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Alianza, derrota y pago de cuentas

Los partidos derrotados en la última guerra sexenal se encuentran en una aguda crisis. Dos 
de ellos, aliados para vencer al partido gobernante, demostraron ser incapaces de derro-
tar al enemigo común, aún impulsando a sus militantes a votar por un mismo candidato. 
Solo pudieron conseguir el debilitamiento del Partido Revolucionario Institucional 
fortaleciendo con ello al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tercero en dis-
cordia. Hoy, a cuatro meses de los comicios y pocos días antes del advenimiento del 

partido triunfante, los antiguos aliados experimentan la división, el colapso provocado por las luchas 
internas por apoderarse del timón de su partido, aunque para esto fuera necesario desaparecer su antiguo 
nombre y cambiar su dirigencia, como se trasluce hasta ahora en el caso del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

Después de que la alianza entre el PRD y el Partido Acción Nacional (PAN) desembocara en una 
estrepitosa derrota electoral, se desató una lluvia de cuestionamientos y protestas entre las bases de ambos 
institutos políticos, que ha llegado hasta la denuncia de que sus dirigencias solo piensan en el beneficio 
individual, político y económico.

Aunque la debacle parezca el resultado de la derrota electoral en la lucha por la Presidencia de la 
República y muchas otras posiciones políticas, lo cierto es que esta crisis ya se veía venir desde hace 
años.

Las bases de ambos partidos quedaron conmocionadas ante el solo planteamiento de una posible 
alianza con su histórico antagonista como única vía para alcanzar el triunfo en la carrera hacia la 
Presidencia de la República; y cuando el acto se consumó, la inconformidad y la fragmentación comen-
zaron un ascenso que hoy parece alcanzar su punto más alto.

La elección de la nueva dirigencia del PAN se efectuará dentro de unos días y la inconformidad de 
algunos grupos panistas con su excandidato presidencial ya se traduce en la disminución de la influencia 
de Ricardo Anaya, que difícilmente podrá controlar este instituto político, en el que algunos grupos muy 
antiguos de poder no desaprovecharán la oportunidad para relevarlo.

El PRD está en decadencia, dividido y traicionado por uno de sus más distinguidos militantes, quien 
para satisfacer sus aspiraciones electoreras, fundara Morena arrastrando a la mayoría perredista. Hoy en 
el PRD, que se encuentra bajo la batuta de una de sus corrientes o “tribus” más desprestigiadas, ha lle-
gado a filtrarse la intención de refundar el instituto político; pero esto no significaría retornar a sus 
antiguas raíces socialistas o comunistas, porque la dirigencia, y ése es el común denominador de todas 
sus facciones, hace tiempo abandonó las ideas revolucionarias que decía profesar y cada vez se acerca 
más a la ideología capitalista y, en los hechos, a las doctrinas imperialistas que dominan la escena inter-
nacional.

La imposición de una alianza contra natura a las bases, los errores subsecuentes que esta alianza 
implicó y su rotundo fracaso, hoy pasan la factura a ambos partidos. 
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PAN - PRD 

En 2015, tras obtener la presidencia 
nacional del PAN, Anaya nombró a Cortés 
Mendoza coordinador de los diputados 
federales de su partido, en cuya legisla-
tura 2015-2018 también era diputado 
federal plurinominal, es decir, que fue 
electo por lista y sin hacer campaña for-
mal. Cortés había sido el coordinador 
político de la campaña de Anaya en la 
pugna por la jefatura nacional panista.

Salvador Reding Vidaña, un panista 
de larga trayectoria, miembro del grupo 
de análisis interno “Plumas Azules de 
Acción Nacional”, dijo a buzos: “Marko 
es parte del grupo de poder de Ricardo 
Anaya, defi nitivamente; él dice que no, 
que se deslinda, pues no; sí es parte de 
ese grupo. Ahora, ¿qué tanto poder tiene 
actualmente Anaya en el PAN? Pues se 
quedó un poco atrás de Rafael Moreno 
Valle (exgobernador de Puebla, ahora 
senador por esa entidad). La idea es que 
llegue a la dirigencia nacional y nombre 
a Moreno Valle coordinador en el 
Senado.

“La asociación con los gobernadores 
viene por otro lado. Éstos le deben 
mucho a Ricardo Anaya y al grupo que 
maneja el PAN; entonces ellos están apo-
yando abiertamente a Marko y lo hacen 
porque tienen un interés. Desgraciada-
mente en todo esto, desde hace años, lo 
que se está moviendo mucho en la polí-
tica interna es el control del dinero; son 
muchos millones de pesos que se mane-
jan. Ha sido evidente que a Marko lo ha 
respaldado mucho dinero. Se necesita 
dinero para viajar; hay que recorrer la 
República, conseguir gente que ayude a 
conseguir las firmas (28 mil para el 
registro como candidato) y luego para la 
promoción del voto, y Marko ha tenido 
todo el que ha necesitado, a diferencia de 
Manuel Gómez Morín, nieto del funda-
dor del partido y su único adversario, 
porque su equipo de campaña no lo 
tiene”, explicó Reding a este semanario.

Por separado, el exaspirante a la diri-
gencia nacional, José Luis Espinosa 
Piña, dijo a buzos: “Los gobernadores 
tienen fuerza temporal, porque dan 

Colapso 
postelectoral

Quienes presuntamente 
buscan rescatar de la 
crisis a los partidos 
de la  Revolución 
Democrática (PRD) 
y Acción Nacional 

(PAN) son los mismos que mantenían el 
control de sus respectivas estructuras y 
los empujaron a la debacle en las elec-
ciones federales de julio pasado. Por 
ello, entre la lluvia de cuestionamientos 
y protestas internas en su contra, resalta 
la denuncia de que los actuales “salva-
dores” del panismo y el perredismo solo 
aspiran a mantener en sus manos el 
financiamiento público, los empleos 
estatales y las candidaturas a puestos de 
elección.

El grupo del excandidato presidencial 
Ricardo Anaya Cortés se reforzó con el 
poder económico del exgobernador 
poblano Rafael Moreno Valle y con el 
bloque de 12 gobernadores panistas en 
funciones. Los dirigentes perredistas de 
Nueva Izquierda (NI), la corriente cono-
cida como Los Chuchos, encabezada por 
Jesús Zambrano y Jesús Ortega, proyec-
taban desaparecer al PRD con el propó-
sito de construir otro partido en 2019.

Los mismos sujetos que impulsa-
ron la alianza con la que pretendían 
derrotar al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), corrieron una suerte 
parecida frente a la avalancha electoral 
de l  Mov imien to  Regene rac ión 
Nacional (Morena).

Anaya contra Gómez Morín
En agosto, apenas un mes después de su 
derrota, Anaya Cortes se reincorporó a 
la actividad partidaria en busca d e 
refrendar su control sobre la estructura 
del PAN, aliado con los gobernadores 
panistas. Su candidato a dirigente 
nacional en la elección interna, progra-
mada para el 11 de noviembre, es el 
michoacano Marko Antonio Cortés 
Mendoza quien, aunque en la campaña 
éste trató de deslindarse de Anaya, su 
vinculación con el excandidato es más 
que evidente.
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chambas; si no dieran chambas, los 
gobernadores no tendrían ese poder. Por 
supuesto que cuando la gente da trabajo 
tiene poder; pero no es un poder real, de 
convicción, de mover conciencias y 
corazones; no es un poder que provenga 
de la identificación mística con valores 
y principios; por lo tanto, es un poder 
muy temporal, muy frágil”.

Hubo otros interesados en ocupar la 
dirigencia nacional, pero aparentemente 
no les alcanzó el dinero y se fueron que-
dando en el camino. Entre ellos estuvo 
Francisco Búrquez, Juan Carlos Romero 
Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Espinosa 
Piña, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis 
Preciado y el exsenador Héctor Larios. 
Éste último inicialmente se declaró aspi-
rante a la dirigencia, pero luego apareció 
como aspirante a la secretaría general en 
la planilla encabezada por Rafael 
Moreno Valle, la cual después se des-
membró. En la repartición de premios de 

consolación, Romero Hicks fue conver-
tido en coordinador de los diputados 
federales del PAN y Larios colocado 
como aspirante a la secretaría general en 
la planilla encabezada por el anayista 
Marko Cortés.

“Yo estuve compitiendo por la diri-
gencia junto con Ernesto Ruffo; como no 
pudimos reunir las 28 mil firmas reque-
ridas, porque nadie podía reunirlas y 
ésas reglas fueron hechas para propiciar 
que solo hubiera un candidato, entonces, 
juntamos fuerzas y sumamos firmas para 
que Manuel Gómez Morín se registrara”, 
informó José Luis Espinosa a este sema-
nario. Sobre el partidista volcado en 
favor de Marko Cortés, explicó: “Noso-
tros entendemos, porque así fuimos for-
mados, en la vieja guardia del PAN, que 
la política solamente tiene un propósito: 
construir el bien común. Ahora, estos 
amigos están construyendo el bien indi-
vidual y grupal; pero el bien común es 

otra cosa, exige amplitud de miras, 
exige preparación: no la tienen; exige 
transparencia: no les gusta; exige defi-
nición: sus definiciones son ambiguas”.

El control anayista sobre la estructura 
del PAN se consolidó con la toma de 
posesión de Ricardo Anaya el 22 de 
agosto de 2015 como dirigente nacional 
del PAN, el nueve de diciembre de 2017 
dejó el puesto para convertirse en candi-
dato presidencial, heredando la posición 
política a un miembro de su equipo, 
Damián Zepeda Vidales, que la ejerció 
hasta el 25 de agosto de 2018, apenas 
unos días antes del inicio de la 64 
Legislatura del Congreso, el 1º de 
septiembre pasado, cuando asumió una 
senaduría, dejando como encargado del 
PAN a otro anayista, Marcelo Torres 
Cofiño, su secretario general, quien a su 
vez se encargó de designar a su exjefe 
Damián Zepeda como coordinador 
de los 22 senadores del PAN y de los 
80 diputados federales al guanajuatense 
Juan Carlos Romero Hicks. 

Se desmorona el PRD
La corriente NI controla al PRD desde 
2008, año en que Guadalupe Acosta 
Naranjo tomó la dirigencia nacional de 
manera interina y con ésta la gestión 
de Jesús Ortega (2008 y 2011). Más 
tarde estuvo Jesús Zambrano (2011-
2014); Carlos Navarrete de 2014 a 
2015; Agustín Basave de 2015 a 2016; 
Beatriz Mojica en 2016; Alejandra 
Barrales de 2016 a 2017, año en que 
dejó el puesto para tomar la candidatura 
de la alianza PAN-PRD a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
siendo sustituida por Manuel Granados 
Covarrubias, quien mantuvo el cargo 
hasta el 22 de octubre, cuando renunció 
por orden del Tribunal Electoral del 
Poder  Judic ia l  de  la  Federación 
(TEPJF) del 12 de octubre, emitida en 
respuesta a la gestión de un ciudadano, 
que por segunda ocasión ordenaba la 
realización de una elección formal de 
dirigente nacional en un plazo no mayor 
a 60 días.

