, despojar y 
exterminar a los pobladores nativos de Norteamérica.

Esto último es lo que ocurre en nuestros días; ésta es la realidad que enfrentan 
los inmigrantes de Latinoamérica y de todo el mundo, pese a que hayan transcurrido 
muchos años desde que llegaran a aquel país, cuando apenas eran niños.  Sin embargo, 
en una sociedad dividida en clases, no solo existe la xenofobia y otras características 
de la clase explotadora; a lo largo de la historia también se han abierto paso los valores 
propios de las clases mayoritarias, humildes, oprimidas. Hay muchas pruebas de esto; 
en EE. UU. no solo han existido invasores, exterminadores de indios, esclavistas de 
negros, asesinos de mineros, ladrones, explotadores y traficantes de seres humanos, 
también hubo héroes que encabezaron al pueblo para luchar por su independencia y 
después contra la esclavitud y el racismo. A veces, en medio de las condiciones más 
desfavorables, se abren paso valores que encarnan en los seres de mentes más lúcidas 
e ideas elevadas; estos valores se transforman en acciones admirables en defensa de 
los perseguidos, humillados, de las víctimas de la xenofobia; hasta hoy estas voces 
representan una minoría en la Unión Americana, pero parecen multiplicarse entre la 
gente más valiosa de Norteamérica, la heredera de los más altos ideales de su pueblo 
y no de la xenofobia, herencia del  Ku Klux Klan. De ello dan fe las declaraciones de 
algunos ciudadanos estadounidenses, cuyas denuncias y llamados a la acción contra 
la injusticia se recogen esta semana en nuestro reporte especial. 
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Son casi 800 mil jóvenes indocumentados de entre 17 y 25 años de 
edad –la mayoría mexicanos– que estudian, trabajan y fundan pequeñas 
empresas a quienes el presidente de Estados Unidos ha decido cerrar el 

programa que los protegía de la deportación.
Estos “jóvenes- DACA”, la gran inversión social de la superpotencia 
en la inmigración internacional, podrían ser expulsados masivamente 

a partir de marzo de 2018, a menos que la medida dictada por 
Donald Trump sea modifi cada por el Congreso. En este 

recinto, con el mismo afán por mantener el TLCAN, 
México podría cabildear y evitar la expulsión.  
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 D
onald John Trump can-
celó el programa de Ac-
ción Diferida para los 
Llegados en la Infancia 
(DACA) para presionar 
al Congreso de Estados 

Unidos (EE.UU.). A pesar de la mayo-
ría republicana, este cuerpo legislativo 
no ha aprobado ninguna propuesta del 
presidente: frenó su plan de eliminar 
el Obamacare, ha detenido la aproba-
ción de recursos para construir el muro 
fronterizo con México y rechazó su 
plan de crear una unidad de seguridad 
cibernética en coalición con Rusia. El 
magnate-presidente elige este momen-
to para acabar con el DACA, cuando 
se discute el presupuesto 2018 y le 
urgen recursos para crear los empleos 
prometidos y otras promesas de cam-
paña.

Cuando este programa nació, tuvo 
el apoyo del 63 por ciento de los adul-
tos estadounidenses y el 89 por ciento 
de los latinos lo respaldaron, según el 
Center Pew Research. En noviembre 
de 2016, una encuesta del Global Stra-
tegy Group reveló que el 58 por ciento 
de ciudadanos de EE. UU.  rechazaba la 
derogación del DACA y que solo el 28 
por ciento quería eliminarlo. Pero nadie 
en la Casa Blanca fue sensible a ese son-
deo. Con su cancelación, los beneficia-
rios del programa, llamados dreamers 
(soñadores) “no conseguirán trabajo ni 
tendrán una identificación oficial, no 
podrán solicitar becas y continuar con 
sus estudios”. 

El mandatario estadounidense sostie-
ne que ese programa era una amnistía 
judicial. En su comunicado reitera: “No 
estoy a favor de castigar a niños, o a los 
que ya son adultos, por las acciones de 
sus padres. Pero debemos reconocer 
que somos una nación de oportunidades 
porque somos una nación de leyes. Solo 
aplicando la ley migratoria tendremos 
comunidades seguras, una clase media 
robusta y justicia económica para todos 
los estadounidenses”.

Y para subrayar el sesgo judicial de 
esa decisión, designó al fiscal general 
Jeff Sessions para anunciar la deroga-
ción del programa. Sessions –que en 
julio bailaba en la cuerda floja tras re-
tirarse de la investigación del llamado 
Rusiagate por sus vínculos “sospecho-
sos” con el exembajador ruso– desafió 
al Congreso al decir que debe cambiar 
las leyes “en un proceso correcto”.

Tan pronto se confirmó la mala no-
ticia, cientos de manifestantes protes-
taron ante el Departamento de Justicia 
y cerraron el tránsito de la avenida 
Pennsylvania en Washington. Todos 
coreaban “¡Sí se puede!” (la versión en 
castellano de “Yes we can”, el lema de 
la campaña presidencial en 2008 de Ba-
rack Obama). Muestras semejantes de 
rechazo a las venideras deportaciones y 
de dolor por la separación de familias, 
se repiten en la superpotencia desde el 
cinco de septiembre.

En la Placita Olvera de Los Ánge-
les, familiares, maestros, vecinos y 
amigos de los dreamers abogaban por 
el programa que en 2012 promulgó 
Barack Obama y que transformó la vida en 
EE. UU. de casi un millón de inmigran-
tes de todo el mundo. Los rumores de 
que el magnate-presidente lo eliminaría 
comenzaron a tomar forma a finales 
de agosto; la angustia e incertidumbre 
asaltaron a las madres y padres que 
hace años cruzaron la frontera sur con 
sus hijos en brazos y desde entonces 
residen y contribuyen a la prosperidad 
estadounidense.

Uno de esos “soñadores” es José 
Mora, el mayor de una familia de cua-
tro hijos, único nacido en México y 
también primero en graduarse en una 
universidad. Para acceder al programa 
y evitar su inminente deportación él, 
como miles de otros jóvenes inmigran-
tes, debió probar que llegó a EE. UU. 
antes de los 16 años, no tener más de 
31 años, carecer de antecedentes pena-
les y estudiar secundaria o universidad. 
Una vez en el DACA, los “soñadores” 

obtuvieron empleos legalmente y en 
algunos estados, hasta una licencia de 
conducir. Esos beneficios se renovaban 
cada dos años.

Al conocer la cancelación, Obama –
artífice del DACA– dijo en Facebook 
que tener como blanco a esas personas 
“es equivocado, porque no han hecho 
nada malo”. Calificó la medida de 
“auto-derrota” porque los jóvenes be-
neficiados quieren “empezar negocios, 
trabajar en nuestros laboratorios y con-
tribuir de todas las maneras al país que 
amamos. Y también es cruel”. Llamó 
al Congreso a que “ahora sí” legisle a 
favor de esos jóvenes, pues él tomó esa 
Acción Ejecutiva precisamente porque 
los congresistas “no pudieron o quisie-
ron ponerse de acuerdo en 2012” para 
adoptar una medida afín.

En protesta por la medida, el seis de 
septiembre, los fiscales de 16 estados de 
la Unión Americana presentaron ante la 
justicia una demanda contra el gobier-
no federal por violar la constitución, ya 
que la decisión de quitar el DACA “dis-
crimina a esos jóvenes”. Entre quienes 
apoyaron ese procedimiento están los 
fiscales de Nueva York, Washington y 
Massachussets, Connecticut, Nuevo 
México, Illinois, Carolina del Norte, 
Vermont y Virginia.

 
Reacciones diferentes 
en México y EE. UU.
El martes cinco de septiembre, tras la 
declaración de Sessions, comenzaron 
las reacciones. En México fue hasta las 
11:45 horas cuando las redacciones co-
menzaron a recibir el Comunicado No. 
338 de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), en cuyo título se leía que 
el gobierno de México lamentaba “pro-
fundamente” la cancelación del DACA. 
En tono suave, sin reproches y casi las-
timero, el texto reconoce que la política 
migratoria de EE. UU. compete solo a 
ese país y agrega que “invariablemente” 
el gobierno mexicano ha sostenido que 
los jóvenes beneficiarios aportan de for-
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Claves del DACA

Hasta marzo pasado, unas 
240 mil 700 personas 

habían solicitado la 
renovación del DACA para 

el año fi scal 2017.

El 91 por ciento de los 
benefi ciarios trabaja; el 
54 por ciento consiguió 
empleo acorde con su 

formación.

El programa impactó 
positivamente en los 

salarios, pues el sueldo 
medio de los “soñadores” 
aumentó un 69 por ciento 

al pasar de 10.29 dólares la 
hora a 17.46 (agencia EFE).

Tras acogerse al DACA, el 
seis por ciento de los jóvenes 

iniciaron un negocio. La iniciativa 
incluye desde empresas 

de tecnología, portales de 
productos tradicionales o fi rmas 

de asesoría fi scal.

El 46 por ciento 
de los “soñadores” 
estudia; de ellos, 
el 83 por ciento 
también trabaja 

(Center for American 
Progress, CAP).

Entre los 
“soñadores” hay 

18 mil 262 
hondureños.

19 mil 792 
guatemaltecos 

28 mil 371 
salvadoreños

618 mil 342 
mexicanos, 

Los estados con más 
“soñadores” son 

California (242 mil 339) 
y Texas (140 mil 688), 

donde viven en total más de 
25 millones de latinos.

Florida 
(39 mil 843). 

Illinois 
(45 mil 663)

Nueva York 
(49 mil 710), 

El DACA ha benefi ciado a 787 mil 
580 jóvenes indocumentados: 

Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). 

Los mexicanos representan 
el 78 por ciento de los 1.1 millones de 
benefi ciados (Centro Pew Research, CPR).

El producto interno bruto 
(PIB) de EE. UU. sufrirá 

pérdidas por 460 mil 300 
millones de dólares en 

10 años (Center for American 
Progress (CAP).

Con la revocación del 
DACA serían deportados 

685 mil trabajadores.

Economía

En EE. UU. 
viven unos 

11 millones de 
inmigrantes 

indocumentados 
(CPR).
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ma significativa a la economía, la cul-
tura y sociedad del país al que llegaron 
siendo niños. 

El comunicado dijo que en su Quinto 
Informe de Gobierno, el Ejecutivo fede-
ral reiteró a esos jóvenes “su reconoci-
miento, admiración y solidaridad sin re-
servas”. Por último, reiteró las acciones 
específicas que el Gobierno Federal les 
ha ofrecido a los “soñadores” a través  
del programa Somos Mexicanos: bolsa 
de trabajo a través de los consulados, 
crédito joven, becas en México “y otros 
países”, revalidación inmediata de estu-
dios y afiliación al Seguro Popular.

En EE. UU., en contraste, las con-
denas surgieron ese día desde primera 
hora. En protesta, el presidente de la 
Cámara de Comercio Hispana en EE. 
UU. (USHCC), Javier Palomarez, re-
nunció a ser asesor de Trump, lo era 
desde enero. Subrayó que “nunca” 
dejará de defender los intereses de los 
4.2 millones de empresas propiedad de 
latinos que existen en la superpotencia.  
La propia USHCC acusó al gobierno 
de EE. UU. de “empujar a casi 800 mil 

personas a las sombras de una incierta po-
lítica económica” que, según estima, cos-
tará al país unos 280 millones de dólares.

A las 12:35 se recibía el mensaje en 
twitter de la exanalista de inteligencia 
que filtró información a WikiLeaks, 
Chelsea E. Manning: “No más depor-
taciones, no más campos de prisión, no 
más fronteras; desmantelen @icegov 
(Servicio de Inmigración y Aduanas) 
dejen ir a cada quien”. El cineasta Mi-
chael Moore llamó a ir “¡A las calles! 
¡Encuentra cerca de tu casa dónde hay 
protestas por la eliminación del DACA 
y muéstralas! Si aún somos un país de-
cente, éste es tu momento”. La decisión 
fue, para el actor Mark Ruffalo: “Un 
acto de cobardía por una administra-
ción cruel, vengativa y sin corazón en 
su intento por desgarrar la verdadera 
fábrica del Sueño Americano.”

La Conferencia de Obispos Cató-
licos de EE. UU. urgió al Congreso a 
actuar y a reanudar los trabajos para 
aportar una solución legislativa y ofre-
ció su apoyo a esa tarea para encontrar 
medios expeditos de protección a los 

jóvenes-DACA. Además de conside-
rar esa cancelación “reprobable y que 
causa innecesario temor en los jóvenes 
y sus familias”. La exsecretaria de Es-
tado republicana, Madeleine Albrigh, 
escribía: “¿Cómo puede un presidente 
estadounidense ser tan cruel?”.

El vicepresidente de la Cámara de 
Comercio estadounidense, Neil Brad-
ley, declaró: “el DACA ha tenido más 
de 700 mil receptores que trabajan en 
todo tipo de negocios a lo largo del país; 
terminar con sus empleos es contrario 
al objetivo del presidente de incremen-
tar la economía”. Para evitar que deser-
ten sus alumnos, la Universidad de Co-
lorado anunció que seguirá aceptando 
a estudiantes “sin considerar su estatus 
migratorio”. En ese estado, unos 17 mil 
inmigrantes se beneficiaban del progra-
ma, publicaba el Denver Post. 

Para el director de Walt Disney Co., 
Bob Iger, la decisión es “cruel y equí-
voca” y urgió al Congreso para “tomar 
acción bipartita inmediata para legislar 
en protección de esos inocentes”. El lí-
der de Apple, Tim Cook, en nombre de 
sus trabajadores, escribió que apoya a 
los soñadores porque “merecen nuestro 
respeto como iguales, así como una so-
lución arraigada en nuestros valores”.

Desde el ámbito mediático, el pe-
riodista Larry King declaró: “Decep-
cionado con la decisión de @POTUS 
(el presidente de EE. UU.). Castigar a 
alguien por los pecados de sus padres 
parece muy anti-estadounidense”. A su 
vez, la emisora Telemundo aseguró que 
permanece junto con los 800 mil soña-
dores que son integrantes de la cultu-
ra, la economía y el espíritu de nuestra 
nación. “Estamos descorazonados” por 
esa decisión que, además de causar un 
impacto humano, resultará en la pér-
dida de miles de trabajos en el país y 
en miles de millones de dólares en los 
próximos años”. La prensa de EE. UU. 
hizo una amplia y documentada cober-
tura periodística de esta dramática si-
tuación. 

Electores de Trump vs DACA
El condado de Staten Island fue el único en el estado de Nueva York 
donde Donald Trump ganó las elecciones de noviembre pasado. De 

los 500 mil inmigrantes indocumentados que viven ahí, hay unos 20 mil 
mexicanos. No obstante, una treintena de estadounidenses blancos se 
acercaron a la organización de ayuda a comunidades latinoamericanas 

La Colmena a preguntar cómo podían ayudar a esas personas 
amenazadas por la política antiinmigrante del mandatario. 

Desde hace meses, esos ciudadanos se reúnen con latinos de 
distinta procedencia; discuten cómo darles cobijo temporal a los 

familiares si uno de sus padres es deportado. Los inmigrantes trabajan 
por salarios bajísimos como jornaleros, trabajadores domésticos, 

albañiles. Ciudadanos de raza blanca como la profesora universitaria 
Ruth Silberg, de 63 años, está dispuesta a abrir la puerta de su casa 

para refugiarlos, refería el sitio web IQ Latino.
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La industria deL cemento 
una de Las más depredadoras 

deL medio ambiente, 
contribuye a que tula- atotonilco 

sea una de las más contaminadas del mundo
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 L
a región Tula-Tepeji, ubi-
cada en el sur del estado de 
Hidalgo, está considerada 
una de las más contami-
nadas del mundo porque 
sus 60 mil habitantes pa-

decen cotidianamente el acecho de las 
aguas negras que provienen del Valle 
de México, el polvo de las industrias 
cementeras y caleras asentadas en esa 
zona y los gases tóxicos y metales pe-
sados que emite la refinería Miguel 
Hidalgo de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Este embate monstruoso, dice Marco 
Antonio Moreno Gaytán, dirigente de 
la Sociedad Ecologista Hidalguense 
(Sehi), debería verter en una declara-
toria de desastre ambiental para evitar 
múltiples enfermedades en las miles de 
familias de 10 municipios hidalguen-
ses, pero los tres niveles de gobierno  
se han desentendido absolutamente de 
este problema vital

“Imagínate respirar por minutos los 
polvos que se trituran de las piedras de 
las que sacan el cemento y la cal; estar 
en contacto diario con aguas residuales 
de 115 empresas de diversos giros y de 
los desagües de los hogares de 20 mi-
llones de personas Del Valle de Méxi-
co, y respirar dióxido de carbono, mer-
curio, cianuro, níquel y plomo, que des-
pide a todas horas la refinería Miguel 
Hidalgo”, dice Moreno Gaytán. 

“Pues este es el ambiente en el que 
viven día tras día miles de familias hi-
dalguenses de Tula, Tepeji, Atotonilco 
de Tula, Tlaxcoapan, Atitalaquia, 
Tlahuelilpan, Tezontepec de Aldama, 
Ajacuba, Tepetitlán y Tetepango, por-
que las autoridades no han asumido que 
esta región del estado Hidalgo enfrenta 
un desastre ambiental del mayor nivel 
de riesgo, enfatizó el ecologista. 

De entre las cuatro mil 500 comu-
nidades que Hidalgo tiene en sus 84 
municipios, hay dos que donde los pro-
blemas de salud son mucho mayores 
que en el resto. Se trata de El Refugio 

y Loma Bonita, ambas pertenecientes 
a Atotonilco de Tula, el municipio con 
el deterioro ambiental más grave en la 
zona sur del estado. 

En Atotonilco la población convive 
con las empresas Fortaleza (cementera) 
y Cal Bertrán (calera), señaladas por 
la población como la fuente de las en-
fermedades que padecen los vecinos, y 
también por daños ambientales e inclu-
so patrimoniales que se reportan en el 
municipio. 

Marco Antonio Rico, líder de la Coa-
lición de Organizaciones Democráticas 
Urbanas y Campesinas (Coduc), man-
tiene una demanda por daño ambiental 
contra ambas compañías ante la Pro-
curaduría de Protección al Ambiente 
(Profepa) porque las responsabilizarde 
los problemas de salud que afectan a la 
mayoría de los habitantes de Atotonilco 
de Tula. 

Moreno Gaytán, en apoyo a la de-
manda de la Coduc, afirma que este mu-
nicipio, que tiene una población de 31 
mil 150 habitantes, de los cuales nueve 
mil –más de una tercera parte– padecen 
enfermedades respiratorias propiciadas 
por los polvos residuales generados por 
las dos fábricas. 

La Secretaría de Salud de Hidalgo 
no ha realizado ninguna investigación 
que relacione las enfermedades con la 
actividad industrial. Sin embargo, pre-
cisa Moreno Gaytán, se logró que la 
Comisión Federal para la Protección de 
Riesgos Sanitarios (Cofeprish), iniciara 
hace 20 días un estudio para determinar 
si existe algún vínculo. 

Hasta ahora se desconoce el diag-
nóstico de esta oficina, pero los vecinos 
y los ecologistas consideran esta inves-
tigación como un avance. El estudio 
ecológico y médico más reciente fue 
realizado por la Secretaría de Salud en 
el periodo 2000-2006, a petición del en-
tonces alcalde de Tezontepec de Alda-
ma, el perredista Luciano Cornejo. 

El resultado, en el caso de Atotonil-
co, fue la detección de diversos casos de 

cáncer; los de mayor incidencia son el 
de estómago, esófago, hígado y riñón. 
El diagnóstico nunca se hizo público y 
a 11 años de la investigación las autori-
dades siguen sin tomar medida alguna 
para prevenir las consecuencias sanita-
rias de esas actividades industriales. 

Atotonilco se encuentra en los lími-
tes con el Estado de México y el im-
pacto ambiental de los desechos indus-
triales de las cementeras, caleras y de la 
refinería de Pemex puede advertirse a 
simple vista: la atmósfera está siempre 
gris, los árboles lucen apagados y tris-
te y las calles están cubiertas de polvo 
verde-gris y blanco. 

 
De la abundancia cementera 
a los daños 
Genaro Estrada es vecino de la comu-
nidad de El Refugio. En su rostro se 
percibe cansancio y tristeza, aunque no 
claudicación; todos los días libra una 
batalla contra el cáncer, enfermedad 
que ya le arrebató a dos miembros de 
su familia y ahora amenaza con quitarle 
a un tercero.

Primero fue su padre, quien debió 
luchar varios años con remedios case-
ros y en hospitales para intentar superar 
un cáncer de próstata. Su familia ape-
nas se recuperaba de esta pérdida cuan-
do se enfermó su esposa, quien murió 
de cáncer en las vías respiratorias, aun-
que nadie puede aclararle si tal proble-
ma médico devino de la contaminación; 
el cáncer ataca de forma sistemática a 
los tulenses, se presenta en todas sus  
variantes. 

“¿Ustedes tienen una idea de lo que 
es perder a las personas que más quie-
res por esta enfermedad?”, pregunta 
Genaro, consciente de que este padeci-
miento está atacando a muchos de sus 
vecinos, pues sabe que en los últimos 
seis años fallecieron al menos unas 25 
personas en su comunidad. 

Por ello él, al igual que la mayoría 
de El Refugio, está reclamando la pre-
sencia de las autoridades para que les 
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expliquen qué es lo que está pasando, 
pues sospechan que tal incidencia no 
puede ser obra de la causalidad.

La tragedia, sin embargo, ha toca-
do nuevamente la puerta de la casa de 
Genaro y hace poco tiempo a un nie-
to suyo de apenas dos años de edad le 
tuvieron que extirpar uno de sus ojitos, 
afectado por el cáncer, a fin de que la 
enfermedad no se propagara. 

En El Refugio la mayoría de las fa-
milias tienen historias trágicas. Andrés 
Estrada, pariente de Genaro, padece 
también cáncer. “Yo tengo el problema 
en la piel, y aparentemente está contro-
lado, pero nunca se sabe bien, porque 
dicen que deben pasar hasta cinco años 
para saber si regresa”, comenta Andrés.

Mientras tanto, la enfermedad le ha 
quitado todos sus bienes; ha tenido que 

vender sus pertenencias para comprar 
medicinas y pagar tratamientos, ya que 
jamás ha recibido atención sanitaria ni 
apoyo económico del gobierno.

Los habitantes presumen que la 
planta cementera podría ser la causa de 
sus problemas médicos, pues saben que 
dentro del proceso industrial de esta 
utilizan como combustibles neumáticos 
y coque, un derivado del petróleo que 
ocasiona emisiones de gases muy con-
taminantes. 

Cuando los habitantes de El Refugio 
han acudido a la planta para exponer 
sus quejas, los directivos de esta em-
presa han propuesto dos alternativas: el 
soborno mediante la entrega de bultos 
de cemento, para que se apacigüen o la 
amenaza de retirarles el trabajo a sus 
familiares si persisten en sus denuncias. 

“La verdad es que ninguna autori-
dad nos dice qué hacer en estos casos 
y la gente, entonces, se deja convencer 
con unos bultos de cemento y se calla. 
Nosotros lo que pedimos es que nos 
digan cómo está la situación, pero los 
directivos se niegan”, dice uno de los 
vecinos.

Surgen más grupos de protesta 
Las industrias argumentan que están 
utilizando tecnología verde, “amigable 
con el medio ambiente”, pero Moreno 
Gaytán asegura que eso es una menti-
ra, porque no existe aún tecnología cien 
por ciento limpia. El ecologista afirma 
que, en efecto, hay reconversiones tec-
nológicas que pueden disminuir el gra-
do de contaminación, pero siempre hay 
daños al medio ambiente.

los habitantes sospechan que la planta cementera 
sea la causa de sus problemas médicos, pues 

saben que dentro del proceso industrial de ésta 
utilizan como combustibles neumáticos y coque, un 

derivado del petróleo que ocasiona emisiones de 
gases muy contaminantes.
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Al respecto, el Frente de Comuni-
dades contra la Incineración (FCI), 
dice categóricamente que la región no 
aguanta más contaminación de ningún 
tipo y desmiente que la tecnología de 
punta no contamine, en particular la 
aplicada en la industria cementera, que 
en esa región de Hidalgo y El Estado de 
México genera más del 40 por ciento de 
la producción nacional de cemento.

La industria cementera está conside-
rada como una de las más depredadoras, 
porque además de la emisión de polvos 
residuales, en sus procesos de incinera-
ción industrial utiliza residuos peligrosos 
como llantas de automóviles, plaguicidas, 
medicinas caducas y, entre otros, aceites.  

La incineración de este tipo de pro-
ductos está prohibida, razón por la que 
el FCI interpuso una demanda de inves-
tigación en la Profepa a fin de que esta 
compruebe si la alarmante incidencia 
de casos de cáncer en la región se debe 
a estas prácticas industriales.

 Las organizaciones ecologistas exi-
gen que las citadas industrias cumplan 
con las normatividades ambientales y 
sanitarias y reparen los daños que pre-
sumiblemente están causando en las 
comunidades.

Moreno Gaytán está consciente de 
que no puede pedirse la desaparición de 
estas empresas, ya que ello equivaldría 
a “matar” el empleo en la región, pero 

es indispensable que éstas cumplan con 
las normas ecológicas para no matar a 
la gente. 

“No podemos negar que las empre-
sas son importantes y generan desarro-
llo y fuentes de empleo, pero lo que sí 
debe exigirse es que cumplan con la 
ley. La demanda de la población es una 
sola: que se haga una investigación y 
que sobre los resultados de ésta se to-
men las decisiones necesarias”, apuntó.

Por su parte, la delegada de la 
Profepa en la entidad, Emilse Miranda, 
acepta que la industria cementera es un 
“foco rojo” contra el medio ambiente 
del estado de Hidalgo y que a la fecha 
el Gobierno Federal está analizando la 

la investigación 
reveló además que las 
empresas industriales 

no cuentan con los 
equipos de trabajo 

adecuados para 
regular sus actividades 

dentro de un marco 
normativo ambiental 

idóneo y evidenciaron 
inconsistencias a la hora 
de proveer información 

estadística de sus 
emisiones.
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toma de varias acciones que mejoren 
las condiciones ambientales en esa re-
gión.

Sin embargo, la Conduc, precisa 
Rico Mercado, su dirigente, denuncia 
que la Profepa ha incumplido con sus 
deberes de protección al ambiente al to-
lerar las prácticas contaminantes de la 
mayoría de las empresas que operan en 
la región Tula-Tepeji. 

Tipos de contaminantes 
De acuerdo con un estudio de las emi-
siones contaminantes en 2011 que rea-
lizó la Secretaría del Medio Ambiente 
en Hidalgo, encabezada por Benjamín 
Rico, los municipios con los mayores 

índices de contaminación son Tula y 
Atotonilco de Tula, los cuales requie-
ren de la implementación de acciones 
contundentes para reducir el consumo 
de combustibles contaminantes y susti-
tuirlos con combustibles limpios.

La investigación reveló además que 
las empresas industriales no cuentan 
con los equipos de trabajo adecuados 
para regular sus actividades dentro de 
un marco normativo ambiental idóneo 
y evidenciaron inconsistencias a la hora 
de proveer información estadística de 
sus emisiones.

Sobre las fuentes de contaminación 
permanentes en otras áreas, la inves-
tigación detectó que la industria fede-

ral o estatal, no incluyendo la refine-
ría de Pemex, hace aportaciones por 
vía de fuentes móviles como autos y 
maquinaria agrícola, y a través de las 
actividades agropecuarias mediante 
solventes, residuos, fertilizantes y pla-
guicidas.

En la entidad, el monóxido de car-
bono (CO) registró mayor presencia 
con 359 mil 469 toneladas (ton) anua-
les; el dióxido de azufre (SO) ocupó el 
segundo puesto, con 217 mil 228 ton; la 
cal y el cemento generaron 719.36 ton  
de SO, 427.14 de CO y mil 459 de óxi-
do de nitrógeno (NO).

Atotonilco tuvo un registro anual de 
mil 213 toneladas de SO, cuatro mil 
352 ton de CO  y cuatro mil 716 ton de 
NO. El municipio con menor concen-
tración de contaminantes en Hidalgo 
fue Pacula con una ton de SO, 800 de 
CO y 99 de NO.

En Tula, las industrias termoeléc-
tricas y las refinerías producen anual-
mente 217 mil 228 ton de SO, deriva-
do del consumo de combustibles con 
azufre que convierte en lluvia ácida y 
ocupa el primer lugar como contami-
nante. 

La industria calera produjo 89 mil 
toneladas de NO, El mayor impacto de 
de estas sustancias recayó sobre sobre 
Tula y Atotonilco. 

Las partículas más perjudiciales 
para la salud son las que tienen 10 mi-
crones de diámetro, o menos, ya que 
se alojan en los pulmones, por lo que 
la exposición crónica genera riesgo de 
desarrollar cardiopatías, neumopatías 
y cáncer de pulmón, según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).

La contaminación con partículas 
tiene efectos sanitarios aun cuando las 
concentraciones sean bajas; de hecho, 
no se ha podido identificar ningún um-
bral por debajo del cual no se hayan 
observado daños para la salud. Por esta 
razón, la OMS recomienda los niveles 
más bajos posibles de este tipo de con-
centraciones. 
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 L
a pobreza, el mayor proble-
ma que existe en el país, está 
siendo tratada con inusitada 
irresponsabilidad por el Go-
bierno Federal mediante la 
exclusión de cientos de miles 

de personas en situación de miseria que 
están urgidas de apoyo; el uso político-
electoral de los programas destinados a 
reducirla y, lo que es mucho peor, la desa-
parición del número real de sus afectados 
para buscar un efecto político-mediático 
en los medios de comunicación es una 
realidad tangible.  

En la celebración del 25 aniversario 
de la creación de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol), el pasado 14 de 
agosto, el presidente Enrique Peña Nieto 
afi rmó que entre 2014 y 2016 hubo una 
reducción de dos millones de personas en 
situación de pobreza extrema y adelantó 
que en 2018 su gobierno concluirá con 
niveles históricamente bajos de margina-
ción. Incluso vaticinó que en 10 años ésta 
se abatirá por completo. 

Sin embargo, análisis e investigacio-
nes de la Conferencia para América La-
tina y el Caribe (Cepal); del especialista 
en pobreza en El Colegio de México 
(Colmex), Julio Boltvinik; del doctor Da-
vid Lozano Tovar, del Centro de Análisis 
Multidisciplinario (CAM) de la Facultad 
de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), y cifras 
del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), 

aseguran que hoy existen más pobres que 
en 2012 –año en que empezó el presente 
sexenio– y que su número va en aumento. 

En el citad evento, el Presidente señaló 
que la reducción del número de mexica-
nos en extrema pobreza se registró con-
cretamente en algunas en carencias socia-
les, sobre todo en alimentación, debido a 
los programas de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol), como la Cruzada 
Nacional contra el Hambre (SinHambre) 
y la Estrategia Nacional de Inclusión de 
2012 a 2015. 

El mandatario agregó que 785 mil per-
sonas más superaron su rezago educati-
vo; que 4.8 millones de personas tienen 
ahora servicios de salud; que 3.2 millo-
nes más gozan de seguridad social; que 
1.3 millones cuentan ahora con espacios 
dignos –al parecer se refi rió a viviendas–; 
que otros 29 mil mexicanos disponen de 
servicios de agua, luz y drenaje; que otro 
millón de mexicanos superó sus carencias 
alimentarias y que en su administración 
se han creado tres millones de nuevos 
empleos formales –38 mil más en lo que 
va de 2017– porque están registrados ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), mismos que representan un 73 
por ciento más que en el mismo periodo 
de 2016.

Sin embargo, en el mini-informe de 
gobierno adelantado del 14 de agosto, 
el mandatario omitió decir que el 50 por 
ciento de la población económica activa 
(PEA, integrada por 52 millones de per-

sonas) obtiene ingresos diarios no mayo-
res a dos salarios mínimos (cotizado en 
80.04 pesos); es decir, cuatro mil 802 pe-
sos 40 centavos mensuales, según datos 
de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) elaborada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), los cuales están presionados ha-
cia la baja por la galopante infl ación que 
azota al país, cuyo índice acumulado a 
agosto de este año llegó al  6.6 por ciento 
acumulado a agosto, el doble del previs-
to por el Banco de México (Banxico) en 
todo 2017. 

El doctor David Lozano explicó a bu-
zos que los tres millones de empleos son 
de “papel”, porque la mayoría ya existían 
y forman parte del programa Estímulos 
que el gobierno puso en marcha en 2013 
para que los dueños de las empresas re-
gistraran a sus empleados ante el IMSS a 
cambio de reducciones en el pago de sus 
cuotas patronales. En el número de los 
supuestos nuevos empleos, detalló Loza-
no, fi guran muchos estudiantes que reci-
ben servicios médicos del Seguro Social, 
pero que no son trabajadores. 

En cuanto a los dos millones de mar-
ginados desaparecidos con el discurso 
presidencial, en el texto Evolución de la 
Pobreza 2010-2016, elaborado por el Co-
neval, se sustenta que aún comparando el 
dato de pobreza de 2012, calculado con 
base en ingresos y carencias sociales, y 
el de 2016, medido solamente con caren-
cias, resulta que la pobreza en general no 

DESAPARECEN 
DOS MILLONES 

DE POBRES
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El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia 
por los 25 años de la Secretaría de Desarrollo Social.
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solamente es equivalente, sino que se in-
crementó en cerca de 100 mil personas. 

Los números indican que al 1º de di-
ciembre de 2012, cuando empezó la ac-
tual administración, había 53 millones 
300 mil pobres y al 2016 existían 53 mi-
llones 400 mil. El dato de dos millones 
de pobres menos, usado por el presiden-
te Peña, se refiere específicamente a dos 
años de su gobierno, de 2014 a 2016, dato 
que se evapora si se mide la pobreza de 
2012 a 2016. 

De acuerdo con el doctor Julio Boltvi-
nik, especialista en pobreza del Colmex, 
afirmó que en México el 83 por ciento de 
la población sobrevive en la pobreza; esto 
es, hay 102.5 millones, si se calcula el 83 
por ciento con base en los 123.5 millones 
de habitantes reportados por el Consejo 
Nacional de Población (Conapo) en su 
proyección 2017. Además afirmó que el 
Inegi y el Coneval, junto con dependen-
cias como Sedesol y el IMSS, trabajan 
en una misma estrategia enfocada a dar 
al Gobierno Federal argumentos para 
sustentar artificialmente que la pobreza 
se ha reducido gracias a las reformas es-
tructurales, esto de cara a las elecciones 
presidenciales de 2018. 

Peripecias estadísticas 
En una controvertida decisión burocráti-
ca, el Inegi truncó el año pasado la me-
dición oficial de la pobreza por ingresos 
y carencias tras advertir que los datos 
de su Encuesta Nacional de Ingresos de 
los Hogares (ENIGH) levantada en 2015 
no eran consistentes con la serie de me-
diciones hechas, cada dos años, desde 
2008. Debido a ello en 2016 el Cone-
val no midió la pobreza para completar 
la serie abierta en 2008 y vigente hasta 
2014. La siguiente tocaba en 2016, pero 
el Coneval esgrimió que el Inegi no tenía 
una ENIGH confiable. 

Coneval elaboró una nueva serie com-
parando únicamente el periodo 2014-
2016. De esta operación saltaron los dos 
millones menos de pobres del discurso 
presidencial, aunque formalmente esa 

medición no es comparable con la serie 
de 2008 a 2014, ya que esta última se hizo 
con base en ingresos y carencias, medi-
das directamente con encuestas del Inegi, 
mientras la serie de 2014 a 2016 se basó 
en datos de carencias sociales de Sedesol, 
y los ingresos fueron calculados en papel.  