Una vez que el chuchista Manuel 
Granados fue obligado por el TEPJF 
a dejar el cargo, NI colocó en su sitio a 
su secretario general, Ángel Dávila 
Romero, encargado a su vez de convo-
car a una reunión del Consejo Nacional 
que el 21 de octubre decidió retrasar la 
aplicación de la elección de dirigente 
nacional a fin de realizar primero el XV 
Congreso Nacional Extraordinario los 
días 17 y 18 de noviembre próximos, 
en cuyo marco se habrá de decidir la 
ruta que el desinflado partido izquier-
dista deberá tomar con base en elegir 
varias opciones: su refundación con 
cambio de nombre, emblema, docu-
mentos básicos o, como quieren Los 
Chuchos, desaparecerlo para crear un 
partido de corte eminentemente social-
demócrata o, en el último de los casos, 
imponer un nuevo dirigente nacional 
del mismo partido.

La doctora María Eugenia Valdez 
Vega, investigadora y analista política de 

la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), comentó a buzos: “Me llama la 
atención que no hagan caso, no tengan 
comprensión del tamaño del problema 
que tienen, porque es grave; pero tengo 
la impresión de que no están muy cons-
cientes de eso. En el caso del PAN, es 
un partido más institucionalizado, siem-
pre lo ha sido, es más antiguo que el 
PRD. Me parece que puede ser más 
fácil la recomposición del PAN que la 
del PRD. En el caso del PRD volver a 
sus orígenes es imposible, porque la 
base de la izquierda que lo fundó en 
1989 ya se fue a Morena y esto comenzó 
con la salida de AMLO del PRD. Las 
alianzas con el PAN y con el PRI (Pacto 
por México, elecciones 2018) hicie-
ron mucho daño. Fue un grave error. 
El PRD incluso cedió principios de la 
izquierda en la plataforma que diseñó 
con el PAN. Ya no podrían volver 
a atraer a la base militante; las raíces 
históricas no se pueden inventar”.

Debido a los negativos resultados de 
su estrategia, los ambiciosos dirigentes 
cupulares de ambos partidos enfrentan 
ahora una mayor resistencia de parte de 
los liderazgos que buscan reestablecer 
los principios y motivaciones políticas 
que originalmente dieron origen al PAN 
y al PRD, que se ha desvirtuado a causa 
de los errores de sus cúpulas, que impu-
sieron objetivos, rutas y recetas equívo-
cas que en julio pasado los llevaron al 
fracaso.

La exdiputada federal y exmilitante 
del PRD, Socorro Ceseñas Chapa, dijo a 
este semanario: “Fui fundadora del PRD 
(en 1989), no estuve en otro partido. El 
PRD se fue alejando cada vez más de la 
declaración de principios que le dio ori-
gen. Poco a poco se fue minando al par-
tido, sobre todo en su línea política; en 
ocasiones recientes, en la alianza con el 
PAN, la cual yo no compartí. Lo hicieron 
para ganar territorios. Son alianzas que 
no compaginan con los programas de 

Granados fue electo presidente del PRD en diciembre pasado, en sustitución de Alejandra Barrales.Marko Cortés Mendoza ha intentado sin éxito deslindarse de la cúpula de su partido y de su ante-
rior dirigente, Ricardo Anaya.
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gobierno de unos y de otros. El inicio 
de este final fue comprometerse en el 
Pacto por México (para la aprobación 
de 11 reformas estructurales) al inicio 
del sexenio de Peña Nieto, con el PAN 
y el PRI. Fue un grave error. Fue el 
principio de lo que ahora es el PRD. 
Para rematar hicieron una alianza con 
el PAN para apoyar la candidatura pre-
sidencial de Ricardo Anaya, cediendo 
inclusive en la plataforma electoral que 
fue registrada en temas cruciales que el 
PRD defendió siempre.

“Ojalá se tome lo que queda del PRD 
y sea refundado, pero lo veo muy difí-
cil… Quienes aún están en el PRD y 
tienen el objetivo de regresar al partido 
a sus orígenes, están en la posición 
correcta, pero si no hay conciencia de 
quiénes controlan al partido (Los 
Chuchos), y si no se logra este objetivo, 
el PRD terminará siendo un partido 
satélite (pequeño, necesitado de aliarse 
con quien sea para sobrevivir) como 
muchos otros”, afirmó.

División interna panista
De cara a la elección del dirigente 
nacional, programada para al 11 de 
noviembre, los llamados doctrinarios 
del PAN, representados en la contienda 
interna por Manuel Gómez Morín, se 
enfrentaron al aparato partidista ana-
yista representado por Marko Antonio 
Cortés, a quien exhibieron como el con-
tinuador de Anaya. Los adversarios del 
anayismo se propusieron devolver su 
identidad al PAN, con base en suspen-
der sobre todo las decisiones cupulares.

El exdiputado federal panista y exas-
pirante a dirigente nacional, José Luis 
Espinosa, afirmó a este semanario que 
“si el PAN no regresa a lo que fue, el 
PAN ya no es útil ni le sirve a México, y 
estará clínicamente muerto”. Explicó: 
“Ellos solamente están pensando en 
resultados electorales, nosotros estamos 
pensando en la transformación de 
México. ¡Claro que ganar elecciones es 
importante! Pero más importante es la 
construcción del país; la construcción de 

la nación, la alternativa de ciudadanos 
para lograr los equilibrios que a esta 
nación le urgen, equilibrios a los excesos 
de poder”.

En el debate que sostuvieron Cortés y 
Gómez Morín el 24 de octubre, el pri-
mero se esforzó en deslindarse de Anaya, 
a quien criticó sus decisiones como diri-
gente nacional, su autoimposición como 
candidato presidencial y el estableci-
miento de la alianza electoral con el 
PRD y el Movimiento Ciudadano en la 
elección presidencial. El 18 de octubre, 
la comisión organizadora de la con-
tienda interna ordenó el retiro del anun-
cio de Gómez Morín, en el cual señalaba 
que Marko Cortés habría recibido 
70 millones de pesos de empresarios 
para financiar su campaña en busca de 
la candidatura del PAN a la gubernatura 
de Michoacán en 2011. Gómez acusó de 
haberlo censurado a la coordinadora 
de la contienda, Cecilia Romero, por la 
suspensión de su mensaje en medios 
electrónicos.

Nueva Izquierda liquida al PRD
El proyecto de NI de cambiarle el nom-
bre al PRD, a fin de aparentar que es otro 
partido, solo ha generado confusión en 
sus militantes de base y simpatizantes.

A Los Chuchos se les está cayendo 
financieramente el PRD y están bus-
cando alternativas. El Instituto Nacional 
Electoral (INE) impuso multas por 
125 millones de pesos debido a 

irregularidades detectadas en la campaña 
presidencial de 2012 (López Obrador 
fue su candidato presidencial) y la anti-
cipada caída de los ingresos federales, 
porque en julio pasado, obtuvieron solo 
el cinco por ciento de la votación, lo 
cual representó la disminución del 50 
por ciento del financiamiento público 
que recibía. El anuncio de la desapari-
ción del partido impulsó un movimiento 
de protesta de los miembros de la Unión 
de Trabajadores del PRD en defensa de 
su Contrato Colectivo y en previsión de 
su despido.

El 13 de octubre, sin mediar determi-
nación colegiada, Jesús Zambrano anun-
ció la desaparición del partido en una 
entrevista concedida a un diario capita-
lino. Adelantó, incluso, que se formaría 
otro partido en 2019, utilizando el regis-
tro perredista;  para reforzar su dicho, 
aseguró que en ello estaban de acuerdo 
“diferentes liderazgos del partido”. 
Zambrano reconoció errores y hasta dijo 
asumir responsabilidad en el derrumbe 
electoral del PRD, pero luego dijo que 
de todos modos el PRD ya cumplió su 
ciclo de vida.

También hay liderazgos perredistas 
inconformes con el plan chuchista. El 17 
de octubre, la dirigencia estatal del PRD, 
encabezada por Alfredo Trejo Campos, 
apenas electo el 19 de septiembre, 
rechazó la propuesta de aniquilación 
del partido y exigió la renovación efec-
tiva del Comité Ejecutivo Nacional, 

dominado por la cúpula de NI. Previa-
mente, el 13 de octubre, el dirigente 
perredista mexiquense, Omar Ortega 
Álvarez, calificó de “tremendo error” el 
posible cambio de nombre y logotipo. 
“Es una tomadura de pelo a nuestra 
militancia, es una falta de respeto a 
quienes dieron su vida por estos colo-
res”, aseveró.

Historia de un tenebroso plan
Los Chuchos, grupo dominante en el 
PRD, se niegan a aceptar la restauración 

de las ideas básicas de las corrientes 
comunistas y socialistas que participa-
ron en el origen del PRD en 1989. Tanto 
Zambrano como Ortega, pertenecieron 
a estas corrientes; pero ahora, mientras 
toman cierta distancia del PAN, se acer-
can al Instituto Nacional Demócrata 
(IND), dirigido por Madeleine Albrigth, 
exsecretaria de Estado del presidente 
William Clinton, tentáculo político 
internacional del Partido Demócrata de 
Estados Unidos. También lo hacen con 
la Fundación Friederich Ebert (FFE), 

promotora socialdemócrata alemana 
creada en 1925 con el objetivo de con-
trastar al comunismo triunfante con la 
Revolución de Octubre de 1917 en 
Rusia, promulgando en cambio una 
revolución con valores de “libertad, 
igualdad y solidaridad”, propios de la 
revolución burguesa de Francia de 
finales del siglo XVIII.

La FFE se instaló en 1969 en 
México, mediante su constitución 
como think-thank (tanque de pensa-
miento), es decir, como una agencia de 
presión política “ciudadana” o corpo-
rativo para incidir en la política local. 
En España, la FFE financió la reestruc-
turación del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) a partir de 1975, a 
cambio de que éste modificara su perfil 
comunista. Con base en su financia-
miento y “asesoría”, el PSOE consi-
guió el  control  de la izquierda 
española, desplazando al comunismo 
español, implantando una socialdemo-
cracia amigable con el control finan-
ciero mundial. En 1982, este partido 
creció de tal forma que alcanzó –tem-
poralmente– el gobierno de España. La 
operación fue dirigida por el Partido 
Socialdemócrata alemán, entonces 
encabezado por Helmut Schmidt, 
presidente de la Alemania proyanqui 
entre 1974 y 1982.

El 27 de octubre, el PRD echó a 
andar los foros de análisis sobre su 
futuro con el tema El futuro de la demo-
cracia mexicana. En la inauguración, 
Arcadio Sabido, director ejecutivo del 
Instituto de Formación Política, afirmó 
que el PRD se propone convertirse en 
el más importante partido de la 
izquierda social en México, con el fin 
de hacer contrapeso al partido que pre-
tende ser único, haciendo referencia 
histórica al antiguo PRI monopólico y 
al actual Morena, con parecido dominio 
político. Habló también Hans Mattiu, 
representante de la FFE, Alexis Guillén, 
del National Democratic Institute 
(NDI) en México y Ricardo Becerra, 
del citado IETD. 

Manuel Gómez Morin enfrentará a Marko Cortés en las urnas en medio de acusaciones de 
corrupción y de separarse de los principios del PAN.

Jesús Zambrano, exdirigente del PRD y uno de sus fundadores.
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LA INCONGRUENCIA 

Mientras en el dis-
curso pregonan 
austeridad y suje-
ción a los desig-
nios de prudencia 
económica del 

Presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), en la realidad los 
diputados locales del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) y sus 
aliados políticos de Puebla se han 
negado a realizar estos sacrifi cios “repu-
blicanos” y de entrada han propuesto 
aumentar sus dietas en casi 10 por ciento. 