La explicación de la ruptura, según los 
especialistas consultados, es la siguiente: 
Con la mecánica bianual de que el Ine-
gi hace el ENIGH y el Coneval toma los 
datos para calcular la pobreza conforme 
a los ingresos de las familias; en 2012 el 
cálculo oficial fue de 53 millones 300 mil 
pobres. Con la misma metodología en 
2014 el Coneval reportó un incremento 
de dos millones. El dato global se actuali-
zó a 55 millones 300 mil. 

En la medición de la serie 2014-2016, 
con base en la metodología de papel, 
Coneval encontró que había 53 millones 
400 mil pobres. Comparando los datos de 
2014 y de 2016 resultó la cifra de un mi-
llón 900 mil marginados menos, es decir, 
dos millones menos, según los usos del 
redondeo político. Éste fue el dato utiliza-
do por el presidente en su discurso, obvia-
mente soslayando la metodología usada.

Al calcular el Coneval la serie de 2012 
a 2016, resultaron dos datos principales: 
el primero, que en términos generales 
no bajó el número de pobres en cuatro 
años, pese a los efectos de las reformas 
estructurales. El segundo, que incluso se 
habrían incrementado en 100 mil, porque 
en este periodo la cifra pasó de 53 millo-
nes 300 mil en 2012 a 53 millones 400 
mil en 2016.    

El doctor Lozano dijo a este semana-
rio: “Afirmar que hay dos millones de 
pobres menos, como dice el gobierno, no 
tiene sustento real. Se basa en lo que dice 
el Coneval y el problema es que éste hizo 
una medición basada en pobreza alimen-
taria –principal carencia social– y un cál-
culo estimado de ingresos, y con base en 
eso disminuyó el número de pobres. Lo 
que en realidad sucedió, es que hubo un 
reacomodo en la pobreza. Según las ca-
rencias sociales, los pobres pueden pasar 

de un nivel a otro, según tengan acceso 
a uno u otro servicio. Como la pobreza 
extrema se asocia con la alimentación, si 
tienen acceso a ella, en un comedor, por 
ejemplo, se considera solucionada su ca-
rencia ¡Pero siguen siendo pobres!

“La pobreza no se ha reducido, eso 
es completamente falso. Cuando inició 
el gobierno de Vicente Fox, en el año 
2000, el Coneval reconoció 52 millones 
de pobres, hoy tenemos casi 54 millones. 
Para hablar de una disminución real, ten-
dríamos que estar hablando de una cifra 
menor a los 50 millones. Al contrario, han 
aumentado”, afirmó el doctor Lozano.  

El propio titular del Coneval, Gonza-
lo Hernández Licona, reconoció que la 
disminución de pobres encontrada entre 
2014 y 2016 se basa en una estimación 
parcial y fue pulsada en un entorno eco-
nómico con bajos niveles de inflación, 
es decir, del 2.5 por ciento anualizado en 
2016. En 2017, explicó, el escenario es 
muy distinto, pues el índice de la infla-
ción es cercano al siete por ciento (6.6 por 
ciento oficial). “La inflación explica en 
buena parte el resultado de 2014-2016 
sobre la reducción de la pobreza, pero en 
meses recientes, la inflación ha crecido 
y casi ha crecido al doble. Entonces hay 
que estar pendientes de esta evolución y 
del efecto de esta inflación en la medición 
siguiente de la pobreza”. 

Desigualdad y pobreza 
de campeonato
El 30 de mayo, Alicia Bárcena, secretaria 
general de la Cepal, dio a conocer el Pa-
norama Social de América Latina, en el 
que México aparece con un índice de des-
igualdad social del 0.79. Se mide con un 
método llamado Coeficiente de Gini, que 
se define con un parámetro de cero (0),  
como ausencia de desigualdad, al uno (1) 
como desigualdad máxima. En el cálculo 
de la riqueza el país resultó muy cerca del 
tope: el 0.79. 

Los datos de la medición pueden ex-
plicarse así: Si se divide en tres la riqueza 
que existe en México, dos partes la po-
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seen el 10 por ciento de las familias y la 
tercera se la reparte el 90 por ciento de la 
población. Si se toman en cuenta solo los 
activos financieros, es decir, cuentas ban-
carias, inversiones, valores de bolsa, etc, 
entonces ese 10 por ciento de las familias 
mexicanas tiene el 80 por ciento y el otro 
20 por ciento está en manos del 90 por 
ciento restante. 

Si la medición se centra en los acti-
vos físicos –posesión de fábricas, autos, 
máquinas, edificios, etc.– entonces el 
coeficiente de Gini se dispara hasta el 
0.93, casi el techo del 1.0 de desigualdad. 
“Una cifra récord en la región”, afirmó 
Alicia Bárcena. En la posesión de empre-
sas y activos físicos, indicó al dar a co-
nocer los datos, el 93 por ciento está en 
manos del 10 por ciento de la población y 
el 10 por ciento de esos bienes en el siete 
por ciento restante. Apreciado como re-
partición de activos físicos entre familias, 
el 10 por ciento posee dos terceras partes 
con un valor de 28 billones de pesos (28 
millones de millones de pesos).

El estudio de la Cepal reporta que en-
tre 2004 y 2014 la riqueza en México se 
duplicó, en tanto que la desigualdad se 
amplió, lo que significa que se concentró 
en una parte de la población, desprote-
giendo a la otra. Bárcena explicó que la 
desigualdad social es uno de los princi-
pales factores que impiden el crecimiento 
del país. “Por ello la Cepal insiste en la 
necesidad de impulsar un cambio estruc-
tural progresivo en América Latina y el 
Caribe, que genere empleos de calidad 
(con garantías legales, entre ellas, pres-
taciones sociales) mayores niveles de 
productividad y mejores retribuciones del 
factor trabajo”. 

Fallidas reformas estructurales
En cuanto a las reformas estructurales 
emprendidas por el gobierno del Presi-
dente Enrique Peña Nieto, la secretaria 
general de la Cepal, tomando como base 
el resultado de las mediciones expuestas, 
dijo que en la realidad éstas han tenido 
poca repercusión en la reducción de la 
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pobreza y la desigualdad social. Es evi-
dente –aclaró– que sus eventuales bene-
ficios aún no llegan a la mayoría de la 
población. Las reformas estructurales de-
ben ir acompañadas de reformas de orden 
social, a fin de incrementar el ingreso mí-
nimo requerido por los ciudadanos para 
solventar sus necesidades básicas. 

De acuerdo con datos del Inventario 
Nacional de Programas Sociales del Co-
neval, versión 2014,  en el país hay seis 
mil 751 programas y acciones destinados 
a fomentar el desarrollo social, de los 
cuales 233 son de orden federal, tres mil 
788 estatales y dos mil 730 municipales. 
El 13 de julio de 2016, el Coneval reve-
ló haber encontrado opacidad y falta de 
cumplimiento con los niveles básicos de 
transparencia e institucionalidad –hechos 
que sugieren la presencia de actos de co-
rrupción– en un elevado número de esos 
programas. 

Los estatales en particular, según el 
análisis de Coneval, tienen además muy 
baja consistencia técnica en su diseño y 
ejecución, debido a que la mayoría no 
cuenta con un marco legal que determi-
ne su objetivo, que evidencie con datos 
comprobables la población a la que van 
dirigidos y que dispongan de sistemas 
de medición sobre los resultados de su 
ejecución. Las entidades con el mayor 
número de programas con estas carac-
terísticas son Guerrero (138), Coahuila, 
Campeche, Nuevo León, California Sur, 
Tabasco, Tlaxcala y Querétaro, que solo 
cuenta con 27. 

Borrar a los pobres del presupuesto  
Los especialistas coincidieron que la re-
ducción “en el papel” de dos millones de 
marginados extremos se traducirá en la 
vida real en la existencia de más mexica-
nos sin los apoyos sociales que requieren 

para enfrentar su situación, porque ya “no 
califican como tales”. Desde el punto de 
vista de los expertos, el cálculo en que se 
sustenta el paquete económico 2018 está 
cimentado sobre “arenas movedizas”, 
porque la medición oficial de la pobreza 
se hizo con una metodología inconsis-
tente y sus datos no poseen la exactitud 
necesaria para distribuir adecuadamente 
el presupuesto público entre las entidades 
y municipios que ejecutan programas so-
ciales. 

El doctor en economía José Luis de 
la Cruz, del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Estado de México y director 
general del Instituto para el Desarrollo 
Industrial y el Crecimiento Económico 
A.C., dijo a buzos: “Sin lugar a dudas la 
medición de la pobreza tiene implicacio-
nes de política económica y de política 
pública, porque la asignación de presu-
puestos en los niveles federal y estatal de-

José Antonio Meade, 
secretario de Hacienda, 

entregó el paquete 
económico 2018 al 

presidente de la mesa 
directiva en la Cámara de 
Diputados, Carlos Ramírez 

Marín.
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pende de ella. Aquí el punto está en cómo 
se está recabando la información, sobre 
todo entre la población de menores ingre-
sos de la población. Hubo una ruptura el 
año pasado con la medición de la ENIGH 
que marcó un alza de los ingresos de la 
población económicamente menos favo-
recida, aunque estos datos no eran con-
sistentes con la serie de mediciones de 
2008 a 2014. Esto provocó que Inegi y 
Coneval tuvieran que buscar un meca-
nismo para evitar una ruptura tan grande. 
Se tuvo que hacer un nuevo cálculo, una 
nueva aproximación, que permitiera ge-
nerar una nueva serie, ya no conforme a 
los ingresos directamente, sino a una nue-
va generada a partir de un modelo esta-
dístico que diseñaron para tener una base 
de ingresos a partir de la cual se pudiera 
medir la pobreza.

“La medición de 2014 se hizo de ma-
nera directa conforme a la ENIGH, pero 
en este caso, se ha hecho una estimación 
sobre otra estimación; es decir, se está 
realizando un cálculo y al final del día, 
esto acaba implicando que, si no partir de 
cero, si tendrá que rediseñarse totalmente 
la política pública, porque no hay mane-
ra de asegurar, en estricto sentido, que 
se haya registrado una reducción de la 
pobreza. Se creó un modelo matemático 
para calcular. No es algo que se haya me-
dido estrictamente, de cómo vive la po-
blación. Entonces, se deberá tener mucho 
cuidado con la integración del presupues-
to de 2018, porque ya no se puede tener 
en este momento el 100 por ciento de cer-
teza sobre estos resultados de las medi-
ciones de la pobreza. Quedan marcadas 
por la incertidumbre. Quedará en duda 
cuál es la situación real de la pobreza y 
cuál la eficacia de los programas enfoca-
dos a reducirla”, puntualizó el experto.  

En tanto, el Gobierno Federal mantie-
ne su perfil de política social, enfocada 
a que todas las personas vivan de lo que 
ganan (aunque no tengan empleo o su 
salario sea miserable). En la misma oca-
sión del aniversario de Sedesol, el titular 
de la dependencia, Luis Enrique Miranda 

Nava, proclamó que esta administración 
federal ha terminado con el asistencialis-
mo. “Se trata de implementar programas 
para que la gente salga adelante con su 
propio trabajo y logre convertir la adver-
sidad en fortaleza; todo ello en beneficio 
propio y de su entorno social”, afirmó, 

Los ajustes presupuestales también 
tienen qué ver con las políticas requeridas 
por los acreedores externos de México. 
Entre julio y agosto, Fitch Ratings y S&P 
Global Ratings mejoraron la calificación 
crediticia de México pasándola de negati-
va a estable, en correspondencia –indica-
ron– a las acciones del Gobierno Federal 
para estabilizar la deuda externa del país. 
Semanas antes, en los “pre-criterios de 
política económica” difundidos a princi-
pios de año, el Gobierno Federal indicó 
que podría haber una reducción de por lo 
menos 43 mil 800 millones de pesos en 
el Presupuesto de Egresos de 2018, cifra 
equivalente al 0.2 por ciento del producto 
interno bruto (PIB). 

El secretario de Hacienda, José Anto-
nio Meade, afirmó el ocho de septiembre, 
cuando entregó al Congreso el paquete 
económico –que incluye los presupues-
tos de Ingresos y Egresos– que no habría 
nuevos impuestos ni recortes al presu-
puesto social en 2018. Previamente, el 
14 de agosto, el presidente Enrique Peña 
Nieto había dicho que la pobreza se ha-
bía reducido en dos millones de personas, 
con lo que de hecho estaba anticipando el 
citado recorte presupuestal.

Recorte y deuda externa 
Los especialistas en economía dijeron 
que ante el objetivo nebuloso de alcanzar 
un crecimiento económico real y sosteni-
do que permita cierto grado de autosufi-
ciencia, la única opción que el Gobierno 
Federal halló para no pedir más dinero 
prestado en el extranjero fue el recorte 
presupuestal, ya que la otra salida viable 
consistía en aumentar impuestos, pero 
como en 2018 habrá más de 30 eleccio-
nes, entre ellas la presidencial, se prefirió 
acotar el gasto público.   

Los expertos del CAM de la UNAM 
apuntaron que la inversión privada se 
ha reducido en seis por ciento mientras 
que la deuda externa sigue ahí, cuyo 
monto casi equivale al 50 por ciento del 
PIB,  que es la suma de los dividendos 
generados por todas las operaciones 
económicas realizadas en el país. Es 
decir, que de cada dos pesos produci-
dos, se debe uno al sistema financiero 
mundial. 

El aumento del nivel crediticio 
mexicano, aplicado por las calificado-
ras internacionales, fue condicionado a 
que el país reduzca su deuda. En mar-
zo, la proporción era del 49.2 por ciento 
con respecto al PIB. Las calificadoras 
exigieron que en 2018 se bajara el por-
centaje al 48 por ciento. En los Crite-
rios de Política Económica del paquete 
económico, presentados el ocho de sep-
tiembre, se calcula de manera inusitada 
que la deuda se reducirá no al 48 por 
ciento, sino al 47 por ciento con respec-
to al PIB. 

Sobre el crecimiento económico, 
con el fin de ampliar el margen en que 
el pronóstico sea válido o acertado, se 
establece un nuevo rango. Del vigen-
te 1.5 al 2.5 por ciento de crecimiento 
estimado para este año se pasó al dos 
o 2.6 por ciento para 2018. De acuerdo 
con el secretario de Hacienda se prevé 
un crecimiento de la economía de en-
tre el dos y el tres por ciento gracias a 
las reformas estructurales ejecutadas en 
este sexenio. De hecho, aseguró que ha 
habido un periodo de 30 meses de cre-
cimiento anual debido al impacto posi-
tivo de éstas.

Además, Meade estimó que en 2018 la 
tasa de inflación regresará al tres por cien-
to y estableció un nuevo rango del dos al 
cuatro por ciento para todo ese año. Sin 
embargo, en agosto pasado el nivel infla-
cionario acumulado en el primer semestre 
de 2017 fue de más del doble del tres por 
ciento calculado por Banxico para todo 
2017. Al cierre de esta edición era del 6.6 
por ciento anual. 
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J
osé Guadalupe Martínez 
García, conocido cariño-
samente como Lupillo, se 
adhirió a las filas del Mo-
vimiento Antorchista en su 
tierra natal, Maravatío, Mi-

choacán, porque su condición humilde 
lo hizo coincidir con la organización 
de los pobres de México. Formó parte 
de la primera generación del Colegio 
de Bachilleres No. 30 (1988-91). Su 
maestra, la bióloga Mercedes Montes, 
recuerda que “fue hijo de gente muy 
humilde: para sostener a sus hijos, su 
madre lavaba ajeno, limpiaba casas o 
vendía dulces”. 

Su incorporación al antorchismo fue 
en el año de 1992. Vivía con su madre 
en la colonia Victoria y como la colonia 
no tenía servicios urbanos encabezó las 
gestiones para que el gobierno munici-
pal los habilitara. “Buscaba alternativas 
de solución, como lo hace el pueblo 
pobre que tiene que ingeniárselas para 
salir adelante”, recordó muy conmovi-
do su compañero de lucha, Sabás Fran-
co, quien también resistió y sobrevivió 
a la criminal embestida de Guadalupe 
Buendía, alias La Loba. Fiel a su con-
vicción de ir a donde el antorchismo lo 
requiriera, en 1996 Lupillo llegó al mu-
nicipio de Simojovel, Chiapas, a apo-
yar a los antorchistas de la colonia El 
Refugio, quienes en esos tiempos eran 
víctimas de agresiones. “Ahí lo cono-
cí, era un hombre serio y responsable”, 
recuerda el dirigente del antorchismo 
de Chimalhuacán Telésforo García Ca-
rreón.

Sabás Franco recuerda que tuvo la 
oportunidad “de estar con él una no-
che antes del funesto 18 de agosto de 
2000… No sé si la muerte se presien-
te, platicamos muchas horas; me llamó 
mucho la atención que cuando nos des-
pedimos a las 12:30 de la madrugada, 
me dio un abrazo muy fraterno, como si 
no fuéramos a volvernos a ver.

“El 18 de agosto íbamos a festejar 
el triunfo electoral del pueblo, pero no 

habíamos desayunado y fuimos a co-
mer unos tacos de canasta… En bro-
ma, riendo, dijo: si vamos a morir que 
sea con la panza llena…” A Sabás se 
le quiebra la voz al revivir lo sucedi-
do: “la plaza estaba llena, nunca nos 
imaginamos que nos fueran a atacar… 
De repente escuchamos cohetones y 
empezaron los balazos y la lluvia de 
piedras.

“Nos cubríamos mutuamente; ayu-
damos a la gente a meterse al mercado 
para que se protegeriera; dimos prefe-
rencia a mujeres, a niños, a gente de la 
tercera edad. Nos aventaban piedras, 

nos disparaban, pero nos movíamos 
rápido para ayudarlos. Lupillo iba y 
venía. Así lo vi la última vez, así lo re-
cuerdo…” Las lágrimas no dejaban de 
emanar de los ojos de Sabás, a quien lo 
impactó una piedra en la nuca que lo 
dejó inconsciente y ya no supo más de 
sí, ni de Lupillo. 

Un helicóptero del gobierno del Es-
tado de México recogió con vida a un 
herido grave que se hallaba tirado en el 
jardín municipal de Chimalhuacán. El 
cuerpo de Lupillo no resistió las heridas 
que le causaron tres balas asesinas. La 
vida se le fue mientras iba en el aire. 

Biblioteca pública Municipal.
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A tres semanas de que se cumpla el 
cuarto año del asesinato del padre de 
la diputada federal, Maricela Serrano 
Hernández, las investigaciones no han 
detenido al autor intelectual del horren-
do crímen ni han encontrado los restos 
mortales del señor Manuel Serrano Va-
llejo.

Hace un año, la también exalcaldesa 
de Ixtapaluca, Estado de México, ase-
guró que continuarían luchando por en-
contrar a su padre y no dejarían de exigir 
castigo para los actores intelectuales. 
Hasta el cierre de esta edición, la Procu-
raduría General de la República no ha 
presentado algún avance en la investiga-
ción, a pesar de que uno de los actores 
materiales del asesinato declararó que 
Armando Corona es el autor intelectual 
del crimen; pero después de tres años  
ni siquiera se le ha llamado a declarar.

Manuel Serrano se dedicaba a ven-
der periódicos en su natal Tultitlán y 
su único “pecado” fue ser el padre de 
Maricela. Despúes de 4 años (6 de oc-
tubre) de ese horrible crimen, los restos 
mortales no han sido devueltos a sus 
familiares.

“Se sabe que el señor Armando 
Corona recibe encomiendas para 
operar campañas negras en Ixtapalu-
ca y otros lugares. No es difícil supo-
ner que eso no puede ocurrir sin la 
protección de alguien con poder en 
la estructura gumernamental”, ase-
guró un desplegado emitido por la 
agrupación Movimiento Antorchista 
Nacional, quien solicitó atentamente 
al nuevo gobernador del Estado de 
México, Alfredo del Mazo Maza, inter-
venga de manera expedita y no le dé 
carpetazo al asunto.

ESTADO DE mÉXICO

Cero avances en el caso Manuel Serrano

“El hombre tiene una 
nostalgia de la creación, 
no se conforma con vivir 

sino que también necesita 
crear”:

Juan José Arreola, escritor jalisciense. 
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 De mayo a la fecha han ocurrido 
12 huracanes, uno más que el año 

pasado.

Hillary, Franklin y Katia han sido los 
ciclones más agresivos de 2017.

2016: Newton y Earl fueron los más 
potentes.

2014. Odile causó daños severos en 
Baja California Sur.

2013. Ingrid y Manuel tocaron tierras 
mexicanas el 15 de septiembre. A su 
paso dejaron daños en 21 entidades, 

principalmente en Guerrero.

2005. Wilma afectó a Yucatán y 
Quintana Roo.

La temporada de ciclones del último 
cuatrimestre del año devastó parte 
de los territorios del Caribe, México 
y Estados Unidos (EE. UU.) como 
nunca antes en la historia reciente.

CICLONES AZOTAN 
NORTEAMÉRICA 

Y EL CARIBE
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Irma se convirtió la semana pasada en el tifón 
más devastador que haya pisado territorio 
estadounidense. Tras devastar el Caribe y arrasar 
con las Antillas Menores, algunos territorios de 
Puerto Rico, Antigua y Barbuda, San Martín, 
República Dominicana, Haití, Bahamas y Cuba, 
se adentró en territorio norteamericano con 
vientos huracanados de 295 kilómetros por 
hora y se convirtió en el primer ciclón en haber 
alcanzado la máxima categoría.

Los estadounidenses ya habían tenido la 
mala experiencia de ser azotados por los 
huracanes Katrina y Andrew, pero Irma fue 
doblemente devastador que este último. Los 
estados de Florida, Georgia, Carolina del Norte y 

Carolina del Sur, que albergan alrededor de seis 
millones de habitantes, tras 12 horas de lluvias 
torrenciales ininterrumpidas, comenzarán a 
escribir una nueva páguna en la historia de 
Estados Unidos, y volverán a poner a prueba a 
la primera potencia, actual sede del capitalismo 
mundial para levantarse de sus ruinas; de lo 
contrario, seguirá sentando precedente, como 
lo hicieron con los hasta ahora damnificados 
de Katrina, de la incapcidad de este sistema 
económico para salvaguardar la vida de sus 
compatriotas, como sí lo ha hecho hasta el 
momento Cuba, quien comenzó a evacuar 
desde los días previos y donde solo se reportó 
el deceso de 10 personas.

LO BUENO

LO MALO 

México obedece a EE. UU. y despide a embajador norcoreano
RELACIONES EXTERIORES

La primera potencia mundial en aprietos
DAmNIfICADOS

El Gobierno mexicano, contrario a su 
histórica política no injerencista en los 
asuntos de otros países, declaró perso-
na non grata al embajador de Corea del 
Norte en México, Kim Hyong Gil, y le 
dio un plazo de tres días para salir del 
territorio mexicano.

Ante las recientes pruebas nuclea-
res realizadas por Corea de Norte, tras 
las constantes amenzanas de Estados 
Unidos (EE. UU.) para atacar territorio 

norcoreano; el gobierno de Enrique Peña 
Nieto acató los dictados del imperio y ex-
pulsó al representante norcoeano. 

Kin Hyong defendió así la postura 
de su gobierno: “México ha tomado una 
medida ignorante. No tenemos nada que 
temer. Seguiremos avanzando firmemen-
te por el fortalecimiento aún más de las 
armas nucleares, mientras que EE. UU. 
no abandone completamente la política 
de hostilidad contra Corea”.

El huracán 
Irma, a su paso 
por casi todo 
el territorio 

cubano, provocó 
inundaciones 
y desastres 
severos sin 
precedentes.

Vladímir Putin, 
presidente 

ruso, ofreció 
asistencia 
al gobierno 

cubano tras el 
azote de Irma 
sobre Cuba.
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La urgencia de hacer 
matemática y ciencia 
en México

Con respecto a la nula atención que el 
gobierno  mexicano presta  a la  edu-
cación, en particular a la enseñanza de 

la matemática, considero que los jóvenes y ma-
temáticos de nuestro país deben unirse pronto 
para contribuir a la divulgación de su ciencia. 
Vayamos organizando un congreso nacional 
con los matemáticos mexicanos para trazar un 
plan a seguir en los siguientes años, con el ob-
jetivo final de acabar con la mala enseñanza de 
la matemática.  

Durante 15 años consecutivos, los métodos 
para instruir a los jóvenes mexicanos en la ma-
yoría de las materias –pero de modo particular 
los aplicados para enseñar la matemática–  se 
encuentran muy por debajo de la media mun-
dial de 500 puntos fijada por el programa PISA. 
En realidad, el nivel de nuestros jóvenes en la 
matemática va decayendo, como lo muestra la 
gráfica de abajo –de elaboración propia– con 
datos del programa PISA 2003-2015. 

Solamente por poner un ejemplo: en el estu-
dio realizado por PISA en 2015, 19 países del 
mundo se ubicaron por encima de la media: el 
primer puesto lo ocupó Singapur con 564 pun-
tos; le siguió Hong Kong, China, con 548 y el 
tercer puesto se le asignó a Macao, ciudad chi-
na, con 544 puntos. Estados Unidos de Améri-
ca se encuentra en el puesto 40, por debajo de 
la media con un puntaje total de 470.  Rusia 
ocupa el lugar 23 con 494 puntos. México, en 
cambio, se ubicó esta vez en el lugar 56 con 
apenas 408 puntos. Claramente se ve la enorme 
brecha de nuestro atraso matemático con res-

pecto a otros países. En lectura y redacción, y 
en las ciencias en general, la tendencia es la 
misma. 

La pregunta clave ante esta aguda problemá-
tica es si los gobiernos están haciendo algo por 
superar el atraso académico de nuestros jóvenes. 
La respuesta es que no están haciendo nada, ab-
solutamente nada. Para acabar completamente 
el atraso académico es necesaria la intervención 
del Estado, pues tiene bajo su mando a las insti-
tuciones educativas de nuestro país. 

A través de algunos medios informativos 
me he enterado que estudiantes adheridos a la 
Federación Nacional de Estudiantes Revolu-
cionarios Rafael Ramírez (FNERRR) cuando 
han acudido a distintos palacios de gobierno a 
solicitar dormitorios dignos, comedores, salas 
de cómputo, bibliotecas, auditorios, canchas 
deportivas, etc., lo único que reciben es una ne-
gativa rotunda. Una negativa general, pues sé 
de antemano que los estudiantes han acudido a 
gobiernos de los diferentes estados de la Repú-
blica Mexicana y lo único que han recibido son 
palos y una cerrazón de hierro. 

Todos sabemos, que para desarrollar la ma-
temática, las ciencias, el arte, el deporte, la 
cultura, etc., se requiere en primer lugar de 
espacios dignos donde los estudiantes puedan 
vivir de manera adecuada y segura y disponer 
de alimentación balanceada y sana, a fin de que 
sus mentes trabajen bien; también necesitan 
bibliotecas con libros para investigar y culti-
varse; áreas de recreación, canchas deportivas 
y salas de danza para que sus mentes y cuerpos 

Romeo 
PéRez oRtiz{ }

cemees.romeo@gmail.com

Romeo PéRez oRtiz es candidato a doctoR en Física y matemática PoR la UniveRsidad 
estatal lomonosov de moscú, RUsia; investigadoR del centRo mexicano de estUdios 
económicos y sociales y jUez de la esPaRtaqUeada nacional de matemáticas.
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se desarrollen mejor; auditorios grandes y bien 
equipados donde puedan practicar la oratoria, re-
citar poesía y poner en práctica lo que han apren-
dido. Por eso me llena de alegría que en la comu-
nidad de Tecomatlán, Puebla, hayan inaugurado 
recientemente un dormitorio de primera clase, 
con comedor incluido, que estoy seguro contri-
buirá a que más jóvenes de las regiones más po-
bres de nuestro país acudan a esa población para 
educarse plenamente. Esto es lo que nuestros go-
biernos deberían hacer en cada pueblo, pero no lo 
hacen. Deben entender que, si la situación conti-

núa como hasta ahora, tarde o temprano el mismo 
pueblo pondrá a un gobierno del pueblo que sirva 
y vele por los intereses de éste y los estudiantes. 
No queda de otra. 

Pues bien, jóvenes y maestros: unámonos, 
organicémonos para la difusión de la ciencia y 
la matemática a través de un congreso nacional 
de matemáticas; pero sin olvidarnos de exigir al 
gobierno que construya dormitorios, comedores, 
aulas bien equipadas, salas con computadoras, 
auditorios, etc., para un desarrollo pleno de la 
mente y del cuerpo. 

Durante 15 años consecutivos, los métodos para 
instruir a los jóvenes mexicanos en la mayoría de 

las materias –pero de modo particular los aplicados 
para enseñar la matemática–  se encuentran muy por 
debajo de la media mundial de 500 puntos fi jada por 
el programa PISA. En realidad, el nivel de nuestros 

jóvenes en la matemática va decayendo.
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.
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Desde 1914, Alemania empezó a recla-
mar violentamente un espacio para de-
sarrollarse como país imperialista. Solo 

hasta que Otto von Bismarck unificó por la fuer-
za a los principados que componían a Alemania 
bajo la hegemonía de Prusia y, luego, con el 
aprovechamiento intenso del hierro de la cuenca 
del Ruhr, el país emprendió un vigoroso desa-
rrollo con el modo de producción capitalista. Lo 
hizo de manera sorprendentemente rápida, de 
manera que ya en la primera década del siglo 
pasado, en un mundo ya repartido entre las po-
tencias, empezó a buscar la forma de hacerse de 
colonias y áreas de influencia para abastecerse 
de las materias primas que reclamaba su indus-
tria en ascenso, zonas en donde invertir aprove-
chando mano de obra barata y mercados vastos 
para vender las nuevas mercancías que produ-
cía por millones. En consecuencia, la Primera 
Guerra Mundial fue una guerra imperialista, un 
enfrentamiento por los mercados entre los pode-
rosos del mundo.

La Segunda Guerra Mundial fue su continua-
ción. Al término de la Primera Guerra Mundial, 
los países vencedores le impusieron a Alemania 
pesadísimas reparaciones en dinero y restric-
ciones económicas y militares que nuevamente 
estorbaban su desarrollo capitalista y, por tanto, 
irritaron enormemente a los capitalistas alema-
nes (y sus socios de otros países) que hicieron 
hasta lo imposible para dejar de cumplir con las 
obligaciones que se les imponían y para armarse 
y volver a sus intentos de ocupar más espacios 
en el mundo. La crisis económica posterior fue 
hábilmente utilizada por las clases dominantes 
alemanas para conquistar apoyo popular, ati-

zando el sentimiento nacionalista con el fin de 
desatar la nueva guerra de venganza y conquis-
ta.

Sus instrumentos fueron Adolfo Hitler y el 
Partido Nacional socialista que, como todos 
los políticos y partidos que le sirven a la clase 
dominante, fueron una creación del dinero y el 
poder de los capitalistas de Alemania, de Europa 
y del mundo entero. En 1932, Hitler realizó una 
impresionante campaña proselitista con los lla-
mados “vuelos sobre Alemania” mediante los 
cuales se dio a conocer no solo en las ciudades, 
sino en rincones alejados del país con un enor-
me financiamiento de las grandes empresas. Ya 
no es ningún secreto que en el financiamiento de 
Hitler, el Partido Nazi y la propia guerra, estu-
vieron involucradas empresas alemanas como la 
Krupp, la I.G. Farben, la Degesch (que produ-
cía el gas Zyklon B utilizado en las cámaras de 
gas), la German Steel Trust (consorcio fundado 
por un poderoso de Wall Street, Clarence Di-
llon, que tenía como colaborador de confianza 
a Samuel Bush, abuelo de George Bush) y que 
entre las empresas norteamericanas se encuen-
tran la Texaco (que enviaba petróleo en secreto 
desde Colombia y cuyo agente en Nueva York 
espiaba para los alemanes), la Standard Oil 
of New Jersey (de la familia Rockefeller, que 
enviaba petróleo a través de Suiza para los ca-
rros blindados alemanes), el Chase Manhattan 
Bank, la International Telephone and Telegraph 
(que tenía como uno de sus directivos a Walter 
Schellenberg, al mismo tiempo jefe del Servicio 
de Contraespionaje de la Gestapo), la Ford (cuyo 
propietario, Henry Ford, era antisemita declara-
do, en 1938 recibió la Gran Cruz del Águila, 

Mi lucha,
¿por qué ahora?
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máximo reconocimiento del Estado Nazi a un extranjero y 
los motores fabricados en sus empresas de la Europa ocu-
pada eran los que usaban los aviones de la Luftwaffe), la 
General Motors (que en 1939, junto con la Ford, vendía 
70 por ciento de los autos que circulaban en Alemania), 
la Sterling Products y la IBM (que con sus computadoras 
clasificó datos de ciudadanos “indeseables” para confiscar 
sus bienes, confinarlos en guettos o encerrarlos en campos 
de concentración). Todo un ramillete de patrocinadores y 
beneficiarios del fascismo.

La Segunda Guerra Mundial, por tanto, no fue funda-
mentalmente una guerra contra los países capitalistas con 
los que Hitler negociaba y se entendía, fue más bien, y 
principalmente, una guerra de exterminio contra la Unión 
Soviética. “¿No podríamos dejar crecer a Alemania hacia 
el Este, a expensas de Rusia?”, dijo en 1935, el mariscal 
de campo sir John Dill, entonces jefe de la Oficina de 
Operaciones Militares y de la Inteligencia de Inglaterra. Y 
Winston Churchill: “No pude evitar sentirme cautivado… 
como les ha sucedido a tantas otras personas, por el noble y 
sencillo porte del signor Mussolini y por su serenidad e im-
parcialidad pese a las numerosas cargas y peligros… si yo 
fuera italiano, habría sido desde el principio su partidario 
incondicional para acabar uniéndome a su triunfante lucha 
contra los brutales apetitos y pasiones del leninismo”. 

La Alemania nazi concentró las dos terceras partes de 
su fuerza militar contra la Unión Soviética, que perdió 
a 27 millones de sus ciudadanos, en comparación con la 
muerte de 400 mil franceses, 390 mil ingleses y 220 mil 
estadounidenses. No fue sino hasta junio de 1944 cuando 
los aliados se decidieron a desembarcar sus tropas en Fran-
cia y abrir el segundo frente, es decir, cuando ya habían 
pasado tres años de iniciada la salvaje invasión de los fas-
cistas a la Unión Soviética. La idea de apoderarse de todo 
el mundo y establecer la dominación por parte de un solo 
país y un solo grupo de capitalistas no era solo nazi, era 
compartida por todos los imperialistas que esperaron a que 
la Alemania nazi y la Unión Soviética se despedazaran para 
proceder a apoderarse del mundo. No contaban con que la 
Unión Soviética se defendería heroicamente y, menos aún, 
con que detendría el avance alemán, derrotaría a Hitler en 
Stalingrado y marcharía hacia Berlín liberando a los países 
de Europa oriental que se encontraban bajo el yugo nazi; 
hasta entonces los “aliados” se decidieron a abrir el segun-
do frente y entrar a Europa para conservar bajo su dominio 
una parte de ella. 

No han abandonado sus aspiraciones de mando único, 
no toleran –como los nazis no toleraron– a ningún compe-
tidor, ni siquiera a un posible competidor. “No tolerar ja-

más la formación de dos potencias continentales en Europa, 
ver siempre el peligro de una agresión contra Alemania en 
cualquier tentativa de organizar ante las fronteras alemanas 
una segunda potencia militar aunque solo fuese en forma de 
un Estado capaz de llegar a serlo y ver, también en ello, no 
solo el derecho, sino también el deber de impedir por todos 
los medios y hasta valiéndose del recurso de las armas, la 
creación de tal Estado y, si éste ya existiese, destruirlo sen-
cillamente”, escribió Adolfo Hitler. ¿Murieron con Hitler 
estas ideas? ¿No parece que son las mismas que alientan 
la actitud de las capas más beligerantes de Estados Unidos 
(EE. UU.)? En una palabra, ¿está muerto el fascismo?