La mayoría de los legisladores de la 
LX Legislatura (22 de 41), integrada por 
las fracciones de Morena y los partidos 
del Trabajo (PT) y Encuentro Social 
(PES) rechazaron desde el arranque del 
actual ejercicio la propuesta de los par-
tidos Acción Nacional (PAN) y Nueva 
Alianza (Panal) de recortar en un 50 por 
ciento sus dietas, pero a cambio propo-
nen despedir a buena parte del personal 
de la Cámara de Diputados local con el 
pretexto de ahorrarle dinero a ésta. 

Es más, por mayoriteo aprobaron, 
para el Ejercicio Fiscal 2019, un incre-
mento de 30 por ciento en el presupuesto 
del Congreso del Estado de Puebla, que 
tendrá a disposición 190 millones de 
pesos, cuando en 2018 ejerció solamente 
145 millones de pesos.

Este caso ha producido indignación 
no solo entre los empleados que se hallan 
en la cuerda floja, sino también en la 
población, ya que muchos de los hoy 
integrantes de la bancada lopezobrado-
rista fueron priistas en el pasado, o inte-
grantes de otros partidos, tuvieron 
cargos en la administración estatal o 
federal y la mayoría son personajes 
acaudalados que ahora estarían bus-
cando que la “izquierda” los purifi que.

Además, las fortunas que poseen 
algunos de estos neomorenistas fueron 
acumuladas bajo la sospecha de enrique-
cimiento inexplicable durante sus gestio-
nes como funcionarios públicos o  
representantes populares; tal es el caso 
del exalcalde de San Pedro Cholula, 

DE LOS MORENISTAS 
en el Congreso poblano
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exdiputado local y muchas veces 
funcionario público con el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
el PAN morenovallista y el partido 
Movimiento Ciudadano (PMC), José 
Juan Espinosa Torres, uno de los más 
influyentes líderes formales y mora-
les del lopezobradorismo en Puebla.

En  sus  func iones  ac tua les  de 
presidente de la Mesa Directiva y de 
la Comisión Inspectora del Congreso 
de Puebla, Espinosa Torres será el encar-
gado de conducir la revisión de las cuen-
tas públicas de los 217 ayuntamientos, 
incluido por supuesto el que acaba de 
presidir en San Pedro Cholula.

El pasado cinco de noviembre, la 
prensa local poblana dejó al descubierto 
una red de prestanombres que incluye al 
padre, hermanos y hasta a dos hijos varo-
nes menores de edad de este político, 
apodado el “JJ”, quien posee una fortuna 
superior a los 152 millones de pesos; 
incluso trabajando por décadas como 
alcalde o legislador, jamás hubiera 
podido acumular tantos bienes. El PAN 
anunció que presentará contra él una 
denuncia penal por enriquecimiento 
inexplicable.

Además, Espinosa tiene en contra la 
acusación de que a su paso por la LVlll 
Legislatura, cuando fue diputado local 

por el Movimiento Ciudadano, cobró 
más de dos millones y medio de pesos 
por concepto de Apoyos Parlamentarios 
Ext raord inar ios  para  Gas tos  de 
Representación.

El diario El Financiero documentó 
este hecho con copias de “cheques emi-
tidos en 2012 y 2013 por el Congreso 
de Puebla, de la cuenta 4046015202 de 
HSBC, por un monto global de dos 
millones 552 mil 806 pesos, mismos que 
fueron cobrados por Espinosa Torres bajo 
el concepto de Apoyos Parlamentarios 
Extraordinarios”. La doble moral y el 
doble discurso de la austeridad eviden-
cian su extraordinaria incongruencia.

El rechazo
Con el pretexto ambiguo de que el tema 
debería abordarse aparte, en una Ley de 
Austeridad, que semanas después pre-
sentó el grupo lopezobradorista, la 
mayoría de los 22 diputados de Morena, 
PT y PES bloqueó la propuesta que pre-
sentaron el PAN y el Panal para reducir 
en un 50 por ciento la dieta de los legis-
ladores locales.

Desde la anterior LIX Legislatura y 
en lo que va de 2018, la dieta mensual de 
los diputados locales de Puebla es de 55 
mil 868 pesos, una de las menores de las 
32 entidades del país, pero tienen varios 

ingresos extraordinarios: 36 mil 200 por 
gastos de operación; 12 mil 500 para 
fondo de ahorro y otros 18 mil pesos 
para apoyo técnico.

En total, un diputado local poblano 
recibe mensualmente 122 mil 568 pesos 
y al año un millón 470 mil 820 pesos.

Esos lineamientos presupuestales 
deberán mantenerse hasta el último día 
de este año y solo cambiarán con lo que 
estipule la Ley de Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2019. La contra-
propuesta del lopezobradorismo fue de 
solo reducir en un 30 por ciento sus 
ingresos.

El coordinador de los diputados 
panistas, Marcelo García Almaguer, for-
malizó la propuesta con la que, explicó, 
se reduciría la remuneración directa de 
los legisladores de 55 mil 868 pesos a 27 
mil 934 pesos, sin retiro de los apoyos 
extraordinarios.

Esto generaría un ahorro de 15 
millones 187 mil anuales, que serían 
destinados a los programas y a las 
organizaciones sociales del gobierno 
estatal de Puebla.

Haciendo valer su mayoría, sin preo-
cuparse por argumentar su decisión, los 
morenistas dijeron no y desecharon la 
propuesta, enviándola a la “congeladora”.

García Almaguer fustigó la incon-
gruencia: “no están siguiendo los autén-
ticos lineamientos que marca la 
federación, por parte del Presidente 
electo. Yo lo que veo es que en el Senado 
se está fijando una cuota importante del 
42 por ciento en términos de reducción 
salarial y si ellos quieren seguir este plan 
de austeridad entonces hagámoslo aus-
tero. No debe ser 30, debe ser 50 por 
ciento del salario de los diputados y eso 
es una propuesta que Acción Nacional 
pone a consideración”, dijo en entre-
vista.

A la reducción salarial se sumó la pro-
puesta del diputado del Panal, Gerardo 
Islas Maldonado, quien también planteó 
la reducción del 50 por ciento de todo el 
presupuesto del Congreso local –75  
millones de pesos menos– para que fuera 

aplicado a la reconstrucción de casas y 
escuelas dañadas por el sismo del pasado 
19 de septiembre de 2017. También fue 
rechazado.

“Ley de austeridad”
Para hacer contrapeso a la propuesta de 
panistas y panalistas, la bancada de 
Morena en el Congreso local presentó, 
semanas después, su iniciativa de Ley de 
Austeridad, en la que paradójicamente 
planteó un incremento a la dieta de los 
legisladores con la que se fijará un tope 
de 60 mil pesos mensuales, aplicable a 
todos los funcionarios y servidores 
públicos, incluido al gobernador, además 
del amento de 30 por ciento en el presu-
puesto general anual para 2019.

Es decir, para el caso de los diputados 
locales, un incremento de cinco mil 
pesos más cada 30 días, casi el 10 por 
ciento de lo que está establecido actual-
mente.

El argumento del también presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, y aún presidente morenista en 
Puebla, es que se buscaría anular privi-
legios y disparidades en los ingresos de 
los legisladores, con lo que se compen-
saría su propuesta de incremento.

Tampoco ha ocurrido, al cierre de esta 
edición. Su justificación eje es que Puebla 
ocupa el lugar 28 de las 32 entidades en 
cuanto a salarios de legisladores locales.

La Ley de Austeridad poblana, que 
espera dictaminación en comisiones, 
dijo Biestro, busca sincronizarse con la 
federal, que promueve 10 puntos esen-
ciales:

Reducir el gasto corriente en salarios 
y prestaciones de los altos funcionarios 
públicos de los poderes, órganos autóno-
mos y sus entes públicos; incorporar a 
todos los funcionarios a los sistemas 
públicos de seguridad social y la prohi-
bición de establecer regímenes privile-
g iados  de  jubi lac ión;  ev i ta r  e l 
engrosamiento del aparato burocrático.

Asimismo, restringir a los casos 
estrictamente justificados –por razones 
de seguridad en el desempeño de funcio-
nes– el uso de escoltas, secretarios pri-
vados y asesores; limitar el uso de 
vehículos de propiedad del Estado al 
cumplimiento de fines de utilidad 
pública y servicio directo a la población, 
entre otros puntos que fueron designios 
de López Obrador, previo al arranque de 
las legislaturas local y del Congreso de 
la Unión.

Simulación de austeridad
En medio del debate nacional sobre una 
Ley de Austeridad Republicana, que no 
generaría grandes ahorros en el contexto 
global del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y de la Ley de Egresos en el 
caso poblano, las cifras frías muestran 
que, en Puebla, ese ahorro en sueldos de 
legisladores y titulares de otros poderes 
y organismos autónomos no superaría 
los 15 millones de pesos anuales.

Puebla, que ha recibido incrementos 
constantes y sustanciales en su presu-
puesto en los últimos ocho años, espera 
obtener entre recursos propios y de la 
federación al menos 85 mil millones de 
pesos para su ejercicio fiscal de 2019. La 
comparación es abrumadoramente 
mínima, en función del ahorro que se 
espera con esa ley propuesta por Morena.

Encima, falta conocer la resolución 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) sobre la 
impugnación de los morenistas para que 
sea anulado el proceso para elegir gober-
nador, que deberá estar lista antes del 14 
de diciembre, día del relevo del titular 
del Ejecutivo. Mientras eso no suceda, 
los temas económicos se mueven tam-
bién en las aguas de la especulación. 

Acusado de enriquecimiento inexplicable, el morenista José Juan Espinosa Torres, exalcalde de 
San Pedro Cholula, exdiputado local y muchas veces funcionario público, es el Presidente de la 
Mesa Directiva y de la Comisión Inspectora del Congreso de Puebla.
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Pueblos Mágicos: 

2010 y 2015, la población vulnerable por 
carencias sociales tuvo un alza del 12.5 
por ciento.

En Huichapan y Zimapán la situa-
ción de pobreza de sus habitantes 
supera el 50 por ciento, pero en el caso 
de Tecozautla llega al 64 por ciento; es 
decir, 24 mil 876 de sus habitantes 
reportaron condiciones de miseria en 
2015, según el Coneval.

Programa turístico, no de 
infraestructura: Eduardo Baños
Para el Secretario de Turismo en 
Hidalgo, Eduardo Baños Gómez, el pro-
grama Pueblos Mágicos tiene objetivos 
turísticos específi cos, no infraestructura-
les ni sociales, por lo que la dotación de 
servicios básicos es obligación de otras 
dependencias, entre ellas la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol).

Para llevar a cabo la nominación de 
“Pueblo Mágico”, es necesario que el 
gabinete turístico estatal, encabezado 
por el gobernador estatal, se reúna 
con el cabildo del municipio pro-
puesto para analizar la posibilidad de 

De muy poco sirvió a 
los seis municipios 
del estado de Hidalgo 
su nombramiento de 
“Pueblo Mágico”, ya 
que a 17 años de la 

primera nominación, sus pobladores 
registran pobreza, marginación e inten-
sidad migratoria, no obstante que uno de 
los objetivos principales de dicho pro-
grama era mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes.

El turismo como fuente de ingresos 
en Huasca de Ocampo, Mineral del 
Chico, Mineral del Monte, Huichapan, 
Tecozautla y Zimapán no logra contri-
buir a la superación económica de los 
núcleos sociales con más necesidades de 
trabajo, satisfactores y servicios básicos.