Está vivo y muy vivo. Así se explican los intentos de 
someter a Rusia, a China, a la India, a Brasil y a todos los 
que ya sean o solo sean potencialmente capaces de “llegar 
a ser” una competencia para los intereses de EE. UU. Y 
ahora sí ya se puede contestar la pregunta original que está 
a la cabeza de este trabajo. ¿Por qué ahora se publica en 
alemán, por qué tanto bombo y tanto platillo por la nueva 
edición de Mi lucha, la única obra que escribió Adolfo Hit-
ler, que se distribuyó por millones y que se inoculó entre 
las masas como la verdad revelada? No es por su valor li-
terario (se la corrigieron a Hitler) ni por su valor científico, 
ya que dice pendejadas tan grandes como: “La capacidad 
de asimilación de la gran masa es sumamente limitada y no 
menos pequeña su facultad de comprensión, en cambio, es 
enorme su falta de memoria… la gran mayoría del pueblo 
es, por su naturaleza y criterio, de índole tan femenina, que 
su modo de pensar y obrar se subordina más a la sensibili-
dad anímica que a la reflexión”. Se publica porque se trata 
de reincorporar las ideas de la exclusividad y superioridad 
de una raza sobre todas las demás para empujar la guerra 
de agresión contra el mundo multipolar que el imperialis-
mo actual, como el fascismo original, no tolera ni en pin-
tura. “Washington está tratando activamente de conservar 
su condición de ‘única superpotencia’ en Asia, Europa y 
Oriente Medio. Lo demuestra la negativa de EE. UU. a 
unirse a Francia, Alemania y Rusia para el arreglo pacífico 
de la crisis en Ucrania, así como la negativa de Washington 
a adherirse al presidente ruso, Vladimir Putin en la lucha 
contra el Estado Islámico en Siria e Irak”, sostiene John 
Cohen, profesor de la Universidad de Nueva York. Así que 
la publicación de Mi lucha en alemán, después de 70 años 
de prohibición, nada tiene que ver con la libertad de cono-
cimiento y de pensamiento que, cuando les conviene a los 
poderosos pisotean sin rubor; tiene que ver, y mucho, con 
la guerra que libran actualmente EE. UU. y sus más estre-
chos aliados por la dominación del mundo, es decir, por la 
dominación de todos nosotros. 
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Para los teóricos del neoliberalismo, vale 
decir, para sus filósofos, sociólogos y eco-
nomistas, la sociedad humana no existe, es 

una abstracción vacía creada y manejada en otros 
tiempos por “populistas”, “paternalistas” y dema-
gogos para conquistar la adhesión y el aplauso de 
las masas ignorantes. Para ellos, la “sociedad” es 
solo un conglomerado de individuos sueltos, aisla-
dos unos de otros, esto es, sin ninguna relación, in-
terdependencia o influencia recíproca, cada uno de 
los cuales se halla dedicado a sus propios asuntos, 
a sus intereses personales, el más fundamental de 
los cuales es “la lucha por la existencia”. Y en esta 
lucha, todos compiten entre sí; es un combate de 
todos contra todos cuyo resultado final es la super-
vivencia “del más apto”. Se trata, en una palabra, 
del famoso darwinismo social.

Y lógicamente, si la sociedad como entramado, 
como un tejido en el que todos dependemos de to-
dos desaparece, desaparecen también todas las cate-
gorías económicas y políticas derivadas de esa “an-
ticuada” concepción del todo social. Desaparecen 
la solidaridad, el respeto y apoyo mutuo, las causas 
e intereses comunes y la necesidad de la unidad y 
la organización para la defensa de tales intereses. 
Y por lo que toca al Estado y al Gobierno, desapa-
recen las obligaciones y compromisos con la colec-
tividad como tal. Pierden todo sentido las políticas 
encaminadas a elevar el nivel de vida de la pobla-
ción tales como el empleo, los buenos salarios, la 
educación, la salud, la vivienda, los servicios y las 
prestaciones (seguro social, pensiones y jubilacio-
nes) por mencionar solo algunos de ellos. Ante el 
conglomerado amorfo de individuos sueltos solo 
prevalecen tres tareas gubernamentales básicas: 
las inversiones en “infraestructura” para garantizar 

el buen funcionamiento de la actividad productiva 
(ahora exclusivamente a cargo de la empresa priva-
da); garantizar la “igualdad de oportunidades” a los 
ciudadanos aislados y garantizar el orden y la paz 
social. Todo lo demás corre a cargo de la capacidad 
y la iniciativa de cada quien, sin ninguna responsa-
bilidad para quienes ejercen el poder político y el 
dominio económico.

Esto reza la teoría pura. En la práctica, cierta-
mente, las cosas presentan un aspecto algo diferen-
te. Aquí, los políticos que gobiernan o aspiran a go-
bernar no le hablan con tanta crudeza a la gente por 
temor a provocar su reacción violenta o al menos su 
castigo en las urnas. Prefieren “darle manejo”, esto 
es, distraerlas y engañarlas con promesas falsas, con 
negativas fundadas en argumentos técnicos “irreba-
tibles” que aprovechan la ignorancia de la masa en 
tales cuestiones y, en casos extremos, la política de 
contención recurre a la represión. O a las migajas, 
no sin antes obligar a los demandantes a recortar 
al mínimo sus pretensiones y a sufrir una auténtica 
ordalía tocando puertas y “dialogando” con funcio-
narillos de medio pelo, para hacerles pagar cara su 
terquedad y para desanimarlos respecto a luchas fu-
turas. La consigna es orden, disciplina y obediencia 
a los objetivos e intereses que representa y expresa 
el modelo neoliberal, de cuyo éxito depende la vida 
de todos (o al menos eso es lo que se dice).

Pero si hacemos a un lado las tretas y minucias 
del “manejo político” de los tres niveles de gobier-
no, descubriremos en el fondo que lo que rige todo 
esto es la filosofía social, política y económica del 
neoliberalismo contemporáneo que hemos esboza-
do reglones arriba. Es necesario reconocer, antes de 
seguir adelante, que la instrumentación, el manejo 
y las consecuencias visibles del modelo neoliberal 

Gobierno de Hidalgo, 
ejemplo y modelo de 
ortoxia neoliberal
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presentan diferencias sustanciales según se trate de 
una economía plenamente desarrollada o de una sub-
desarrollada, colonizada y dependiente, como lo prue-
ban elocuentemente en nuestros días la desigualdad 
social y salarial entre México y sus dos socios ricos en 
el TLC. Así pues, hablando de nuestro país, se puede 
asegurar que la decisión de ajustarse al modelo neo-
liberal se manifiesta claramente en lo que ocurre con 
tres de las variables económicas decisivas: la política 
fiscal, la política salarial y la orientación del gasto so-
cial. Respecto a la primera, es una verdad de dominio 
público que la política impositiva en México es pro-
fundamente regresiva, esto es, que descarga su peso 
fundamental sobre las grandes masas de empleados 
y asalariados mientras protege en forma excesiva y 
abusiva las ganancias del capital, argumentando que 
hacer lo contrario inhibiría la inversión y alentaría la 
fuga de capitales.

Respecto al gasto social del Gobierno, sobran los 
datos que demuestran palmariamente que dicho gasto 
está volcado a resolver demandas y necesidades de la 
gran producción y los grandes negocios (justamente 
como ordena el modelo neoliberal) y poco, muy poco 
en verdad, a resolver las carencias y rezagos de los 
más desprotegidos económicamente. Finalmente, hoy 
por hoy resulta ya imposible ocultar el hecho de que 
el gobierno mexicano aplica, desde hace décadas, una 
política de contención salarial para hacer competitivas 
las exportaciones “nacionales” en el mercado mundial 
(otra vez, justo como lo ordena el modelo) a tal grado 
que estamos entre los países que pagan los peores sa-
larios a escala continental y mundial. Así lo demues-
tran, por ejemplo, las declaraciones recientes de los 
propios empresarios de COPARMEX que abogan por 
“una nueva cultura salarial”: no vacilan en señalar al 
gobierno como el principal opositor a una elevación 
sustancial de los salarios mínimos. La resultante de 
estas tres variantes combinadas es la enorme concen-
tración de la riqueza, que ha hecho verdaderos Midas 
a unos cuantos potentados a cambio de dejar en la in-
digencia y el hambre a muchos millones de mexica-
nos.

Pero si bajamos el análisis a un terreno más concre-
to, podemos encontrar (y de hecho hemos encontra-
do) pruebas irrefutables de la política neoliberal que 
aplican los tres niveles de gobierno a nombre de los 
dueños del dinero. Hablamos de la lucha organizada 
de las masas populares que demandan de los poderes 
públicos un poco de atención a sus necesidades ele-
mentales cuya solución escapa a los recursos y a la 

capacidad de acción de los ciudadanos y de sus comu-
nidades. Es aquí, precisamente, donde se hace visible 
el “manejo político” con que se engaña, desalienta y 
mediatiza a la gente. El Movimiento Antorchista Na-
cional, que viene luchando desde hace 43 años por un 
reparto más equitativo de la renta nacional y que “dia-
loga”, por eso, con todos los gobiernos y gobernantes 
de la república, puede afirmar, con hechos al canto, 
que no hay uno solo de ellos, sin distinción de partido 
o ideología, que no se niegue a resolver las carencias 
de sus gobernados y que no recurra a alguna o a to-
das las maniobras antes descritas para “torear” a los 
pobres y mandarlos a sus casas con las manos vacías.  

Entre quienes merecen el honor a la mención par-
ticularizada, por la firmeza, agresividad y pobreza de 
recursos intelectuales para negar demandas y sofocar 
la lucha de los pobres, está el Gobierno hidalguense 
que preside Omar Fayad Meneses, un político con un 
alto grado académico, según es fama pública. En un 
estado que, según el INEGI, está dentro los 10 más 
pobres del país; en donde un millón y medio de ciu-
dadanos padecen algún tipo de pobreza, poco más de 
dos millones carecen de seguridad social y 700 mil 
seres humanos padecen hambre, don Omar Fayad ha 
ofrecido a los antorchistas que demandan la atención 
a tales carencias, la fabulosa suma de 50 millones de 
pesos. Y agrega, para su propia edificación, que les 
otorga el privilegio de “decidir” en qué desean que se 
aplique tamaño tesoro. 

¡50 millones de pesos para colmar un océano de 
pobreza! Y como los antorchistas  han rechazado tanta 
generosidad, don Omar Fayad les ha echado encima su 
jauría mediática y policíaca. La primera no los baja de 
huevones, chantajistas, ladrones, cínicos, medradores 
con la pobreza ajena, líderes enriquecidos con el dine-
ro destinado a obras y un largo etcétera que no quie-
ro repetir. La segunda, garrote en mano, ha golpeado 
a la gente, cerrado carreteras, secuestrado vehículos 
privados rentados a los antorchistas y, finalmente, ha 
encarcelado a los más firmes y decididos, entre ellos 
a Andrés Pérez Vázquez, miembro del Comité Estatal 
Antorchista. Pero, a pesar de todo, la lucha no se ha 
detenido ni se detendrá. Son más fuertes la necesidad 
y el hambre que el miedo a los granaderos policiales y 
mediáticos. De todos modos, el gobierno de don Omar 
Fayad se ha ganado ya, a pulso, el reconocimiento pú-
blico como el mejor discípulo de la teoría neoliberal 
y como modelo de gobierno que, por definición, cree 
que la sociedad no existe y, por consecuencia, que 
tampoco existen las necesidades de sus miembros. 
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La libertad no existe 
para los trabajadores

Mucho se habla de que la nuestra es 
una sociedad libre, y ahora mismo, 
los dueños del mundo bombardean 

Libia, aduciendo que quieren llevar libertad a 
sus habitantes. Pero no hay tal. En una socie-
dad profundamente clasista como la nuestra, 
eso no existe. Históricamente, con el esclavis-
mo la humanidad empezó a perder progresiva-
mente la milenaria libertad que había disfru-
tado mientras vivió en su estado natural. La 
mayor parte de la sociedad perdería la libertad 
de que gozó mientras predominó la propiedad 
y el goce común de los bienes materiales, en 
una sociedad donde no existían ni Estado ni 
derecho. Una vez que fue posible generar ex-
cedentes, el hombre mismo pasó a ser propie-
dad de otros hombres, privado de vida perso-
nal, de derecho a familia y a participación en 
los asuntos públicos.

Caído el Imperio romano de Occidente, en 
el siglo V, se abrió paso una nueva sociedad, el 
feudalismo, donde, ciertamente, la propiedad 
privada sobre los seres humanos dejó de ser la 
característica en las relaciones de producción. 
Sin embargo, en esencia la suerte de los pobres 
no cambiaría. Los siervos de la gleba seguirían 
adscritos a la tierra formando parte de las he-
redades feudales, y pasando, con ellas, junto 
con los animales domésticos, de un propietario 
a otro. En México, los terratenientes podían 
perseguir con la acordada, la temible policía 
rural del porfiriato, a los peones insumisos que 
tenían la osadía de pretender evadirse de las 
haciendas a las que estaban atados por deudas. 
Los castigos corporales eran asunto cotidiano. 
El traslado forzoso de pueblos enteros, como 

los yaquis, era prerrogativa que el gobierno de 
los terratenientes se arrogaba.

Con la aparición del capitalismo se ha pre-
tendido que los pueblos habrían alcanzado la 
cima de la libertad. Pero poco hay en realidad
de qué presumir, como no sea que las cadenas 
se han hecho ahora invisibles, y que las ata-
duras quedan ocultas por la apariencia de li-
bertad. Desde las revoluciones burguesas clá-
sicas, la libertad era una divisa, pero entendida 
como posibilidad para comprar y vender, para 
que la fuerza de trabajo pudiese desplazarse 
adonde fuera requerida.

Hoy, como antes, los pobres siguen per-
teneciendo a los señores, a los nuevos ricos, 
aunque a través de mecanismos más sofisti-
cados. Ciertamente, el obrero es ahora “libre” 
de vender su fuerza de trabajo a quienquiera, 
e ir adonde le plazca para emplearse, pero no 
puede dejar de ser un asalariado, que recibe a 
cambio de su trabajo no la paga completa, sino 
solo una pequeña parte. A lo sumo, puede cam-
biar de patrón, pero nunca escapar de su situa-
ción de oprimido; a diferencia del siervo de 
la gleba, no está obligado a permanecer como 
vasallo de un señor determinado, pero lo es de 
toda la clase de los señores.

En el advenimiento del capitalismo, en la 
Inglaterra de los Tudor, se promulgaron leyes 
terribles que castigaban con pena de muerte a 
los campesinos que, expulsados de su tierra, 
erraban por los campos, como vagabundos, 
resistiéndose a establecerse en las ciudades 
como asalariados. Iguales castigos se aplica-
rían a principios del siglo XIX, a los obreros 
luditas que, arrojados a la calle por la intro-
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ducción de máquinas, se atrevían a destruirlas, cre-
yéndolas la causa de sus males. En Inglaterra, los 
capitalistas harían aprobar leyes que prohibían la 
salida del país de los técnicos altamente calificados, 
“necesarios para la economía nacional”, conside-
rándolos, de facto, propiedad de la clase dominante.

Pero no vayamos tan lejos. En nuestros tiem-
pos, mediante sofisticados mecanismos de manipu-
lación de masas, a través de la televisión, el cine 
y la radio, se maneja a los pueblos y se les hace 
“decidir” conforme los gobiernos y el capital lo 
necesitan, claro, siempre en la ilusión de libertad. 
En un país como el nuestro, con 83 millones de 
pobres, donde la gente no lee, con una escolaridad 
promedio superior apenas a la primaria y más de 
siete millones de analfabetos, fuente de fanatismo 
y violencia; donde unas cuantas familias detentan 
el poder, donde las grandes masas son mera esce-
nografía en las elecciones, y donde el derecho de 
manifestación es perseguido y anatematizado, ¿po-
demos hablar de libertad? No, mientras la mayoría 
no pueda ejercer sus derechos por no tener dinero 
para pagar por ellos. El derecho en el papel no basta 
para garantizar su efectivo goce.

Pareciera que muy lejos quedaron los sufri-
mientos de las sociedades precapitalistas, pero no. 
Como se sabe, a los trabajadores les atormentan los 
horrores actuales y los del pasado. Por ejemplo, 
por insólito que parezca, en la Huasteca y Sierra 
hidalguenses, los indígenas siguen siendo víctimas 
de castigos corporales por parte de los caciques, y 
todavía, cuando se muestran indóciles, se les niega 
el derecho de sepultar a sus muertos en los panteo-
nes. Y subsiste aún la obligación de prestar trabajos 
“voluntarios”, pero a fuerzas, so pena de pérdida de 
derechos ciudadanos básicos. No hay ahí libertad.

Ésta llegará solo cuando todos tengamos las 
mismas oportunidades, como el acceso a la salud y 

la educación, cuando nadie carezca de lo necesario; 
cuando los salarios sean suficientes para garantizar 
a todos una vida digna. La libertad no es un ideal; 
demanda circunstancias económicas propicias; y no 
se diga que existe mientras unos vivan del trabajo 
de otros y se hagan ricos a sus expensas. Mientras 
haya seres humanos en la ignorancia, dependientes 
de los que sí saben, la libertad no dejará de ser una 
palabra huera, ah, pero eso sí, efectivísima como 
taparrabo de los poderosos para, en su nombre, so-
meter a los débiles. 

Hoy como antes, los pobres 
siguen perteneciendo a 
los señores, a los nuevos 
ricos, aunque a través de 
mecanismos más sofisticados.
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Ver la tempestad y no hincarse es un refrán 
popular que el pueblo aplica para llamar 
la atención de quienes actúan con ligereza 

ante un problema difícil, menosprecian las conse-
cuencias de ese problema y no aprenden del pasa-
do. Después de las graves consecuencias que tuvo 
el famoso “gasolinazo” para la elección de gober-
nador, después de que el partido en el poder estu-
vo a punto de perder la elección por errores como 
éste, así sin más, las autoridades del transporte del 
Estado de México justo a unos días de terminar el 
sexenio y unos días después del sexto y último in-
forme de gobierno, acordaron incrementar el pre-
cio del transporte. Eso es como ponerse una soga 
al cuello. Veamos.