En la región de la Sierra Baja de 
Hidalgo, que está conformada por cinco 

municipios, hay tres “Pueblos Mágicos” 
que forman parte del Corredor Turístico 
de la Montaña: Huasca de Ocampo, 
Mineral del Monte y Mineral del Chico. 
Este último registró alto grado de mar-
ginación en 2015, de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Población (Conapo).

En dicho corredor turístico, uno de 
los más concurridos por visitantes 
nacionales e internacionales, según la 
Secretaría de Turismo de Hidalgo, el 
69.8 por ciento de su población reportó 
en 2015 un grado de marginación medio; 
el 18.7 por ciento tiene bajo grado de 
marginalidad y el 11.5 por ciento alto 
grado de marginación.

A solo 20 minutos de Pachuca se 
encuentra el Corredor de la Montaña. 
Los habitantes de los tres municipios 
que lo integran comparten desde 2015, 
además del clima nublado y calles 

empedradas, las mismas condiciones de 
pobreza: más del 50 por ciento en los 
casos de Huasca y Mineral del Chico 
y más del 40 por ciento en el de Mineral 
del Monte.

El empresario y exdirector de 
Turismo de Huasca, Luis Felipe Lugo, 
reconoce que el turismo creció en este 
municipio tras la obtención del denomi-
nativo “Pueblo Mágico” en 2001, pero 
advierte que la seguridad pública se 
desatendió, pues incrementaron los deli-
tos comunes como robo de autos y asaltos 
a casa habitación y transporte público.

“La inseguridad en las comunidades 
ha ido creciendo; al fi nal esto nos perju-
dica, porque se han venido dando noticias 
que no se pueden ocultar, y eso sí nos 
afecta”, alerta el exfuncionario público.

Afi rma, por otra parte, que la vialidad 
también se convirtió en un problema 

para el municipio y que los fines de 
semana es imposible que los automovi-
listas hallen lugar para estacionarse, por 
lo que aparcan donde no deben hacerlo.

Con base en el último reporte de 
medición de la pobreza del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), en Mineral 
del Chico la pobreza moderada se incre-
mentó el 1.9 por ciento en el quinquenio 
2010-2015, al pasar del 43.4 a 44 puntos 
porcentuales; es decir, 619 personas se 
sumaron a esta condición.

Dicho municipio de Hidalgo obtuvo 
la denominación de pueblo mágico en 
2011, pero en 2015, de cada 100 habi-
tantes de Mineral del Chico, 52 vivie-
ron en la miseria, según el Coneval. 
Además, las personas con al menos una 
carencia social sumaron ocho mil 533 
ese mismo año.

Hasta hace tres años, el 13.79 por 
ciento de las viviendas de Mineral del 
Chico no contaban con drenaje, ni excu-
sado; el 4.02 por ciento de los hogares 
no tenía energía eléctrica; el 8.57 por 
ciento carecía de agua entubada y el 
32.84 por ciento reportaron algún nivel 
de hacinamiento.

Huasca de Ocampo, actualmente 
gobernado por Marcelo Soto Fernández, 
quien llegó al poder municipal por el 
Partido Nueva Alianza (Panal) y después 
migró al Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), registró el 52.8 por 
ciento de pobreza en 2015, cifra equiva-
lente a 10 mil 188 personas.

En Huasca de Ocampo, el primer 
“pueblo mágico” no solo de Hidalgo, 
sino también de México, el porcentaje de 
personas vulnerables por al menos una 
carencia social se incrementó del 38.6 al 
41.2 por ciento en los años siguientes.

En la misma situación se encuentra 
Mineral del Monte, localidad conocida 
a nivel mundial por su herencia minera, 
en donde si bien el índice de pobreza se 
redujo del 54.1 al 43.2 por ciento entre 

Pueblos Mágicos: 
IMPACTO NEGATIVO 
EN LAS REGIONES

A 17 años de la primera nominación como Pueblos Mágicos, los pobladores de seis municipios 
hidalguenses registran más pobreza, marginación e intensidad migratoria.
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comprometerse a cumplir con las con-
diciones que la Secretaría de Turismo 
(federal) exige para otorgar ese reco-
nocimiento.

Por su parte, el titular de la Secretaría 
Ejecutiva de la Política Pública Estatal, 
Israel Félix Soto, recordó que uno de 
los compromisos asumidos por el actual 
gobernador de Hidalgo, Omar Fayad 
Meneses, fue la dotación de servicios 
básicos para todas las comunidades del 
estado.

Sin abundar sobre dicho compromiso, 
el funcionario estatal dijo que el año 
entrante habrá una medición sobre las 
inversiones realizadas por el gobierno 
del estado en agua, luz y drenaje en los 
municipios “mágicos” y confía en que 
los indicadores en estos servicios hayan 
mejorado.

“Los Pueblos Mágicos son una parte 
turística importante; sin embargo, efec-
tivamente, tal vez en alguno de ellos no 
se puede cubrir al 100 por ciento por-
que es muy difícil; algunas comuni-
dades se encuentran muy alejadas, 

pero no se va a quitar el dedo del ren-
glón”, argumenta uno de los más cer-
canos colaboradores del mandatario 
estatal.

Violación a los derechos humanos, 
maltrato animal y linchamientos 
La Secretaría de Turismo federal define 
a los “Pueblos Mágicos” como localida-
des mexicanas que han conservado su 
arquitectura original, tradiciones, histo-
ria y cultura. Sin embargo, hechos susci-
tados en el último año han dado a estas 
comunidades imágenes poco amables 
para el turismo.

En mayo, los pobladores de la loca-
lidad Puente de Doria, ubicada en 
Huasca de Ocampo, retuvieron a un par 
de personas a quienes acusaron del robo 
a una casa habitación, pese a que no 
había pruebas del hecho.

Una multitud de dicha localidad 
“mágica” golpeó, quemó y provocó la 
muerte de ambas personas. Hasta el 
momento no existen detenidos por ese 
linchamiento. 

El hecho provocó que la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH) emitiera la recomen-
dación general RG-001-2018 dirigida a 
Huasca de Ocampo y al resto de los 
municipios de la entidad.

Por otra parte, Liliana Fernández 
Valencia, habitante de Huasca de 
Ocampo, pidió la destitución del secre-
tario de Seguridad Pública municipal, 
Amado Cerecedo Sánchez, tras la agre-
sión física con arma de fuego que sufrió 
su padre a manos de familiares del 
mando policiaco.

Abogada de profesión, Fernández 
Valencia dijo que durante la feria patro-
nal de Huasca de Ocampo, al menos 15 
familiares, entre ellos la hermana de 
Cerecedo Sánchez, golpearon a su padre, 
ante la presencia de policías municipa-
les, sin que éstos intervinieran. 

La agresión quedó asentada en la car-
peta de investigación 12/2018/15809 en 
la fiscalía estatal y en la CDHEH con el 
numeral V6-1790/18, evaluada en 
ambos casos como delito por lesiones.

“Aquí es un llamado muy fuerte al 
presidente municipal para que inter-
venga, porque ¿dónde queda la respon-
sabilidad del director de Seguridad 
Pública, así como la del alcalde?, él 
está al frente de la seguridad del muni-
cipio y permite este tipo de omisio-
nes”, dijo.

Dicha violación a los derechos huma-
nos llegó a oídos del cabildo de Huasca 
de Ocampo. Regidores confirmaron que 
subirán a tribuna el despido de Cerecedo 
Sánchez, ya que existen otras quejas de 
abusos cometidos por el jefe policiaco 
en contra de ciudadanos.

“Derivado del caso de mi papá, difun-
dido en redes sociales, salieron más ciu-
dadanos y denunciaron que también han 
sido víctimas de esta familia”, explicó la 
abogada.

En agosto, las autoridades de seguri-
dad hallaron el cadáver de un joven de 
23 años, amarrado y envuelto en una 
cobija, sobre el Corredor de la Montaña 
a la altura de Real del Monte. La Secretaría 
de Turismo minimizó el hecho y 

descartó afectaciones a la llamada 
“industria sin chimeneas”.

En el “Pueblo Mágico” de Huichapan 
desaparecieron 12 personas (10 hombres 
y dos mujeres) sin que hasta el momento 
exista alguna pista de su paradero.

Los hechos ocurrieron el pasado cinco 
de septiembre, cuando las 12 personas, 
originarias de Ixmiquilpan, salieron 
rumbo a Huichapan. La Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) informó que los vehículos donde 
viajaban fueron localizados; ninguna de 
las unidades registraba huellas de violencia.

Uno de los automóviles fue encon-
trado a un costado de un cerro con las 
puertas abiertas; otras dos unidades fue-
ron detectadas en las inmediaciones de 
una escuela preparatoria ubicada en 
dicho “Pueblo Mágico”.

Además, en Mineral del Monte y 
Mineral del Chico se registraron casos de 
envenenamiento de perros. A partir 
de julio, organizaciones protectoras de 
animales comenzaron a denunciar ese 
tipo de atentados contra los animales.

El secretario de Turismo en Hidalgo, 
Eduardo Baños, reprobó los hechos, 
debido a que la dependencia que encabeza 
se encuentra comprometida con el turismo 
sustentable y responsable. El funcionario 
exhortó a los ediles que gobiernan los 
municipios en donde se registró dicha 
práctica a cuidar que no se presente este 
tipo de situaciones, ya que transmiten una 
mala imagen hacia el turista.

La Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedeso) de Hidalgo, ha catalogado a dos 
de los “Pueblos Mágicos”, Huasca de 
Ocampo y Zimapán, entre los municipios 
con mayor índice de expulsión de 
migrantes.

El Banco de México (Banxico) 
registró, de julio a septiembre de 2018, 
que migrantes oriundos de Huasca 
de Ocampo enviaron a sus comunidades de 
origen 6.18 millones de dólares, cifra 32 
por ciento superior a la registrada en el 
mismo periodo en 2017. En Zimapán 
ingresaron 10.88 millones de dólares en 
los primeros nueve meses de este año, un 
6.6 por ciento más que el año anterior. 

En Huasca de Ocampo, primer “Pueblo Mágico” del país, el porcentaje de personas vulnerables 
se incrementó en los años siguientes a esta declaratoria.



18 19

www.buzos.com.mx www.buzos.com.mx 12 de noviembre de 2018 — buzosbuzos — 12 de noviembre de 2018

LO BUENO
LO MALO 

NAICM

Con el arranque del 
acuerdo comercial, 
México quedó atado 
a los intereses del 

vecino país en áreas 
estratégicas para el 
desarrollo del país, 
como el energético 

y alimentario. 
De antemano, el 
privilegio será 

para las empresas 
de exportación, 

en detrimento del 
mercado interno.

El Tratado entre 
México, Estados 
Unidos y Canadá 

(T-MEC) se  
firmará este 30 de 
noviembre, informó 

el presidente Enrique 
Peña Nieto. De 

antemano agradeció 
la “apertura” de los 
países, así como al 

equipo de la próxima 
administración 

federal.

A pesar de que el Presidente electo  
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
acusó a los empresarios de ejercer 
prácticas de corrupción en contubernio 
con el Gobierno Federal actual en la 
construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) –pro-
yecto cancelado tras la encuesta orga-
nizada por el propio AMLO– los 
empresarios con mayor poder econó-
mico en el país no perdieron, porque son 
los mismos que invertirán en el proyecto 
aeroportuario de Santa Lucía.

La semana pasada, el Presidente 
electo se reunió con los empresarios 
que concentran el 92 por ciento de las 
inversiones del NAIM que aún se cons-
truye en Texcoco. Ahí, según explicó, se 
analizaron las alternativas para concluir 

los contratos pendientes y se adelantó 
que es muy probable que participen en 
el proyecto de Santa Lucía.