El valor mensual de la canasta básica alimenta-
ria según el Consejo Nacional para la Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para 
el 2017 es de mil 477.31, lo que significa que se 
gastan 49 pesos diarios para alimentarse mínima-
mente bien. La canasta alimentaria comprende 
principalmente productos relacionados con: maíz, 
trigo, arroz, otros cereales, carne de res y ternera, 
carne de cerdo, carnes procesadas, carne de pollo, 
pescados frescos, leche, queso, otros derivados de 
la leche, huevos, aceites, tubérculos crudos o fres-
cos, verduras y legumbres frescas, leguminosas, 
frutas frescas, azúcar y mieles, alimentos prepara-
dos para consumir en casa, bebidas no alcohólicas 
y otros. Ahora bien, a la canasta alimentaria se le 
debe agregar la canasta no alimentaria que consta 
de: transporte público, limpieza y cuidados de la 
casa, cuidados personales, educación, cultura, re-
creación, comunicaciones, servicios para vehícu-
los, vivienda, servicios de conservación, prendas 
de vestir, calzado, accesorios, cristalería, blancos, 

utensilios domésticos, cuidados de la salud, ense-
res domésticos, mantenimiento de la vivienda, ar-
tículos de esparcimiento y otros gastos. El gasto 
promedio que calcula el Coneval por esta canasta 
no alimentaria es de mil 419.67 pesos, es decir, un 
gasto diario de 47.3 pesos, que sumados a la ca-
nasta alimentaria equivalen a 96 pesos al día por 
persona.

Como se ve, los mexicanos que ganan un sala-
rio mínimo, que ronda los 80 pesos, no alcanzan 
a pagar la canasta básica diaria. Siete millones de 
mexicanos ganan el salario mínimo, es decir, a 
ellos les alcanzaría apenas para sostenerse de for-
ma personal, pero ¿qué sucede si tienen familia? Si 
la familia es de cuatro miembros, ello significa que 
aquellos que tienen una familia que debe ser man-
tenida y que ganan un salario mínimo viven muy 
mal, pues al día se vive con 20 pesos.

Según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), 24 millones de mexicanos, 
equivalente al 48 por ciento de la población eco-
nómicamente activa, PEA, ganan menos de cinco 
mil pesos al mes, pero la canasta alimentaria y no 
alimentaria para cuatro miembros de familia equi-
vale a 11 mil 587.92 pesos, es decir, hacen falta 6 
mil 587.92 para que los mexicanos vivan apenas 
con la canasta básica alimentaria y no alimentaria. 
Precaria condición de vida de la gente, como puede 
verse. Y en este mar de problemas, aunado como 
dijimos al alza de las gasolinas, que en este país es 
inflacionaria, aunque digan lo contrario, sumar el 
aumento del transporte es un duro golpe a la eco-
nomía familiar.

En efecto, el gasto promedio de transporte por 
mexicano es de 237.72, dato que da el Coneval y 
que puede estar sesgado en virtud de que hay quie-

El incremento 
en el transporte
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nes gastan poco en transporte por vivir cerca del 
lugar de estudio o de trabajo, pero si llegan a usar 
alguna vez transporte, al final se cuenta entre los que 
promedian y por lo mismo puede bajar el dato. Se-
gún el Coneval, entonces, el gasto diario por mexi-
cano es de ocho pesos; sin embargo, nadie se cree 
esta cifra, pues no es así, cuando menos en el Esta-
do de México. La tarifa es de ocho pesos por viaje, 
de manera que el que vaya y vuelva usando un solo 
transporte de ida y uno de vuelta, gasta 16 pesos, el 
doble de la media nacional. Pero no solo eso, sino 
que, con el anuncio del aumento del precio del trans-
porte de ocho a 10 pesos, un incremento equivalente 
al 25 por ciento de incremento, aquellos que utilizan 
el transporte en el Estado de México (solo uno de 
ida y otro de vuelta) equivale a 20 pesos, es decir, 
2.5 veces más que la media que maneja el Coneval. 
Así, aquellos mexiquenses que tengan que usar dos 
transportes, uno de ida y otro de vuelta, para ir a sus 
centros de trabajo y que ganen el salario mínimo, 
tendrán que entregar al sistema de transporte 25 por 
ciento de su salario. Cuando el trabajador tenga que 
tomar cuatro transportes: dos de ida y dos de regre-
so, pagará por ello 50 por ciento de su salario. 

¿Qué hay detrás de este aumento? La primera hi-
pótesis que ha surgido en el medio político es que 
se trata de una venganza del gobernador saliente en 
contra del entrante, porque éste último fue impuesto 
desde las altas esferas y el gobernador saliente no 
pudo poner a su candidato, lo que se vio reflejado 
en los resultados electorales de Ecatepec y Tecámac; 
en el primer caso, municipio natal del gobernador 
saliente y Tecámac, tierra de Arón Urbina, aliado de 
Eruviel Ávila que nunca había perdido una elección 
en ese municipio y que “curiosamente” esta vez fue 
derrotado. 

La segunda hipótesis que se ha lanzado entre 
los analistas es que se trata del pago de una deuda 
del gobernador entrante con los señores pulpos del 

transporte a cambio del apoyo que le brindaron en la 
elección para acusar al saliente de esa arbitrariedad, 
“al cabo que ya se va”. 

Se compruebe o no cualquiera de estas hipótesis, 
lo incuestionable es el golpe que el aumento repre-
senta para los mexiquenses y la factura que en las si-
guientes elecciones tendrá que pagar el partido en el 
poder. Desde nuestra modesta trinchera de lucha le 
solicitamos respetuosamente al gobernador entrante 
que baje las tarifas del transporte, pues las condi-
ciones de vida de los mexiquenses no toleran más 
golpes a su economía.

Después de las graves consecuencias que tuvo 
el famoso “gasolinazo” para la elección de 
gobernador, después de que el partido en el 
poder estuvo a punto de perder la elección por 
errores como éste, así sin más, las autoridades 
del transporte del Estado de México justo a 
unos días de terminar el sexenio y unos días 
después del sexto y último informe de gobierno, 
acordaron incrementar el precio del transporte. 
Eso es como ponerse una soga al cuello. 
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Después de un año de su controversia 
con el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), de cambiar súbitamente su 
metodología de medición socioeconó-
mica, de utilizar a modo los datos de la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gas-
tos de los Hogares (ENIGH) y de con-
vertirse en prestidigitador, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) logró por fin hacer decir a 
aquella institución que la pobreza en 
México disminuyó en el periodo 2014-
2016. 

Veamos lo que acaba de decir el 
Coneval: que de 55 millones 341 mil 
556 personas en pobreza, ahora solo 
hay 53 millones 418 mil 151; es de-
cir, que ésta pasó del 46.2 al 43.6 por 
ciento, que el combate a la pobreza 
avanzó en un 3.47 por ciento y que el 
número de los mexicanos en situación 
de pobreza extrema se redujo de 11.4 
millones a 9.3 millones de personas. 
¡Amanecimos de la noche a la mañana 
con que ahora somos menos pobres!

Pero la penosa realidad en la que 
viven las familias mexicanas en cada 
rincón de la República desmiente por 
sí sola la supuesta verdad del Inegi y 
el Coneval. Desde hace algunos años, 
intelectuales prestigiados por su obje-
tividad y el uso de una metodología de 
medición más precisa han afirmado 
que los pobres de México suman más 
de 100 millones y no solo los 55 mi-
llones que reconoce el Inegi. Hay que 
aclararle a los funcionarios guberna-
mentales –quienes gozan de salarios 
onerosos que paga el pueblo– que 
las personas no dejan de ser pobres 

solo por lo que reciben de Prospera, 
Procampo o la Cruzada contra el 
Hambre, pues estos programas están 
concebidos para mantenerlos siempre 
en la pobreza y para que un grupo de 
familias privilegiadas continúe que-
dándose con la mayor parte de la ri-
queza nacional.

Pero si esta explicación no es su-
ficiente, las cifras que el propio Inegi 
recaba de otras variables económicas 
como la inflación, el empleo y los 
salarios nos sacan de toda duda. Por 
ejemplo, si bien es cierto que en 2015 
y 2016 la inflación fue baja, ya para 
este año el precio de los alimentos y 
otros artículos básicos han subido a 
un nivel acumulado del 6.59 por cien-

to que hace imposible su consumo en 
muchas familias, toda vez que la in-
flación se maquilla en las estadísticas, 
pero no en el mercado. 

Además la situación de los pobres 
de México se complica porque el po-
der adquisitivo del salario en términos 
reales ha disminuido en casi un 80 por 
ciento; es decir el salario ya no alcan-
za para nada y aquellos que señalan 
que estamos  en condiciones de subir 
el salario mínimo a 90 pesos, saben de 
antemano que con esta alza quedaría-
mos en las mismas condiciones porque 
para que una familia  pueda acceder  a 
lo más indispensable  debe  tener un 
ingreso mínimo de 370 pesos diarios 
y no los 25 pesos con los que millones 
de familias sobreviven actualmente.

En el caso del empleo, el Inegi in-
forma que el 60 por ciento de la po-
blación económicamente activa (PEA) 
lo aporta la informalidad, o sea que se 
trata de labores inestables o no perma-
nentes en las que los trabajadores es-
tán en total indefensión, pues carecen 
de ingresos fijos y prestaciones socia-
les. Este hecho demuestra, asimismo, 
que quienes afirman que la pobreza 
disminuyó mienten descaradamente y 
que tal aseveración solo existe en el 
papel, porque en la realidad cotidiana 
el número de pobres aumenta cada día. 
A nadie conviene creer estas menti-
ras ni hacerse falsas ilusiones, mucho 
menos a quienes controlan la política 
económica. Los pobres son de carne y 
hueso y es hora de comenzar a contar-
los uno a uno, porque estamos a tiem-
po de recomponer la difícil situación 
nacional. 

Cuando la pobreza disminuye en el papel
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Los ideólogos del sistema económico 
y político actual nos han hecho creer 
que esta sociedad se rige por la más 
elevada forma de representación popu-
lar, de democracia, que en los hechos 
se reduce a acudir a votar cada cierto 
tiempo por candidatos propuestos por 
las élites de los partidos políticos tradi-
cionales. Las decisiones más trascen-
dentales, cuyas consecuencias tienen 
que ver con el presente y el futuro de 
muchos mexicanos, son tomadas en 
las más altas esferas del poder político, 
subordinadas a un puñado de propie-
tarios de grandes fortunas que utilizan 
las instituciones públicas para cuidar e 
impulsar sus intereses. 

A pesar de ello, para que la gente 
no se inconforme, proteste e incluso 
se convenza y acepte voluntariamente 
ser excluida del poder político, la clase 
política dominante necesita de la pro-
paganda mediática y la manipulación 
ideológica para deformar la percep-
ción del público a favor de su causa. 
Una de las más sutiles formas de mani-
pulación es hacer pasar por preceptos 
científicos afirmaciones que no lo son. 
Es aquí en donde la ciencia es puesta 
al servicio de las clases dominantes. 
Así sucede con la teoría económica 
que fundamenta al neoliberalismo y 
el conjunto de medidas económicas y 
políticas que se toman con base en sus 
planteamientos. 

Éste es el caso de la idea de que 
los bancos centrales deben ser autó-
nomos y tener como objetivo único y 
principal el control de la inflación. Los 
economistas partidarios de la indepen-
dencia de estas instituciones se han 
esforzado por dar fundamento cientí-
fico a ésta, haciéndola pasar por una 
cuestión meramente técnica que esca-
pa al deseo de algunos individuos o de 
un grupo social, como sucede con las 

leyes de la gravedad o el movimiento 
de los cuerpos.

Que un banco central sea autónomo 
implica que ninguna autoridad local 
pueda exigirle la concesión de créditos 
y que tenga el control absoluto sobre 
la cantidad de dinero que circula en un 
país. ¿Quién en concreto está impedi-

do de exigirle algún préstamo al banco 
central? El gobierno. El argumento es 
el siguiente: el gobierno tiende a gastar 
más de lo que recauda, incurriendo sis-
temáticamente en déficit. Si el gobier-
no se encargara del banco central, op-
taría por saldar su déficit imprimiendo 
el dinero que necesita, lo cual a su vez 
conduciría a un incremento en los pre-
cios debido al exceso del circulante. 

Por tanto, el gobierno no es de con-
fianza para manejar responsablemente 
el dinero.

Actualmente, casi una treintena 
de países desarrollados y en desarro-
llo (los más), incluido el nuestro, han 
adoptado este enfoque. En México 
hemos dejado atrás el programa de la 
industrialización para limitarnos solo 
al control de la inflación, subordinan-
do a este único mandato la política 
económica en general del gobierno en 
perjuicio de la población. Ante la im-
periosa necesidad de empleo y mejo-
res salarios, de infraestructura educa-
tiva a todos los niveles, de hospitales, 
áreas recreativas, deportivas y cultura-
les (teatros y foros), etc., el gobierno 
debe acatar las directrices del Banco 
de México (Banxico) y abstenerse de 
incrementar su gasto público porque 
aseguran que lo hace siempre de forma 
ineficiente y con fines proselitistas, lo 
que termina perjudicando a “todos”. 
Porque ahora todo intento de satisfa-
cer las demandas más elementales de 
la población es tachado de populismo 
y de derroche innecesario de recursos.

El control de la inflación se justifi-
ca con el argumento de que es la “me-
jor contribución que el banco central 
puede hacer a los objetivos supremos 
de mayor crecimiento, mejor distri-
bución del ingreso y mayor bienestar 
para la población”, según palabras 
de Agustín Carstens. No obstante, el 
verdadero propósito es brindar cierta 
estabilidad y certidumbre al cada vez 
más complejo sistema financiero y a 
los grandes proyectos de inversión 
de los capitales internacionales. En 
la práctica, este discurso en aras del 
desarrollo económico y el bienestar 
de la población se reduce a una total 
sumisión del gobierno a los caprichos 
del capital financiero. 

La autonomía del Banco de México, otro medio de dominación
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Proyectos de integración: Bolívar, Alamán y el ALBA
Los proyectos de integración regional 
han sido una constante en la historia de 
América Latina prácticamente desde su 
nacimiento. De hecho, tales proyectos tie-
nen una historia más larga que el concepto 
América Latina, pues los primeros datan 
de los años 20 del siglo XIX, mientras 
que este nombre de la región fue inventa-
do hasta la década de los 60 de la misma 
centuria, cuando Francia pretendió anexar 
México a su imperio. Cuando los territo-
rios que habían pertenecido al imperio es-
pañol durante tres siglos cortaron sus lazos 
con la metrópoli, comenzó el proceso de 
formación de los nuevos Estados. Casi 
desde el primer momento, los dirigentes 
de los movimientos de independencia de 
las antiguas colonias se plantearon estre-
char sus relaciones económicas y políticas. 
En este objetivo, la figura que más alto 
brilló fue la del Libertador Simón Bolívar, 
quien en el Congreso de Panamá de 1826 
se esforzó arduamente por hermanar a los 
nuevos Estados en una misma familia his-
panoamericana.

Pero Bolívar no fue la única inteligen-
cia que buscó unificar a las naciones recién 
nacidas. En México, Lucas Alamán ideó 
un proyecto de integración hispanoameri-
cana que algunos han considerado incluso 
más ambicioso, brillante y complejo que el 
de Bolívar. Entre 1831 y 1832, bajo el go-
bierno de Anastasio Bustamante, Alamán 
ocupó el cargo de Secretario de Relaciones 
Exteriores. En ese periodo, que coincidió 
con la muerte del Libertador (1830), Lucas 
Alamán tomó la bandera integracionista 
que había enarbolado Bolívar y se trazó un 
nuevo objetivo: unificar a los Estados his-
panoamericanos bajo el liderazgo de Mé-
xico. Para el ideólogo del conservaduris-
mo mexicano, México tenía condiciones 
naturales para unir a los demás Estados y 
dirigirlos como un solo bloque en su entra-
da al concierto de las naciones. Había sido 
la posesión más importante del imperio 

español, tenía un vasto territorio y geográ-
ficamente era el límite entre Hispanoamé-
rica y Estados Unidos, un país que desde 
esa fecha temprana era ya considerado una 
potencial amenaza.

Lo más interesante de la propuesta 
de Alamán, que la distingue sustancial-
mente de la de Bolívar, es la dimensión 
económica. Para el prócer venezolano el 
principal objetivo que debía perseguir la 
Hispanoamérica unida era defender a los 
nuevos Estados de las invasiones militares 
de España y liberar a los territorios que se-
guían bajo el yugo de la metrópoli: Cuba y 
Puerto Rico. Un punto distintivo del pro-
yecto de Bolívar era la integración de la 

comunidad cultural de los pueblos hispa-
noamericanos, pero era usado más como 
un argumento para justificar la unidad de 
los pueblos que un objetivo a alcanzar. 
Alamán recuperó los aportes del venezo-
lano y añadió nuevos puntos importantes, 
entre ellos la cuestión de la industria. Para 
el pensador mexicano los Estados recién 
nacidos debían unirse y establecer una po-
lítica proteccionista, es decir, eliminar los 
aranceles entre las naciones hispanoame-
ricanas y fijar altos aranceles a la importa-
ción. Solo de esta manera, reflexionaba, las 
economías de la región podrían desarrollar 
una industria poderosa que eventualmente 
estarían en condiciones de competir con 
las industrias más fuertes de la época, en-
tre ellas las europeas y la estadounidense. 
Únicamente así, decía, las economías his-
panoamericanas podrían insertarse sana-
mente en la competencia internacional, ya 

que integrarse con desventaja al mercado 
mundial provocaría una sujeción econó-
mica muy difícil de revertir.