De acuerdo con información propor-
cionada por el equipo de AMLO, en 
dicha reunión participaron 17 inversio-
nistas, entre los que figuraron los repre-
sentantes de Carso Construcciones, 
Grupo Hermes e Ingenieros Civiles 
Asociados (ICA).

“Se vieron opciones. Fue una reunión 
muy buena, se llegó a un acuerdo gene-
ral; se empiezan a ver opciones, alter-
nativas, que son varias. El volumen de 
obra que tienen contratado en Texcoco 
se puede hacer en Santa Lucía, también 
en las obras que se van a llevar a cabo; 
lo que se va a hacer en el aeropuerto 
de Toluca”, dijo el Presidente electo.

Empresarios, los ganadores con la cancelación 
 del NAIM

“ Yo quiero  hacer le  aquí  una l lamada públ ica  a l 
Pres idente  e lecto  para  que va lore  cada uno de 

los  argumentos técnicos sobre la  cancelac ión del 
Nuevo Aeropuer to  Internacional  de México y  no 

empiece mal  su  mandato.  Este  error  de Texcoco 
puede marcar  completa  su  adminis t rac ión” .

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex)

Según el Grupo Aeroportuario, el actual 
Gobierno Federal y el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), la cancelación tendrá 
las siguientes repercusiones:

entre 100 y 120 mil 
millones de pesos 
se perderán con la cancelación.

100 mil
millones
se han gastado en 
el proyecto de Santa Lucía.

40 mil 
millones de pesos 
se irán a la basura, correspondientes a 
gastos no recuperables.

170 mil 
millones de pesos 
de inversión extranjera estaban compro-
metidos con el NAIM.

Se perderán 70 mil 
empleos.
entre 120 y 150 
millones de pesos 
costarán los estudios técnicos del pro-
yecto en Santa Lucía.

LA CANCELACIÓN 
DEL NAIM Trump militariza la frontera con México

Grupos de civiles armados de Estados Unidos (EE. UU.) 
se encuentran  en la frontera con México para frenar 
la caravana de migrantes centroamericanos, com-
puesta por unas seis mil personas, que atraviesa el 
territorio mexicano y se dirige al país vecino.

Medios estadounidenses han señalado que los 
elementos enviados por el presidente Donald Trump 
estarán con el “disfraz de patrullas ciudadanas”. Es 
así como el Departamento de Defensa de EE. UU. 
denomina a “milicias armadas no reguladas” que no 
tienen potestad para hacer cumplir la ley.

Además, se espera que “miles” de ciudadanos 
armados de los estados fronterizos de EE. UU. acu-
dan al llamado de las autoridades locales para que 
se reúnan en algún punto de los más de tres mil kiló-
metros de la frontera para “defender a su país”, en 
los próximos 90 días, de la invasión de migrantes, 
según detalla una invitación hecha a través de su 
página web.

CARAVANA MIGRANTE

Ministro iraní condena sanciones de EE. UU.
GUERRA ECONÓMICA IMPERIALISTA

“Creemos que nuestra nación está siendo atacada 
por extranjeros que se niegan a aceptar el imperio de 
la ley sobre cómo convertirse en un ciudadano en 
EE. UU.”, señaló Howie Morgan, director político nacio-
nal de Minutemen.

El miércoles 27 de octubre, el presidente Donald 
Trump anunció que podría enviar hasta 15 mil solda-
dos a la frontera sur para anticiparse a la llegada de 
la caravana de migrantes.

En un video oficial de tres minutos publicado la semana pasada, el ministro de 
Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, calificó de “ilegales” y “fundamentalmente 
ineficaces” las sanciones reimpuestas por el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), 
Donald Trump, a los sectores bancario, energético y de transporte de esa nación. Zarif 
aseguró que los aliados de Teherán permanecerán a su lado para contrarrestar 
las restricciones estadounidenses.

Irán ha enfrentado “40 años de hostilidad estadounidense” y los alia-
dos globales de la nación “se asegurarán de que el pueblo iraní se vea 
menos afectado por este asalto indiscriminado”, y por la “guerra econó-
mica” librada en su contra por EE. UU. Según el canciller iraní, “la desa-
creditada adicción (de EE. UU.) al unilateralismo y las sanciones” 
indican que éstas son herramientas de su política y que están llevando 
a Washington hacia el “aislamiento global”.

Zarif recordó el fracaso de otras “catástrofes y crisis diseñadas” por 
Washington en el Oriente Medio, entre ellas la creación de Al Qaeda en 
Afganistán y la invasión de Irak. Repudió, asimismo, el apoyo “incon-
dicional” estadounidense a Arabia Saudita e Israel, que lo 
han cegado ante sus propias “atrocidades espantosas” 
y han “provocado la indignación global”.

“Darle un largo y duro vistazo a sus propias decisio-
nes equivocadas y cambiar el enfoque fallido que ha 
seguido obstinadamente durante décadas, en lugar 
de prescribir cambios de comportamiento para Irán, 
será mucho más eficaz para lograr resoluciones 
en los conflictos”, señaló el ministro iraní.
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violencia presidencial. Trump se enfi la-
ría feroz contra sus detractores, acosaría 
más a inmigrantes e intentaría anular la 
pesquisa del fi scal Robert Mueller en su 
contra.

Se esperaba que la ola demócrata 
frenara ese ímpetu del mandatario. No 
fue así. Y aunque el objetivo fi nal de los 
demócratas era echar por tierra la ree-
lección de Trump en 2020, ahora apenas 
podrán condicionar las acciones más 
polémicas del gobierno del neoyor-
quino, entre ellas la guerra comercial 
con China.

En el Senado bloquearán algunas 
designaciones del gabinete y los nom-
bramientos en el Tribunal Supremo. Sin 
embargo, los demócratas no lograrán 
promover el juicio político contra el 
mandatario.

Éxito republicano
Para los analistas, lo que determina el 
triunfo de un partido en las elecciones 
legislativas (midterm elections) es la 
economía. Y ese sector “funciona muy 
bien”, según los partidarios de Trump. 
Al mantener el control del Senado, los 
republicanos acotarán todo avance de los 
demócratas; incluso si éstos iniciaran el 
juicio político, sería extremadamente 
difícil que lograran su condena.

El nuevo escenario será distinto al 
del pasado agosto, cuando Trump solo 

estadounidenses (en particular de los 
blancos)”, advirtió el politólogo de la 
Universidad de Albany, Bruce Miroff.

En ese clima de tensión, dos días 
antes de los comicios, el expresidente 
Barack Obama dijo que “el carácter de 
EE. UU. está en juego: EE. UU. está en 
una encrucijada” . Y la periodista de The 
New Republic Elizabeth Drew aseguró 
que al votar “la mayoría de estadouni-
denses lo hizo por cambiar el futuro de 
esta presidencia”.

Los errores de Trump que más pesa-
ron fueron sus políticas islamofóbica, 
que incluye prohibiciones de viaje a 
personas de países musulmanes; la anti-
migratoria, en particular la instruida 
contra países de América Latina, y su 
proteccionismo comercial, que se exa-
cerbó y llegó a la guerra comercial con 
China.

Además, el magnate arribó a esta 
elección tras confi rmar su abandono del 
acuerdo con Rusia sobre armas atómi-
cas. Esta decisión fue anunciada en un 
mitin en Nevada, en el oeste de la Unión 
Americana, para que captaran más votos 
los candidatos republicanos al Congreso.

Triunfo a medias
La mayor pesadilla de los demócratas 
era la persistencia del control republi-
cano en el Congreso. Todo sugería que 
la derrota republicana acarrearía más POLÍTICA EN EE. UU.POLÍTICA EN EE. UU.

CAMBIA LA DINÁMICA 

Más que renovar el Senado y 
la Cámara de Representantes, 
el seis de noviembre,
los estadounidenses 
califi caron la gestión de
su presidente, el más 
impopular en los últimos 
lustros. Su discurso 
antiinmigrante y la
economía al alza fueron 
decisivos para que los 
republicanos mantuvieran
el control del Senado. En 
contraste, los demócratas se 
perfi laban como ganadores en 
la Cámara de Representantes, 
que será decisiva para frenar 
las políticas del magnate. Ese 
cambio en la dinámica interna 
de EE. UU. impactará en toda 
América Latina; en el caso
de la relación bilateral con 
México, habrá cambios en
las políticas de  seguridad 
fronteriza,  antidrogas y el 
nuevo acuerdo comercial 
(USMCA).

Por lo general, las eleccio-
nes legislativas de medio 
término en Estados Unidos 
(EE. UU.) se constituyen 
como una evaluación del 
presidente estadounidense 

en turno. Sabedor del fenómeno, Donald 
John Trump luchaba contra una pode-
rosa tendencia histórica: que la mayo-
ría de presidentes, si son impopulares, 
pierden la mayoría del Congreso. Solo 
William Clinton y George Walker 
Bush ganaron en las legislativas y 
ambos eran más populares que el magnate-
presidente, cuyo índice de aprobación 
apenas alcanza el 44 por ciento.

El seis de noviembre estaba en juego 
la agenda legislativa de la Cámara de 
Representantes (CR) y del Senado. 
Entre  las  pr ior idades  del  nuevo 
Congreso fi guran: la conducción de la 
política exterior del próximo cuatrienio; 
la aprobación del presupuesto 2019-
2020 y la califi cación de las designacio-
nes presidenciales. A la vez, la escena 
política estadounidense en la elección 
cambió la composición de los ejecuti-
vos de 36 estados, que impactará asi-
mismo la distribución de los distritos 
electorales en la elección de 2020.

La percepción ciudadana en EE. UU. 
era que en los comicios del martes pre-
valecería la sabiduría popular y que los 
demócratas ganarían la Cámara baja, 
pero no el Senado. Trump, consciente de 
que debía defender su mayoría en el 
Senado, hizo una campaña intensiva 
(30 mítines en tres meses), para mante-
ner las senadurías republicanas en los 
estados donde ganó en 2016.

Sus mensajes rozaron lo apocalíptico 
contra los migrantes y contra los medios. 
También agitó la insostenible bandera de 
que si los demócratas ganaban el control 
del Congreso “convertirían la economía 
de EE. UU. en la de Venezuela”.

El avivamiento del temor a una “inva-
sión” de inmigrantes “es herramienta útil 
para culpar a los demócratas por sus 
permisivas leyes y presentar a los repu-
blicanos como protectores de los 

Latinas “insurgentes”
Retaron al sector más conservador del Partido Demócrata de Nueva 
York; son latinas de segunda generación, millennials de izquierda y 
fueron candidatas al Congreso. Se opusieron a un mandatario al que 
acusan de misógino, por su discurso soez respecto a las mujeres. 

La puertorriqueña Alexandria Ocasio Cortez, educadora 
comunitaria de 28 años, que venció al veterano congresista 
demócrata Joe Crowley en las primarias. Pertenece a los Socialistas 
Democráticos de América (DSA), corriente signifi cativa en el PD que 
impulsa a candidatos progresistas en ese país. 

También fi gura la colombiana Catalina Cruz, candidata a 
representante. Llegó a EE. UU. como indocumentada y hoy es 
abogada laboralista defensora de derechos civiles. Con ella fi guraron 
Jessica Ramos y Julia Salazar, novatas en la política y candidatas a 
senadoras, así como la concejal afroamericana Ayanna Pressley, de 
44 años, quien sostiene que “el cambio no puede esperar”.
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consiguió 39 votos a favor en el Senado 
(17 en contra de los propios republica-
nos) a sus decretos anti-inmigración. 
Tampoco logró que se aprobaran su pro-
yecto de ley HR4760, ni su iniciativa de 
residencia provisional para los dreamers 
a cambio de 25 mil millones de dólares 
más para seguridad fronteriza.