Todo este proceso de integración y con-
solidación debía ser encabezado, como ar-
gumentó, por México. Alamán planteaba 
que en el continente americano se habían 
configurado tres potencias bien definidas: 
Estados Unidos, antigua colonia de Ingla-
terra, Brasil  de Portugal y México de Es-
paña. Bajo esta lógica, al Estado mexicano 
le correspondía proteger los intereses de 
los países hispanoamericanos y defender-
los contra las amenazas que representaban 
Estados Unidos y Brasil. Como se ve, de-
trás del proyecto de Alamán, ciertamente 
ingenioso, se ocultaba un afán de domina-
ción imperialista: que México ocupara el 
lugar que antes le pertenecía a España y 
ahora estaba vacante.

La realidad contemporánea de América 
Latina exige estadistas sabios, inteligentes 
y fraternos. Ante la coyuntura actual, con 
una región económicamente dependiente, 
con altos niveles de desigualdad y someti-
da a las exigencias del imperialismo esta-
dounidense, “nuestra América” –como de-
cía José Martí– está urgida de líderes que 
conozcan los proyectos de integración que 
se han creado, que obtengan lo mejor de 
ellos y que lo apliquen buscando el bienes-
tar de las mayorías empobrecidas. Se ne-
cesitan proyectos de integración pensados 
para los pueblos y no para las élites políti-
cas y económicas de algún país, como era 
el caso de Alamán. Quizá lo más cercano a 
esto sea la iniciativa de la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de nuestra América 
(ALBA) que, aunque actualmente no vive 
su mejor momento, parece ser la vía por la 
que deben andar los pueblos latinoameri-
canos en su camino hacia la emancipación. 
Por eso, defender al ALBA contra quienes 
apuestan por su derrumbe, debe ser un im-
perativo para los revolucionarios latinoa-
mericanos de hoy. 



buzos — 18 de septiembre de 2017 www.buzos.com.mxbuzos — 

Pitido dEPoRtivo
B. Armando Archundia Téllez 40

>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales de Primera 
División en México y en 591 juegos de liga mexicana. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Deporte

 

Hay muchas cosas en el deporte profesional que hacen dudar 
a los aficionados de la credibilidad en el manejo de sus resulta-
dos. Hace unos días pasó lo inesperado en un partido de futbol 
entre las selecciones de Sudáfrica y Senegal celebrado dentro 
de las eliminatorias para calificar a la Copa Mundial Rusia 
2018, que organiza la Federación Internacional de Futbol Aso-
ciación (FIFA): se detectó el soborno del árbitro, la autoridad 
dentro del terreno de juego, a quien se le olvidó su principal 
responsabilidad: el respeto al “juego limpio”. 

El 20 de marzo pasado, la Comisión Disciplinaria de FIFA 
suspendió de por vida al árbitro Ghanés Lamptey, quien fue 
declarado culpable de infringir el artículo 6, apartado 1, del 
Código Disciplinario (influir en los resultados contraviniendo 
la ética). Esta inhabilitación impedirá a Lamptey participar en 
toda actividad relacionada con el futbol en los ámbitos admi-
nistrativo, deportivo, social o de cualquier otra índole y en los 
niveles nacional e internacional. 

En el juego investigado Sudáfrica se impuso por 2-1 y la 
Federación Senegalesa de Futbol pidió a la Confederación 
Africana (CAF) y a la FIFA que investigara la actuación del 
árbitro ghanés, porque “adoptó decisiones escandalosas a favor 
de la selección sudafricana”, entre ellas la aplicación de pena-
les dudosos contra su selección y porque se abstuvo de sancio-
nar faltas contra los jugadores de Senegal. Esta suspensión de 
Lamptey fue de aplicación inmediata, aunque está pendiente de 
confirmación definitiva por parte del Comité Organizador de 
Competencias de la FIFA, que se reunirá el 14 de septiembre. 

Este lamentable incidente nos lleva a recordar otros amaños 
en la historia del futbol. ¿Cómo olvidar el Calcio Poli, como 
se conoció hace más de una década uno de los pasajes más os-
curos en la historia del club Juventus y la Serie A del futbol 
italiano, ocurrido el 14 de julio de 2006? El exdirector general 
de la Vecchia Signora, Luciano Moggi, tuvo un castigo de cinco 

años por fraude deportivo y la Federación Italiana lo inhabilitó 
de por vida; un juzgado de Nápoles condenó a la Juve al des-
censo a la Serie B y le quitó los dos últimos títulos que había 
conseguido. 

A estas sanciones se sumaron otras consecuencias no menos 
dolorosas: su descenso de categoría lo obligó a desprenderse 
de futbolistas muy talentosos, entre ellos Zlatan Ibrahimovic, 
Lillian Thuram y Fabio Cannavaro. La única satisfacción del 
Juventus fue que otras de sus estrellas mostraron verdadero 
amor a la camiseta, como fue el caso de Alessandro del Piero, 
Pavel Nedved y Gianluigi Buffon. Solo un año estuvo Vecchia 
Signora en la segunda división, ya que de inmediato ascendió 
a la Serie A. Ese castigo fue, sin duda, una gran lección para 
este equipo.  

En una ocasión las selecciones de Alemania y Austria pac-
taron una victoria por la mínima diferencia en favor de la pri-
mera, porque así ambas pasaban a la siguiente ronda y dejaban 
fuera a Argelia. Alemania ganó 1-0 con gol de Hrubesch. El 
público del Molinón, consciente del fraude deportivo, terminó 
abucheando el pobre espectáculo ofrecido por ambos equipos. 
En 1980 hubo otro enorme escándalo de corrupción en el calcio 
italiano cuando se dieron a conocer amaños de partidos relacio-
nados con apuestas clandestinas, en las que estuvieron implica-
dos árbitros, jugadores y dirigentes de los clubes Milán y Lazio, 
que fueron enviados a la Serie B. El caso fue conocido como 
totonero (“quiniela negra”) y varios jugadores, entre ellos Paolo 
Rossi, fueron inhabilitados durante dos años.

Ésta es la razón por la que hay dudas con respecto al manejo 
del gran deporte llamado futbol, al que seguramente algunas 
personas solo ven como un medio económico y no como un 
deporte. Sin embargo, esperemos que algún día el fairplay (jue-
go limpio) no solo se imponga en las canchas sino entre los 
grandes inversionistas. 

Los más grandes amaños en la historia del futbol…

Ghanés Lamptey, árbitro declarado culpable de influir en los resultados. Luciano Moggi, ex director general del club Juventus, culpable de fraude deportivo.
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Philias

Geometría analítica: ¿conexión de puntos o punto de conexión?

Las matemáticas nacieron como ciencia entre los siglos V y 
VI antes de Cristo (ac) en la antigua Grecia y la geometría, 
su principal rama, se desarrolló en esa misma época. Tales 
midió la altura de las pirámides de Egipto empleando trigo-
nometría; Pitágoras enunció su famoso teorema para trián-
gulos rectángulos y Euclides sintetizó la geometría en sus 
Elementos.

En el siglo III todo el saber producido por los griegos y 
otros pueblos de esa región del mundo se concentraba en la 
Biblioteca de Alejandría, en el actual Egipto, que albergaba 
más de 900 mil manuscritos. Este gran acervo cultural fue 
quemado en múltiples ocasiones cuando el cristianismo emer-
gió como religión oficial del Imperio Romano.

Posteriormente, como consecuencia de la 
ocupación árabe en dicha región, muchos 
textos griegos fueron recuperados por 
sabios árabes y traducidos a su len-
gua. Al-Juarismi sistematizó el ál-
gebra, lenguaje matemático que 
usa letras y números para repre-
sentar cantidades desconocidas 
de modo general.

Europa, mientras tanto, aún 
vivía en el oscurantismo medie-
val. La ideología dominante del 
sistema feudal era la escolásti-
ca, un trípode conformado por las 
Sagradas Escrituras, la cosmología 
de Aristóteles y la astronomía de Pto-
lomeo. Todo lo que se saliera de este pen-
samiento era cuestionado, silenciado y casti-
gado con la tortura o la muerte.

Pero esto no duró para siempre. En 1543, Copérnico plan-
teó su teoría heliocéntrica y desató una revolución en la cien-
cia; Kepler y Galileo realizaron importantísimas aportacio-
nes en astronomía y Newton enunció la Ley de la gravitación 
universal.

En este contexto de despertar científico vivió el filósofo 
racionalista y matemático francés René Descartes (1596-
1650), conocido por su famoso “pienso, luego existo”, y 
considerado el padre de la geometría analítica. 

La geometría analítica surgió de la unión del álgebra con la 
geometría euclidiana. Tiene dos importantes características: 
Permite ubicar puntos en un plano (denominado cartesiano) 
mediante coordenadas y concibe a las figuras como “conjun-

tos de puntos” que cumplen una regla matemática denomi-
nada ecuación.

Los principales “trazos” o figuras que estudia la geo-
metría analítica son la línea recta y las curvas cónicas 
(circunferencia, parábola, elipse e hipérbola). Se les deno-
mina cónicas porque pueden obtenerse haciendo diferentes 
cortes en un cono. Hablemos de dos de ellas:

La parábola es una curva parecida a la letra U. Es la trayec-
toria que describe un objeto al ser lanzado con un determinado 
ángulo; pero además de ser útil para hacer un buen home run, 
tiene aplicaciones en nuestra vida cotidiana: antenas parabóli-
cas, faros de vehículos, túneles, puentes, entre otros.

La elipse es una curva similar a un óvalo. 
Kepler descubrió que las órbitas que des-

criben los planetas alrededor del Sol 
son elípticas y que este se ubica en 

un punto denominado foco. Cono-
ciendo la ecuación de la elipse y 
algunos datos más, usted puede 
hallar cuánto dura el “año” de 
cualquier planeta y su posición 
para diferentes tiempos. Cálcu-
los similares funcionan para los 
satélites artificiales, mismos que 
hacen posible el funcionamiento 

del teléfono, la radio y la internet.
Pero además de estas aplicacio-

nes prácticas de la geometría analí-
tica, su importancia radica en que al 

representar un conjunto de puntos me-
diante una relacion matemática nos permite 

ver cómo cambia una variable con respecto a otra; 
entender qué ocurrió en el pasado y predecir qué es lo que 
puede ocurrir. Esto dio lugar a nuevas y poderosísimas herra-
mientas matemáticas como el cálculo, que puede aplicarse a 
una infinidad de casos concretos de las ciencias naturales y 
sociales.

¿Es entonces la geometría Analítica solo una conexión 
entre puntos de un plano, o es un punto de conexión de las 
matemáticas con otras ciencias y sus aplicaciones? ¿Se pue-
de incidir en ello?

“El matemático ya no se puede aislar en su torre de marfil. 
[…] Tiene que esforzarse por integrar el mundo en el que vive 
a su universo intelectual y en poner el resultado de sus traba-
jos al alcance de los demás hombres” (Jean Kuntzmann). 

1543 Copérnico planteó 
su teoría heliocéntrica.
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El chico
No está de más recordar que para definir un genio lo primero 
que debemos distinguir en él es su originalidad, sus dotes 
creativas en las artes, ciencias, deportes, etc., las cuales le 
permiten destacar por encima de las personas dedicadas a 
esas mismas disciplinas. Así, en las ciencias podemos citar 
a Pitágoras, Aristóteles, Copérnico, Galileo Galilei, Isaac 
Newton. Albert Einstein, etc.; en la música a Bach, Mozart, 
Beethoven, Haendel, Albinoni, Berlioz, Mahler, etc.; en la 
pintura a Rafael, Boticelli, Caravaggio, Rembrant, Durero, 
Da Vinci, Miguel Ángel, El Greco, Picasso, etcétera.  

El cine también tiene sus genios. Tal vez el más grande 
del séptimo arte fue y sigue siendo Charles Chaplin. Un 
artista que logró elevar la cinematografía a las mayores 
alturas del arte plástico y dramático y cuyas cintas lograron 
conmover –y siguen conmoviendo– a miles de millones de 
seres humanos. Chaplin no solo fue actor central de sus 
filmes, sino también director, guionista, musicalizador 
y escenógrafo de los mismos. Son muy famosas sus 
canciones Ésta es mi canción (La dama de Hong Kong), 

Eternally (Candilejas) y La violetera (Luces de la 
ciudad). Estos temas continúan siendo escuchados con 
emoción por millones de personas en el mundo, hecho que 
evidencia que el artista británico era un genio no solo del 
arte cinematográfico. 

Pero hoy quiero que usted y yo, amable lector, 
recordemos una de las cintas más emotivas y llenas de 
humanismo de Chaplin. Me refiero a El Chico (1921). En 
este filme el vagabundo, que magistralmente interpreta 
Chaplin, es un hombre de barrio marginal que se encuentra 
en la calle a un bebé que su madre abandonó, desesperada 
por el hambre. Inicialmente, Charlot se niega a hacerse 
cargo del pequeño, pero las circunstancias y su humanismo 
lo obligan a adoptarlo. A la edad de cinco años, el niño 
ya ayuda a Charlot a hacer su trabajo, que consiste en 
lanzar piedras a las ventanas de casas y comercios para 
romper sus cristales, para después presentarse a repararlas 
y reponer los vidrios.

Las escenas de este legendario filme mudo son de 
antología. Con la maestría que lo caracteriza, Chaplin logra 
conjugar el drama y la comedia; en la amalgama magistral 
de ambos géneros puede apreciarse su genialidad, pues la 
tragedia humana se nos ofrece con el hilarante disfraz de 
las escenas más graciosas. La madre de El chico (Edna 
Purviance) se presenta a recuperar a su hijo y cuando 
una institución del Estado pasa a recogerlo, Charlot y 
su hijo adoptivo suplican hasta lo imposible para no ser 
separados, ofreciéndose así una escena inolvidable en la 
que se muestra el profundo humanismo y el amor entre 
dos seres golpeados por la sociedad capitalista.

En esta cinta destaca la actuación de Jackie Coogan, 
quien interpreta al niño. Coogan seguiría en la actuación y 
su participación más conocida fue la que tuvo en la serie 
de televisión Los locos Adams, en los años 60, en la que 
representó al Tío Lucas. Después su presencia tanto en 
la cinematografía como en la televisión no fue relevante, 
aunque antes el genio de Chaplin lo inmortalizara en El 
chico.    

A pesar de que está cerca de cumplir 100 años, El chico 
es una de las mejores cintas del séptimo arte y su profundo 
contenido humanista la hace muy recomendable para las 
nuevas generaciones, porque la realidad que plantea está 
lejos de haber desaparecido y sigue siendo tan dura y cruel 
como en las primeras décadas del siglo XX. 

Fotograma de la película El chico.
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Coriolano, Shakespeare y Brecht
Corioles, localidad habitada por los volscos, fue conquistada 
por Roma en el siglo V a.C. El general que iba a la cabeza de 
tal empresa era Cayo Marcio, quien luego de tal conquista 
recibió el nombre de Cayo Marcio Coriolano. Su vida fue na-
rrada por Tito Livio, Plutarco y Dionisio de Halicarnaso, lo 
que permite creer en la existencia de este personaje. De él se 
dice que, dadas sus muchas cualidades en el terreno militar, 
era víctima de terrible vanidad y soberbia y que estas afec-
ciones lo hacían sentirse superior al pueblo, al que de hecho 
detestaba y nunca dudó en demostrárselo. Cuando derrotó a 
los volscos, el Senado le ofreció el puesto de cónsul que, por 
supuesto, aceptó gustoso.  

Sin embargo, para que pudiera disfrutar la posición que le 
ofrecieron los senadores se requería que cubriera un requisito: 
pedir el apoyo del pueblo; su carácter le impidió hacer algo 
que consideraba una humillación y en lugar de ello propuso 
que se le dejara distribuir trigo a la gente, pero ésta se ofendió. 
A este rechazo popular, que no compartieron los patricios, de-
bió sumarse la intervención de los tribunos populares para 
que se decretara su expulsión de la ciudad. Lleno de resenti-
miento, Coriolano buscó a los que antes fueron sus enemigos, 
los volscos, a quienes ofreció una alianza para derrotar a los 
romanos. Cuando estaba a punto de tomar Roma, su madre, 
su esposa y su hijo llegaron a implorarle piedad y, conmovi-
do, desistió de la empresa y volvió a la ciudad de los volscos, 
quienes lo acusaron de traición y lo lapidaron.

Estos hechos inspiraron a Beethoven para componer su 
obertura Coriolano; Shakespeare escribió también una obra 
dramática basada en su historia, a la que tituló con el mis-
mo nombre y a la que Harold Bloom, importante teórico li-
terario estadounidense, considera dentro de las cinco mejores 
tragedias del bardo inglés. El drama fue escrito entre 1606 y 
1608 y si bien es cierto que Shakespeare se basó en lo sucesos 
históricos, no dejó de imprimirle su sello personal. La obra 
aborda diversos conflictos: el enfrentamiento entre la naciente 
república de Roma y el estado volsco, disputa que adquirió 
mayor fuerza por la rivalidad que existió entre Coriolano y 
Aufidio, el líder de los volscos; por la lucha que prevalecía 
entre los patricios y el pueblo, que moría de hambre mientras 
aquéllos acaparaban el trigo y, por último, por la lucha interna 
que el personaje trágico no supo o no quiso dar para impedir 
ser “destruido por fuerzas que no pueden ser entendidas del 
todo ni derrotadas por la prudencia racional”: su orgullo y su 
soberbia.

La tragedia del bardo atrapó la atención de otro importante 
dramaturgo alemán del siglo XX: Bertolt Brecht, quien entre 
1951 y 1953 hizo una adaptación de la obra, misma que quedó 
inconclusa. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Para empezar, 
que el contexto social fue distinto porque Brecht, de ideología 
marxista, la ubicó dentro de la realidad que lo rodeaba en la 
segunda mitad del siglo anterior. A pesar de que los diálogos 
son casi idénticos, la obra fue modificada con la intención 
de destacar el papel que jugaba el pueblo en la tragedia. Para 
Shakespeare éste era solo materia de la historia y en su pieza 
no juega un papel fundamental. Esto es lo que cambia en la 
versión de Brecht, pues en su Coriolano el pueblo es el actor 
central de la historia, el factor indispensable para los cambios 
sociales.

El choque representado en ambas obras entre patricios y 
pueblo –“la chusma”, “la plebe”, “el rebaño”, “la algarada 
mayoritaria”, “la horda de perros callejeros”, “la manada pes-
tilente”, según Coriolano– no es sino la muy antigua lucha de 
clases en la que la humanidad entera ha estado inmersa antes 
de que Roma fuera república. La importancia de estas dos fi-
guras de la dramaturgia universal no se debe solamente a la 
capacidad que tuvieron para escribir un número considerable 
de obras, sino también a la selección de asuntos de carácter 
universal, de temas que eliminan fronteras y trascienden épo-
cas. Al leer estas obras es imposible no pensar que cualquier 
parecido con la realidad no es mera coincidencia. 
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En el libro Cortés. La biografía más reveladora, de Chris-
tian Duverger, hay informaciones menudas que no cupieron 
en la reseña publicada previamente en este espacio. Algunas 
de esas noticias contienen elementos curiosos que habrían 
podido formar parte de las historias contadas por algunos 
de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX 
que hicieron famosa la corriente literaria conocida con el 
nombre de “realismo mágico” (Juan Rulfo, Gabriel García 
Márquez y Alejo Carpentier). Esta línea de acción “surrea-
lista”, por cierto, pudo haber tenido sus primeros atisbos 
en 1492, cuando Cristóbal Colón arribó a las Bahamas 
(San Salvador) y creyó llegar a la India; cuando el cartó-
grafo italiano Amérigo Vespucio, enterado por un piloto 
del tercer viaje de Colón en 1497, fingió descubrir el río 
Orinoco en 1498 y a partir de su desembocadura delineó la 
costa oriental de Sudamérica para concluir que ésta forma-
ba parte de un continente enorme y desconocido; y cuando 
una década más tarde el cosmógrafo Martín Hylacomylus 
Wadeemüller bautizó éste como América y escamoteó a 
don Cristóbal sus derechos de autor como descubridor de 
las “Indias Occidentales”.  

Después vinieron el mito de El Dorado, vigente en casi 
toda América; el de las Siete Ciudades de Cíbola y Quivira 
(Texas y Nuevo México) y su búsqueda por Francisco 
Vázquez de Coronado en 1540 a cuenta de las mentiras de 
Marcos de Niza y Estebanillo, y los naufragios de mar y 
tierra de Alvar Núñez Cabeza de Vaca entre Miami a Cu-
liacán (1528-1536). En el libro de Duverger la Malinche 
no solo es la bella amante y traductora de náhuatl y maya 
de Cortés, sino también su consejera y estratega política. 
Otras curiosidades fueron: la prohibición editorial de las 
Cartas de Relación y las biografías de Cortés en España 
de 1528 al principio del siglo XIX, debida a la “envidia” 
que los emperadores Carlos V y Felipe II le tuvieron a cau-
sa de su fama en Europa y por la versión de que había traicio-
nado a España por entregarse a México. Los celos de Carlos 
V, dice Duverger, se evidenciaron incluso en 1541 cuando 
tras el fracaso de la toma de Argel, Cortés se ofreció a asumir 
el mando de los 36 mil efectivos del ejército español con el 
compromiso de capturar el puerto y a Barbarroja. Pero Car-
los V prefirió levantar el sitio y renunciar a la victoria antes 
que exponerse a que el conquistador de México aumentara su 
prestigio en el viejo continente.

Duverger revela que Cortés sugirió indirectamente a Car-
los V llamar España al conglomerado de reinos ibéricos que 
en ese periodo (1520) intentaba unir en un solo Estado im-
perial (Castilla, Aragón, León, Galicia, Andalucía, Cataluña, 
Asturias, Vizcaya, Valencia) al proponer el nombre Nueva 

España a la parte de Mesoamérica que estaba por conquistar 
en 1521. El término España –réplica popular del latín His-
pania- era muy usado en la península Ibérica pero carecía de 
connotación geopolítica. Otro dato poco conocido es el de 
que Carlos de Gante, flamenco belga descendiente de Carlo-
magno, hijo de Juana la Loca y Felipe El Hermoso, heredero 
de las coronas de España y Alemania, nunca se preocupó por 
hablar español ni alemán y ejerció el poder mediante el uso 
de su idioma natal: el francés… 

El realismo mágico surgió en América en el siglo XV
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TRIBUNA POÉTICA 

Poco sabemos de la vida y obra de Longo (Siglo II), autor 
de Dafnis y Cloe, obra que lo inmortalizara y que puede 
considerarse una novela en el sentido moderno del término, 
aunque este género fuera casi desconocido por los antiguos. 
Su influencia se puede rastrear en genios de la talla de 
Shakespeare, Cervantes, Lope de Vega, Goethe, Saint Pierre, 
Alonso Pérez, Juan Valera; Ramón Pérez de Ayala, así como 
en pintores como Corot y en músicos como Morselli, Ravel, 
Boismortier y Offenbach.

La “novela pastoril” continúa la tradición popular de los 
narradores influidos por la elegante prosa de los historiadores 
griegos; pero ya no es mito, epopeya, historia, teatro ni poesía. 
Más parecida a las pícaras Fábulas milesias recopiladas 
por Arístides hacia el 100 a.C. y que los oficiales romanos 
solían llevar en su equipaje, Dafnis y Cloe presenta acusadas 
diferencias con el resto de las “novelas” de su época; la acción 
se desarrolla en Lesbos, por lo que algunos han creído que ésta 
es la patria del autor; las guerras y los conflictos sociales se 
soslayan, el tono es menor y están casi ausentes las aventuras 
y hazañas heroicas; se concede mayor relevancia a elementos 
como el amor, la naturaleza, la religión y la música y la intriga 
amorosa pasa a ser elemento obligado de toda obra literaria.

Dividida simétricamente en cuatro libros, el argumento es 
muy sencillo: los acaudalados padres de Dafnis lo abandonan 
en el campo, apenas con algunas prendas que después 
permitirán su reconocimiento. Una cabra lo amamanta hasta 
que un matrimonio de pastores lo halla y prohíja; historia 
idéntica es la de Cloe, a quien una oveja cría hasta que un 
matrimonio la encuentra y adopta. Ambos crecen juntos en 
un ambiente de apacible belleza rústica y entre ellos surge 
espontáneamente el amor; luego de vencer algunos peligros 
mínimos y esporádicos, separaciones fugaces y peripecias 
que más bien sirven de pretexto para exponer la evolución 
del sentimiento amoroso en ambos jóvenes, su identidad se 
descubre y sus verdaderos padres deciden casarlos; regresan 
a la vida rústica pero ya no como los humildes pastores de 
antaño.

Longo se inspira en la poesía bucólica de Teócrito, cuya 
influencia puede verse en los nombres de los personajes (Títiro, 
Amarilis, etc.); el erotismo en Dafnis y Cloe es una dimensión 
de la naturaleza. Pastores y comerciantes de todas las edades, 
gente modesta o acaudalada, interactúan con la pareja y 
contribuyen a su evolución psicológica, como el episodio 
en que el anciano Filetas, durante la vendimia y mientras 
los jóvenes se divierten rindiendo culto a las Ninfas y a Pan, 
se acerca y relata la forma en que Eros, dios omnipresente, 
cosmogónico y todopoderoso, se le ha hecho visible y, acto 
seguido, los alecciona: “Ello es que no hay remedio para 
el Amor: ni filtro, ni ensalmo, ni manjar con hechizo; no 
hay más que beso, abrazo y acostarse juntos desnudos”. 

Filetas, después que los hubo adoctrinado se fue, recibiendo 
de ellos algunos quesos y un chivo al que asomaban ya los 
pitones. No bien ellos se quedaron solos, y oído entonces el 
nombre de Amor por vez primera, se apesadumbraron más, 
y de vuelta a sus chozas comparaban lo que sentían a lo 
que el viejo había referido. «Padecen los amantes, decían, y 
padecemos nosotros; no cuidan de sí mismos, como nosotros 
nos descuidamos; no logran dormir, y nosotros tampoco 
dormimos; se diría que arden, e idéntico fuego nos abrasa; 
desean verse, y para vernos ansiamos que llegue el día. Esto, 
de juro, es amor. Nos amábamos sin saberlo. Pero si esto 
es amor y somos amados, ¿qué nos falta? ¿Qué nos aflige? 
¿Para qué nos buscamos?»

La sutil pugna entre la ciudad y el campo aporta datos 
significativos de la existencia de un régimen de gran propiedad 
agraria en manos una aristocracia terrateniente urbana (a la 
que pertenecen los padres de Dafnis y Cloe) y una economía 
basada esencialmente en la agricultura y la ganadería, así 
como la presencia esporádica del bandidaje y la piratería; pero 
todo esto se oculta intencionalmente. 

A pesar de que todo el ambiente corresponde a un modo de 
vida pagano, no deja de advertirse un claro afán moralizador, 
pues la unión sexual de ambos jóvenes no tendrá lugar hasta 
que la experiencia erótica en los planos teórico y práctico 
desemboque en el legítimo matrimonio con el que la novela 
concluye. El erotismo, la sensualidad, no están reñidos con 
la moral, aunque los trasnochados prejuicios y la miopía 
intelectual hayan condenado a menudo esta obra, influyendo 
negativamente en su moderna comprensión y censurando 
pasajes completos.

Algunos han creído ver en Dafnis y Cloe una alegoría del 
sincretismo religioso que condujo al monoteísmo; otros más 
la obra de un sofista, una construcción literaria que emplea 
conscientemente todas las reglas de la creación para provocar 
artificialmente el placer estético; una tercera opinión defiende 
la genialidad de Longo y tiene en Goethe su principal defensor: 
“Todo un libro debiera escribirse para encarecer los grandes 
méritos de esta obra, con plena justicia. Buena costumbre 
es la de leerla todos los años una vez por lo menos, para 
aprender siempre algo en ella y poder sentir nuevamente esa 
sensación de pura belleza”. 

Paisaje con Dafnis y Cloe, 1872, François-Louis Français.

Dafnis y Cloe
La novela pastoril
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EL BUSTO DE NIEVE
De amor tentado un penitente un día

con nieve un busto de mujer formaba,
y el cuerpo al busto con furor juntaba,

templando el fuego que en su pecho ardía.

Cuanto más con el busto el cuerpo unía,
más la nieve con fuego se mezclaba,
y de aquel santo el corazón se helaba,

y el busto de mujer se deshacía.

En tus luchas, ¡oh amor de quien reniego!,
siempre se une el invierno y el estío,
y si uno ama sin fe, quiere otro ciego.

Así te pasa a ti, corazón mío,
que uniendo ella su nieve con tu fuego,

por matar de calor, mueres de frío. 

EL REINO DE LOS BEODOS
Tuvo un reino una vez tantos beodos,
que se puede decir que lo eran todos,

en el cual por ley justa se previno:
Ninguno cate el vino.
Con júbilo el mas loco

aplaudióse la ley, por costar poco:
acatarla después, ya es otro paso;

pero en fi n, es el caso
que la dieron un sesgo muy distinto,
creyendo que vedaba solo el tinto,

y del modo más franco
se achisparon después con vino blanco.
Extrañado que el pueblo no la entienda.
El Senado a la ley pone una enmienda,
y a aquello de: Ninguno cate el vino,
añadió, blanco, al parecer, con tino.

Respetando la enmienda el populacho,
volvió con vino tinto a estar borracho,

creyendo por instinto ¡mas qué instinto!
que el privado en tal caso no era el tinto.

Corrido ya el Senado,
en la segunda enmienda, de contado

Ninguno cate el vino,
sea blanco, sea tinto, les previno;

y el pueblo, por salir del nuevo atranco,
con vino tinto entonces mezcló el blanco;

hallando otra evasión de esta manera,
pues ni blanco ni tinto entonces era.

Tercera vez burlado,
—«No es eso, no señor», dijo el Senado;

«o el pueblo es muy zoquete, o muy ladino:
se prohíbe mezclar vino con vino».

Mas ¡cuánto un pueblo rebelado fragua!
¿Creéis que luego lo mezcló con agua?
Dejando entonces el Senado el puesto,
de ese modo al cesar dio un manifi esto:
La ley es red, en la que siempre se halla

descompuesta una malla,
por donde el ruin que en su razón no fía,

se evade suspicaz... ¡Qué bien decía!

Y en lo demás colijo
que debiera decir, si no lo dijo:

Jamás la ley enfrena
al que a su infamia su malicia iguala:
si se ha de obedecer, la mala es buena;

mas si se ha de eludir, la buena es mala.

 EL GATO Y EL MILANO
(Ofi cios mutuos)

Desplumaba a una tórtola un milano,
y un gato que gruñendo lo veía

el hocico lamiéndose, aunque en vano,
-¡Ah, verdugo! -furioso le decía.

-Y tú ¿qué eres? -el ave le contesta.
Calló el gato, ocultando su deseo;

y echándole las garras por respuesta,
-¿Qué he de ser, contestó, siendo tú el reo?-

Dotado siempre está de ansia inhumana
cuanto arrojar al mundo a Dios le plugo

verdugos de hoy, reos serán mañana,
pues el reo de ayer es hoy verdugo.
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y ¡ay de la pobre testa
de aquel que por gruñir me coma un punto!
¿Qué es replicar? No hay réplica ninguna.

Palo o canción; vamos a ver: ¡a una!

Y la orquesta empezando,
pí-pí, cá-cá-rá-cá, mis-mis, miau-miau

siguió después sonando
a-y-o, a-y-o, ufff-ufff, pau-pau.
Y tal sonó la música que alabo,

que el mundo gritó absorto: —¡Bravo! 
¡Bravo!

Fue el concierto, antes loco,
la maravilla, vive Dios, del arte;

y aunque gruñendo un poco,

cada animal desempeñó su parte;
aprendiendo, en perjuicio de su testa,
que sin buen director no hay buena 

orquesta.

LOS PADRES Y LOS HIJOS
Un enjambre de pájaros metidos

en jaula de metal guardó un cabrero
y a cuidarlos voló desde el otero

la pareja de padres afl igidos.
—Si aquí -dijo el pastor-, vienen unidos

sus hijos a cuidar con tanto esmero,
ver cómo cuidan a los padres quiero

los hijos por amor y agradecidos.
Deja entre redes la pareja envuelta,

la puerta abre el pastor del duro alambre,
cierra a los padres, y a los hijos suelta.

Huyó de los hijuelos el enjambre,
y como en vano se esperó su vuelta,

mató a los padres el dolor y el hambre.

 RAMÓN DE CAMPOAMOR Y 
CAMPOOSORIO
Navia, Asturias, 24 septiembre de 1817 
– Madrid, once de febrero de 1901. 
Hijo de un modesto campesino y una 
rica hacendada. A los nueve años 
comenzó sus estudios secundarios 
en la villa de Puerto de Vega. 
Posteriormente cursó estudios de 
fi losofía en Santiago de Compostela y 
de lógica y matemáticas, en Madrid. 
A los dieciocho años se trasladó a 
Torrejón de Ardoz (Madrid) donde 
empezó los estudios de Medicina, pero 
los dejó en breve tiempo. A los veinte 
años publicó su primera obra impresa, 
una comedia titulada Una mujer 
generosa (1838) y sus primeros versos 
Ternezas y fl ores (1838). Se afi lió al 
partido moderado y fue nombrado 
gobernador civil de la provincia de 
Castellón. Se casó con Guillermina 
O’Gorman, una joven dama de 
acomodada familia irlandesa afi ncada 
en Alicante; una devotísima católica, 
de cuya unión no hubo descendencia. 
Entre 1851 y 1854 fue gobernador de 
Valencia e intervino con un escaño en 
el Congreso. En 1861 fue designado 
como miembro de la Real Academia 
de la Lengua Española, ocupando 
el sillón E. Algunos de sus libros de 
poesía son: versos románticos (1838); 
Poesías (1838); Ayes del alma (1840); 
Fábulas originales (1842); Doloras 
(1846); Poesías y fábulas (1847); El 
drama universal (1853); Colón (1853); 
Pequeños poemas (1872 - 1874); Los 
buenos y los sabios; poema en cinco 
cantos (1881); Humoradas (1886 - 
1888); Don Juan: pequeño poema 
(1886); Los amores de una santa: 
poema en cartas (1886); Fábulas 
completas (1941). P
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EL CONCIERTO DE LOS ANIMALES
Supuesto que respira,

se hace oír, bien o mal, cualquier garganta;
y en esto no hay mentira,

pues mal o bien, el que respira, canta.
Hablen, si no, mil animales duchos

que dieron un concierto como muchos.
Y es fama que el sentido

no acompaña a los órganos vocales,
por lo que ha sucedido

que en la patria de dichos animales,
cada cual, presumiéndose asaz diestro,

gritó :
—¡Caiga el león! ¡Fuera el maestro!

Cayó la monarquía,
y en república el reino convirtieron.

—Vaya una sinfonía
de nuestros triunfos en honor –dijeron-;
cada uno cante cual le venga a mano:
ya no más director; ¡muera el tirano!

Comenzóse el concierto,
cá-cá-rá-cá, gritando el polli-gallo;

y al primer desacierto
con un relincho contestó el caballo;

a-y-o, a-y-o, siguió el pollino;
pí-pí-pí, el colorín; ufff, el cochino.

El mis y el marramau
cantó el gato montes, cual tigre bravo;

y con cierto pau-pau
le acompañaba el indolente pavo;
formando tan horrenda algarabía,

que ni el mismo Luzbel la aguantaría.

El león destronado,
viendo el reino en desórdenes tan grandes,

—Silencio -dijo airado,
mostrando un arcabuz ganado en Flandes- ;

el rey va a dirigir: atrás, canalla.
Y al verle cada cual, amorra y calla.

—Vuelva a sonar la orquesta
-siguió el tirano, de Nerón trasunto-,