En enero, esta situación podría cam-
biar. A la luz del resultado electoral, los 
miembros más radicales del Partido 
Republicano podrían respaldar más al 
presidente. Esa actitud implicaría mayor 
tensión con América Latina, en particu-
lar con los gobiernos “no aliados”, 
advierten las politólogas Arantxa Tirado 
y Tamara Lajtman.

Con Trump en la presidencia, las fric-
ciones intrapartidarias en el Congreso 
han traspasado la diplomacia que tejió 
Barack Obama con el Kremlin. Ahora, 
como en la Guerra Fría, Rusia vuelve a 
ser el enemigo. Corresponderá al nuevo 
Congreso definir el curso judicial del 
llamado Russiagate, que obsesiona a los 
demócratas pero cuya existencia no han 
logrado demostrar.

Al presidente de EE. UU. le preocu-
paba que el Senado y la Cámara baja 
decidieran seguir las investigaciones en 
su contra por supuestos actos anticonsti-
tucionales. Se trata de la presunta acep-
tación de emolumentos de otros países; 
de que aún atiende sus negocios per-
sonales; de sus opacas declaraciones 

fiscales; de sus guerras no autorizadas en 
Yemen y Siria.

Cuentas pendientes
Los demócratas buscaron crear un 
Consejo Especial derivado de la investi-
gación del fiscal Mueller para someter a 
Trump a juicio político (impeachment). 
Al no obtener los dos tercios del Senado, 
ese objetivo quedó en mero propósito.

En contraste, es posible  prever que 
los republicanos presionarán para que se 
investigue la falsedad de las acusaciones 
de abusos sexuales contra el juez del 
Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, 
que se hicieran públicas durante el pro-
ceso de confirmación del magistrado. 
Para los demócratas el informe de la 
Oficina Federal de Investigaciones (FBI) 
fue insuficiente, mientras confirmó la 
valía del candidato para los republicanos.

Otra gran batalla del martes seis fue 
la elección para renovar 36 gubernaturas 
de los 50 estados. Esos ejecutivos loca-
les poseen amplio margen de acción en 
políticas de control de armas, políticas 

–favorables o no– a la migración y los 
servicios de salud. Con Obama, los 
gobernadores republicanos interponían 
demandas en bloque contra sus políticas 
(migratorias y de salud).

En 2008, el Partido Demócrata logró 
controlar 32 gubernaturas, pero en 2010 
los conservadores ganaron esa misma 
cifra de entidades. Según las encuestas, 
este año el poder se repartiría entre los dos 
partidos en los 50 estados. En las prime-
ras proyecciones, el demócrata Tim Kaine 
ganaba Virginia; igual el excandidato pre-
sidencial Bernie Sanders, quien triunfaba 
en Vermont y Brian Kemp en Georgia.

Voto de excluidos
“Los votantes negros importan” (Black 
voters matter), era el lema pintado en un 
autobús negro que recorría el sur de 
EE. UU. para defender el voto de los 
afroamericanos. De cara a la renovación 
del Congreso, el cofundador de esa cam-
paña, Cliff Albright, denunciaba las tác-
ticas del sistema para impedir ese voto 
desde 2013.

Entonces, el Tribunal Supremo inva-
lidó parte de la ley de derechos de voto 
e impuso más restricciones: se exigió 
identificación con foto; se cerraron cen-
tros de votación; se restringieron hora-
rios de sufragio; hubo menos días para 
el voto anticipado y se eliminaron del 
padrón a quienes no votaron en los dos 
ciclos previos. 

En cuanto al voto latino, Thomas 
Kennedy, de la Coalición Inmigrante de 
Florida, advirtió que sectores políticos 
buscaron suprimir el derecho al voto 
entre las minorías. Por ejemplo, prohi-
bieron votar a quienes han cometido un 
delito menor. 

No obstante, la conciencia comunita-
ria respondió al violento clima antiinmi-
grante de Donald Trump y el voto latino 
fue superior al de 2014, explicó el direc-
tor de LatinoJustice, Juan Cartagena.

Otros actores importantes en la elec-
ción del seis de noviembre fueron los 
jóvenes, quienes tuvieron un peso mayor 
al electorado de edad adulta, blanco y 
masculino que tradicionalmente vota en 
las legislativas. Jóvenes de 18 a 29 años 
triplicaron su participación en el voto 

anticipado. Su tasa se quintuplicó en 
Texas y Georgia, donde aumentó en el 
411 por ciento y el 363 por ciento, res-
pectivamente; en Pennsylvania, Nevada, 
Arizona y Florida hubo también un cre-
cimiento importante, según el Instituto 
de Política de Harvard.

Impacto en México y AL
El resultado ambiguo de esta elección defi-
nirá el curso de la política exterior de la 
superpotencia y, por tanto, la de México y 
América Latina. El nuevo Congreso 
deberá ratificar y aprobar el Acuerdo 
EE. UU-México-Canadá (USMCA o 
T-MEC, que sustituye al TLCAN), cuya 
firma está prevista para el 1º de diciembre.

Es de esperarse que los nuevos repre-
sentantes y senadores impongan obstá-
culos para hacer sentir su peso en el 
legislativo. A los republicanos les inte-
resa fortalecer su economía y los demó-
cratas no desean terminar con ese pacto; 
así que pese a la tardanza y a algunas 
modificaciones, el resultado no será 
adverso para México, según la directora 
ejecutiva de Análisis Económico de 
Banorte-Ixe, Delia Paredes.

Se ofrece como pesimista la posición 
de los republicanos en el Congreso, quie-
nes siguen estimulando las políticas 
agresivas de Trump contra Venezuela, 
Cuba, Nicaragua y Bolivia. El presidente 
del Comité de Seguridad Nacional, 
Michael McCaul (Texas), se perfila 
como líder del Comité de Asuntos 
Exteriores en la Cámara de Representantes. 
Ello significa que renacerá el discurso 
antiterrorista y bélico en esa Cámara.

Sin embargo, los demócratas no son 
distintos. Senadores antiprogresistas 
como Bob Menéndez favorecen las san-
ciones contra Rusia, Venezuela e Irán. 
Eliot Engel, opuesto a la política migra-
toria de Trump, propone reducir el trá-
fico de drogas desde Sudamérica y 
aumentar la seguridad y la cooperación 
económica regional.

En lo inmediato, el triunfo demó-
crata en la Cámara de Representantes 
dejará en suspenso las maniobras anti-
progresistas de los radicales James 
Risch, de Idaho y Marco Rubio de 
Florida. Sin embargo, América Latina 
no puede esperar que baje la tensión 
imperial. 

TERROR Y POLÍTICA
En su reciente libro, el periodista Bob Woodward señala que inspirar 
miedo es clave en la actuación presidencial de Donald Trump. El 24 
de octubre, en medio de la gran polarización política en EE. UU., la 
policía interceptó nueve supuestas bombas enviadas a notorios 
demócratas –el expresidente Barack Obama y la excandidata presi-
dencial Hillary Clinton– al actor Robert De Niro y a la oficina de la 
cadena CNN en Nueva York.

Para el alcalde neoyorquino Bill de Blasio, el hecho fue un “claro 
acto de terror que intenta minar a nuestra prensa libre y a través de 
actos de violencia”. Para el FBI, fueron “artefactos caseros” que no 
detonaron. El primero fue detectado en la residencia del multimillona-
rio George Soros, donante de Clinton; otro llegó al exdirector de la 
CIA, John Brennan y el resto llegó por correo a Washington y Florida.

Según el Servicio Secreto, los destinatarios “no estuvieron en 
riesgo de recibirlos” y las bombas solo generaron psicosis. El 26 de 
octubre, el FBI identificó a Cesar Altieri Sayoc, repartidor de pizzas, 
striper, guardia de seguridad y simpatizante de Trump, como sospe-
choso de enviar los artefactos, tras encontrar su huella digital en uno 
de ellos.

Solo un día después, los habitantes de Pittsburgh se conmociona-
ron con el asesinato de 11 personas en la sinagoga El Árbol de la 
Vida, a manos de Robert Bowes de 46 años. Tales eventos exacerba-
ron la ansiedad de los estadounidenses ante un presidente incapaz 
de confortar a la nación y que no cesa de mandar mensajes de odio.

Votos legislativos
•28 millones votaron por 
anticipado. Casi 10 millones 
más que en 2014. (Centro de 
Análisis de la cadena NBC). 
•Los demócratas necesitaban 
23 escaños para recuperar la 
mayoría que ostentan los repu-
blicanos desde 2011.
•El Senado renovó un tercio 
de sus 100 asientos.
•Se eligieron 36 gubernaturas 
y cientos de cargos públicos 
estatales y locales.
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producir la plusvalía se necesita contratar fuerza de 
trabajo y ponerla en acción para que, en ese proceso, el 
obrero entregue, en forma de mercancía acabada, el 
tiempo de trabajo que no se le ha pagado. La producción 
constante, frenética, desquiciada de mercancías es, por 
tanto, consustancial al sistema; pero no la producción 
como tal, pues si ahí se detuviera el proceso, la plusvalía 
se pudriría, es indispensable venderla para hacer 
realidad el valor contenido en ella, es decir, es de vida 
o muerte para el capital, transformarla en dinero. Pero 
¿cómo va a comprar la mercancía un obrero que ganó 
por producirla mucho menos de lo que vale, puesto que 
no se le pagó todo el valor de lo producido? ¿Cómo va 
a comprar con su mísero salario toda la inmensa riqueza 
que produce? Aquí ya no le salen las cuentas al capital. 
La burguesía –y no solo la mafia del poder (what ever 
that means)– es la clase que tiene más riqueza (en 
forma de mercancías) en toda la historia de la 
humanidad y ya no halla cómo venderla.

Por eso hay guerra comercial. Por eso las sanciones 
a Rusia, las amenazas para que los países de Europa no 
compren gas ruso, sino gas esquisto norteamericano 
llevado en barco; por eso los aranceles a Canadá y a 
México para proteger a la industria norteamericana del 
acero y del aluminio que produce más caro; por eso los 
aranceles a China; por eso la guerra en Medio Oriente 
a través de seudo terroristas; por eso el caos controlado 
en numerosos países del mundo; por eso, finalmente, 
la nueva política de la última etapa de la plusvalía, toma 
forma en un presidente altanero que agrede y hace a un 
lado todas las formas diplomáticas. Así se explica tanta 
resistencia a firmar el TLC con México y Canadá y la 
reforma energética por medio de la cual se va petróleo 
crudo y regresa refinado (otra vez el mundo de las 
mercancías). ¿Todo esto, que no es otra cosa que 
los intentos por reforzar y perpetuar la producción 

Los publicistas se devanan los sesos para encontrar 
fórmulas atractivas para el uso de los candidatos 
en sus campañas políticas, con el propósito de 

hacerles ganar simpatías y conquistar el voto popular; 
como resultado de ese trabajo, caro, seguramente, he 
sufrido la pena ajena de ver algunas verdaderamente 
ridículas. No las cito por respeto al lector, pero estoy 
absolutamente seguro que sabe que no miento y por sí 
mismo podrá recordar algunas muy representativas. 
Pienso que no hay para que dar tantos brincos estando 
el suelo tan parejo: ¿no se nota, no salta a la vista que el 
gran problema que azota a los mexicanos es la pobreza 
en todas sus manifestaciones? ¿no es evidente que 
contraer compromisos puntuales atraería de inmediato 
la adhesión firme de millones de mexicanos que aspiran 
desde hace ya muchos años a una vida mejor?

El combate y la supuesta derrota a la corrupción, a 
esa lacra de nuestro sistema económico que ya es 
monomanía en algún personaje y que solo por eso, 
pronto dará el salto a chascarrillo popular, no es más 
que un sucedáneo, otra modalidad de fórmula atractiva 
para ganar adeptos, fórmula que, si bien es cierto es 
más real y menos artificial como aspiración del pueblo 
mexicano, no deja de ser otra forma de evadir la esencia 
del problema de los oprimidos. Las viejas cuentas de 
vidrio cambiadas por oro en la tragedia de la conquista 
de los antiguos mexicanos.  Asegurar que la corrupción 
se va a desvanecer de nuestro país sin que desaparezca 
del planeta entero y que para ello solo bastará con “el 
buen ejemplo” del gobernante en turno, es una utopía 
y una patraña del tamaño del Popocatépetl. ¿Cómo 
explicar entonces a Judas?

Como no podía ser de otra forma, la pobreza estuvo 
presente en el último debate de los candidatos, pero 
nadie escuchó a nadie decir de manera convincente 
cómo va a enfrentarla. El problema de la pobreza es un 

La pobreza es el enemigo
problema mundial: 80 personas poseen la misma 
riqueza que media humanidad y, en México, el 10 por 
ciento más rico se queda con el 65 por ciento de la 
riqueza nacional. Este fenómeno, inocultable como un 
elefante en medio de la sala, no se explica solamente 
con la corrupción de los gobernantes, ni a nivel mundial 
ni en México. Se explica por las inmensas ganancias 
que el régimen en vigor le reconoce y concede al dueño 
de los medios de producción, pero no por lo que 
producen los medios de producción por sí mismos, pues 
ya se sabe que éstos no producen nuevo valor, ni 
siquiera los robots asombrosos, sino por lo que produce 
el hombre con su esfuerzo diario. Al obrero se le paga 
lo que necesita para sobrevivir, y sobrevive hasta 30 o 
40 años, pero no se le paga, no se le liquida, todo el 
valor que produce. Así de sencillo.

“Un asalto a la sociedad”, dijo hace más de 150 años 
un economista prusiano, terrateniente agredido por el 
capital, que se llamaba Johann Karl Rodbertus. Hoy se 
sabe que no fue el descubridor de la plusvalía –que, con 
el perdón, así se llama– ni fue el que entendió mejor el 
fenómeno y, por tanto, tampoco fue el que pudo deducir 
todas las implicaciones de esta categoría; pero vale 
la pena recordar su manera de nombrarla ahora que la 
etiqueta “corrupción”, sirve para reducir el número 
de los implicados, falsear escandalosamente el origen de 
la riqueza acumulada y sembrar falsas esperanzas 
de redención al pueblo solo con el poder avasallador de 
“el ejemplo”. Rodbertus, que solo ha pasado a la 
historia porque Marx y Engels se ocuparon de refutarlo, 
tenía más claro el fenómeno, a su modo, pero se refería 
a la ganancia de toda la clase y no solo a lo robado por 
los miembros del Estado y, como se ve, lo expresaba 
con mayor contundencia.

El mundo de la plusvalía está en su última etapa, se 
ahoga en su propia riqueza. Y no es metáfora. Para 

y reproducción de la pobreza y la opresión, se va a 
acabar con “el ejemplo” de un gobernante? No me 
hagan reír, porque traigo los labios partidos.

No nos hagamos ilusiones. Las personalidades, con 
todo lo desatacadas que sean, no son las que hacen la 
historia, la hacen los pueblos. Por tanto, solo el pueblo 
organizado y consciente puede cambiar el modelo 
económico que les concede a unos pocos casi todo y a 
la inmensa mayoría de los seres humanos, casi nada. A 
un gigante solo otro gigante más grande lo puede 
derrotar. El pueblo no ha alcanzado todavía ese estado 
de fuerza, pero va hacia allá. Las condiciones objetivas 
lo empujan cada día más. 
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El mundo de la plusvalía está en su 
última etapa, se ahoga en su propia 
riqueza. Y no es metáfora. Para 
producir la plusvalía se necesita 
contratar fuerza de trabajo y ponerla en 
acción para que, en ese proceso, el 
obrero entregue, en forma de mercancía 
acabada, el tiempo de trabajo que no se 
le ha pagado. La producción constante, 
frenética, desquiciada de mercancías es, 
por tanto, consustancial al sistema.



www.buzos.com.mx www.buzos.com.mx 12 de noviembre de 2018 — buzoswww.buzos.com.mx www.buzos.com.mx

26 27

OPINIÓN
buzos — 12 de noviembre de 2018

OPINIÓN

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN { } 
antorcha@antorchacampesina.org.mx

AQUILES CÓRDOVA MORÁN ES INGENIERO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
Y SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL. ARTICULISTA 
EN MÁS DE 60 MEDIOS, CONFERENCISTA Y AUTOR DE 24 LIBROS.

El abogado, filósofo y pensador jalisciense, don Mariano 
Otero fue, casi con seguridad, la mente más lúcida y 
penetrante de la primera mitad del siglo XIX mexicano. 

Nació en Guadalajara, en 1817, y murió (si la memoria no me 
engaña) en la Ciudad de México, el 31 de mayo de 1850. Es 
decir, vivió apenas 33 años, que le bastaron para heredarnos 
un legado teórico profundo (y poco conocido, por cierto, salvo 
por los especialistas) que conserva todo su valor y trascenden-
cia para nuestra vida política actual.

Otero fue un pensador que se adelantó no solo a sus con-
temporáneos mexicanos, sino incluso a algunas de las cumbres 
del pensamiento universal, como Hegel y los materialistas 
dialécticos que le siguieron. Mariano Otero, el notable pensa-
dor cuyo pulso dejó de latir prematuramente, decía en 1842: 
«Son sin duda muchos y numerosos los elementos que cons-
tituyen las sociedades; pero si entre ellos se buscara un prin-
cipio generador, un hecho que modifique y comprenda a todos 
los otros y del que salgan como de un origen común todos los 
fenómenos sociales que parecen aislados, éste no puede ser 
otro que la organización de la propiedad». Así, Otero, por éstas 
y otras de sus ideas cabe ser catalogado entre los que se anti-
ciparon a la interpretación materialista o económica de la his-
toria”. La cita está tomada del primer capítulo de la Breve 
Historia de la Revolución Mexicana, de don Jesús Silva 
Herzog.

Otro respetable intelectual mexicano, don Jesús Reyes 
Heroles, en el prólogo que escribió a las “Obras” de don 
Mariano Otero publicadas por Editorial Porrúa, dice: “… nues-
tro autor… encuentra en la sociedad, de la que tiene una visión 
global, una serie de factores –clases, sectores de éstas, geogra-
fía, régimen de la propiedad, intereses y contra intereses, etc. 
–, trabados y en constante movimiento y mutación. Todos estos 
factores están estrecha y recíprocamente vinculados y cual-
quier modificación cuantitativa o cualitativa en uno produce 
efectos en el resto y, por supuesto, en el todo. Ellos, como 
decíamos, se hallan en movimiento y mutación; algunos aca-
bándose y muriendo; otros naciendo, creciendo y 

El respeto a la Ley, 
condición de estabilidad 
social

Mariano Otero; y en esto mismo reside la razón y la necesidad 
de que nadie, y menos los gobernantes y los poderes públicos, 
se atrevan a vulnerarla alterando el delicado equilibrio que la 
hace respetable y vigente para todos. Don Mariano Otero se 
preocupa, en este sentido, de los derechos de las minorías; 
previene a las mayorías contra la casi inevitable tentación de 
abusar de su fuerza desconociendo, hostilizando y agrediendo 
a esas minorías. Postula la necesidad no solo de respetarlas, 
sino de compartir con ellas el poder concediéndoles el derecho 
a estar representadas, proporcionalmente, en los distintos órga-
nos de gobierno, en particular, en el poder Legislativo. Excluir 
a las minorías del poder, y con mayor razón discriminarlas, 
hostilizarlas y perseguirlas, es romper el frágil y delicado equi-
librio de las leyes, empujándolas a actuar y a defenderse fuera 
de esa ley y de los órganos de poder de donde se les expulsa y 
excluye. Este proceso, si se continúa y ahonda lo suficiente, 
acabará en choque violento de las fuerzas en pugna, esto es, 
desestabilizando a la nación. Ésta es la gran responsabilidad 
que contraen quienes, engallados y ensoberbecidos por ser 
mayoría, optan por quemar la casa tratando de calentarla.

Preocupantes signos o síntomas de una conducta semejante 
han comenzado a asomar en el panorama nacional. El aplas-
tamiento irracional, burlón e innecesariamente hiriente de 
la mayoría morenista en ambas cámaras del H. Congreso de la 
Unión, de las fracciones minoritarias, han sido tales y tan fre-
cuentes, que han empezado a trascender a los medios y a la 
opinión pública, a pesar de que las víctimas, por alguna razón, 
han preferido guardar silencio. La “consulta popular” sobre el 
aeropuerto en Texcoco (me refiero a la consulta, no al fondo 
del asunto, que tiene poco interés para mí) también es vista 
como un exceso de Morena, innecesario por supuesto, que 
lastimó la lógica y la dignidad de los mexicanos. Y podría 
seguir, pero creo que es innecesario y el espacio se me acaba.

Me sorprendió el artículo del destacado conductor de 
Televisa, Carlos Loret de Mola, en el que se refiere a los presun-
tos excesos turísticos de un hijo del Presidente electo (tampoco 
me interesa aquí el fondo del asunto) en la parte en que dice: 
“Al presidente electo se le han hecho muchas y muy respetuo-
sas llamadas para que modere su lenguaje. Para que entienda 
que las palabras cuentan, que las expresiones de desprecio a 
quienes piensan diferente a él solo acarrean violencia verbal 
que –nadie lo desea, quiero pensar que ni él– puede traducirse 
en violencia física. Hasta ahora, no parece importarle: sigue 
lanzando injurias, infamias, estigmatizando, haciéndose el 
gracioso con dichos y términos que buscan disminuir a quien 
lo cuestione”. Hasta aquí Loret de Mola. Por supuesto, no creo 
que al escribir lo anterior, el columnista tuviera en mente, tam-
bién, lo que hemos sufrido los antorchistas. Ya se sabe que lo 
último que haría una pluma “respetable” sería defender a esa 
“lacra” que es para ellos el Movimiento Antorchista. No 

obstante, objetivamente, es decir, en los hechos, estamos entre 
los agraviados en nombre de quienes protesta Loret de Mola, 
porque también a nosotros se nos ha herido, ninguneado y 
acusado sin prueba alguna y sin juicio de por medio, y se ha 
prometido negarnos toda atención y todo derecho a hablar en 
nombre de nuestros representados.

Pero lo que para Loret de Mola es apenas un peligro, para 
nosotros es ya una realidad. Hace dos semanas que, en este 
mismo espacio, denuncié los terribles asesinatos de antorchis-
tas en Oaxaca, los sospechosos accidentes mortales en Sinaloa 
e Hidalgo, el robo de la elección de alcaldes en Santa Clara 
Ocoyucan, Cañada Morelos y Cuayuca de Andrade, en Puebla, 
y el brutal asesinato de la dirigente antorchista Nancy López 
García, en Huamantla, Tlaxcala. Todos estos crímenes, dije, 
ocurrieron después de iniciados los ataques verbales del 
Presidente electo.

Hoy tengo nuevas denuncias que hacer. El diputado plu-
rinominal por una circunscripción del Estado de México, 
Dr. Brasil Acosta Peña, y la maestra Aleida Ramírez Huerta, 
jefa del Comité Estatal Antorchista en Yucatán, recibieron sen-
das amenazas de muerte mediante feroces y soeces anónimos, 
en los cuales se les trata en los términos más viles y canalles-
cos. Ambas personas no pueden ser más limpias e intachables 
en su vida privada y pública, y es imposible, por eso, que la 
amenaza provenga del crimen, organizado o no. Son, sin 
duda, una brutal intimidación política. El fin de semana pasado, 
fue secuestrada, torturada y violada tumultuariamente, en 
Zacapoaxtla, Puebla, una jovencita antorchista cuya vida y 
actividad tampoco merecen ni explican este bestial atropello 
en su decoro e integridad física. El evento se llevó a cabo, 
según las indagatorias, en un terreno propiedad de Guillermo 
Lobato Toral, responsable intelectual, según todas las pruebas, 
del asesinato de Manuel Hernández Pasión, alcalde de Huitzilan 
de Serdán. En los mismos días apareció asesinado de dos bala-
zos otro activista antorchista, éste en Chimalhuacán, Estado 
de México.

A nadie en su sano juicio se le ocurriría insinuar siquiera 
que estas gentes actúan por órdenes del Presidente electo; pero 
es obvio que son sus ataques y amenazas, como teme Loret de 
Mola, los que están alentando a los criminales a lanzarse en 
contra nuestra, seguros de que habrá impunidad total para 
ellos. Tanto lo dicho por Loret como lo que yo aquí denuncio, 
son pruebas elocuentes de que estamos viviendo la margina-
ción y el acoso de las minorías contra el que prevenía don 
Mariano Otero. Tarde o temprano, los resultados serán también 
los que él predijo, y no por culpa de las víctimas. 

fortaleciéndose. La interrelación, movimiento y mutación de 
los factores que configuran la sociedad hacen de Otero hege-
liano, sin conocer a Hegel…” (Op. cit. p. 47).

Pues bien, Otero aplicó también su visión científica de la 
sociedad al campo de las leyes, que era su verdadera especia-
lidad. Él no atribuye el poder de la ley a una mística e intangi-
ble “justicia eterna” que toma cuerpo en ella, sino a una razón 
bien concreta y material: al hecho de que la ley, cuando está 
bien pensada y mejor construida, refleja de modo exacto, 
correcto y equitativo la pluralidad de intereses que existe en 
toda sociedad humana, intereses que no son solo divergentes, 
sino, a veces, abiertamente opuestos entre sí. Para Otero, 
la buena ley realiza el milagro de contentar a todos, de reducir la 
pluralidad a la unidad mediante la inclusión de todos los inte-
reses y puntos de vista, compatibilizándolos entre sí hasta 
donde es posible; logra la armonía (temporal, es cierto) de los 
opuestos, dando como resultado una sociedad avenida, fun-
cional y que permite el desarrollo, progresivo y pacífico, de 
los elementos dispares que la constituyen.

Así, la ley de leyes, la Constitución de un país, es el solar 
común, el abrigo colectivo, el punto de concurrencia, encuen-
tro y convivencia de la pluralidad humana. Y es por esta razón 
que todos la reconocen como tal, la aprueban, la apoyan y la 
acatan, y buscan hacerla efectiva en cada caso, problema o 
conflicto, individual o colectivo, en que haga falta un criterio 
imparcial y superior al de los actores en litigio. “… el problema 
consiste en atar de tal suerte las «partes que compongan un 
mismo pueblo, que tengan todos los rasgos de la fisonomía 
nacional, que reconozcan un punto de unión, un cetro que 
ayude a cada uno en su carrera, que la defienda de todos los 
peligros, que la proteja en todo lo que necesite, que arregle 
todos los puntos que deben ser uniformes, y que fuerte y pode-
roso solo para estos objetos, concilie la independencia de la 
administración interior con la unidad nacional y la defensa 
exterior…»” (Reyes Heroles, p. 24).

Es de este apoyo y acatamiento de todos de donde nace la 
fuerza ordenadora y cohesionadora de la ley, según don 

Perfil
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Cada mexicano consume en promedio 149 litros 
de refrescos al año, lo que nos convierte en el 
segundo país consumidor, solo después de 

Estados Unidos, con 201 litros. En refrescos de cola, 
ocupamos el primer lugar. Las consecuencias en térmi-
nos de salud pública, verdaderamente alarmantes, están 
a la vista: México ocupa el primer lugar mundial en 
obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, 
con toda la secuela de enfermedades que ello conlleva. 
Y llama la atención, por contraste, que sociedades con 
niveles más elevados de salud consuman considerable-
mente menos refrescos: “en Japón (el país con la pobla-
ción más longeva) el consumo promedio por persona 
es de 21 litros, y en China, de seis” (Beberage Digest).

Según la doctora Rebeca Camacho, del Departamento 
de Nutriología de la UNAM, en entrevista publicada 
por La Crónica, un refresco contiene cinco cuchara-
das de azúcar, además de que no aporta ni las vita-
minas ni la fibra que nos proporcionaría el agua de 
frutas. En consecuencia, el refresco aporta gran can-
tidad de lo que coloquialmente se llama “kilocalorías 
vacías”, que es el término popular para referirse a 
una gran cantidad de energía proveniente de un ali-
mento sin un aporte de nutrimentos como proteínas, 
vitaminas o minerales […] En estos casos, el con-
sumo exagerado de refresco (un litro al día) puede 
contribuir a “engañar” al organismo para que no 
sienta hambre. Esto se debe a que uno de los tantos 
mecanismos que tiene nuestro cuerpo para sentir 
hambre se da a través de la cantidad de glucosa que 
circula en la sangre.

En resumen, los refrescos no nutren y sí causan un 
considerable daño a la salud. Las enfermedades cardio-
vasculares (primera causa de muerte, según la Secretaría 
de Salud),  hipertensión y diabetes,  son las 

consecuencias de la excesiva ingesta de harinas y azú-
cares refinados, sodio y grasa, contenidos principales 
en diferentes tipos de comida chatarra, además de otros 
males causados por los conservadores artificiales. El 
ISSSTE calcula que el costo de la atención médica a 
los padecimientos derivados de la obesidad fue de 140 
mil millones de pesos. A eso debe agregarse la reduc-
ción de la productividad que afecta a los pacientes, y 
las implicaciones para las personas de su entorno.

También el medio ambiente resulta fuertemente 
dañado, en detrimento de la salud pública. La industria 
refresquera y de bebidas embotelladas arroja cada año 
nueve mil millones de botellas PET, un tipo de plástico 
derivado del petróleo (Beberage Digest). Y estas bote-
llas son altamente contaminantes, pues al no ser fácil-
mente biodegradables, terminan generando montañas 
de basura o saturando ríos, lagos y barrancas. Tómese 
en cuenta que solo el 20 por ciento del PET se recupera, 
y que, según algunos estudios, alrededor de cinco 
millones de toneladas de este material se acumulan en 
los basureros.

Los niños son un sector particularmente vulnerable 
al daño causado por la comida chatarra o junk food, 
como la llaman los norteamericanos, y de nada sirven 
los llamados para que no la consuman, o campañas 
light que más bien son lavados de manos y lágrimas de 
cocodrilo de los funcionarios públicos. La Secretaría 
de Educación Pública prohibió la venta de comida cha-
tarra en las escuelas; pero, a decir verdad, esa medida 
sería bastante anodina, pues fuera de la escuela los 
niños siguen consumiéndola.

Para el gobierno resulta difícil tomar medidas ver-
daderamente efectivas, pues tendría que afectar a sus 
patrocinadores, los grandes corporativos como Coca-
Cola, Pepsico, Bimbo y otros, todos ellos económica y 

políticamente poderosos. Recuérdese que ya nos 
gobernó un gerente general de Coca- Cola, trasnacio-
nal que tiene en México su primer mercado fuera de 
Estados Unidos, y que controla aquí el 70 por ciento 
de la venta de refrescos, haciendo junto con Pepsi un 
duopolio perfecto. Ellos y otros fabricantes de alimen-
tos chatarra son los verdaderos beneficiados de la actual 
situación, aparte de todos los empresarios que abaratan 
la mano de obra mediante el consumo de alimentos de 
baja calidad, elevando así sus ganancias.

Se insiste en que el problema es cultural, de hábitos; 
y en parte, ciertamente, ésa es una de las causas; pero 
los hábitos alimenticios son inducidos; no surgen de la 
nada, se les fomenta y arraiga con la publicidad a través 
de los medios. Mas no nos engañemos, la causa madre 
es la pobreza, que impide a nuestro pueblo acceder a 
una dieta sana, verdaderamente nutritiva, empujándolo 
literalmente a “llenarse” el estómago, a engañarlo, 
como dice la nutrióloga de la UNAM citada al inicio.

Por eso, tampoco sirven de nada consejos como lle-
var una dieta balanceada y practicar regularmente un 
deporte, dados a un pueblo sin los recursos ni el tiempo 
para ponerlos en práctica. En congruencia con lo dicho, 
la solución es, primero, una verdadera labor educativa 
preventiva sobre todo entre los niños, mediante los 
medios y las escuelas; segundo, aplicar medidas de 
control efectivas encaminadas a reducir la publicidad 
y venta de estos pseudoalimentos. En tercer lugar, la 
acción fundamental: crear condiciones económicas 
para que la población pueda adquirir alimentos nutriti-
vos. Finalmente, debe lanzarse también una política de 
construcción de buenos espacios deportivos en todo el 
país. 

Se insiste en que el problema es cultural, 
de hábitos; y en parte, ciertamente, ésa 
es una de las causas; pero los hábitos 
alimenticios son inducidos; no surgen 
de la nada, se les fomenta y arraiga con 
la publicidad a través de los medios. 
Mas no nos engañemos, la causa madre 
es la pobreza, que impide a nuestro 
pueblo acceder a una dieta sana, 
verdaderamente nutritiva, empujándolo 
literalmente a “llenarse” el estómago, 
a engañarlo.

Alimentos chatarra: 
ganancias para pocos, 
daño para muchos
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Las decisiones de política pública tienen costos, 
algunos muy altos, como los que tuvo que pagar 
el presidente Enrique Peña Nieto por decidirse 

a hacer las reformas estructurales para poner a México 
en el proceso de desarrollo capitalista que se necesi-
taba. Pero las malas decisiones en política también 
tienen sus costos y éstos pueden ser desastrosos para 
la economía y para el desarrollo de un país. Cierto es 
que las políticas públicas tienden, como es sabido, a 
favorecer los intereses de los grandes capitalistas y, 
basados en la teoría del goteo y del mercado como 
mecanismo distribuidor de la riqueza, nos dicen que se 
beneficiarían los trabajadores del país. Pero eso casi no 
sucede. Cada que se presenta una crisis, por ejemplo, 
lo que vemos es el rescate de los grandes bancos y de 
las corporaciones financieras, pero nunca hay un res-
cate para los pobres: tal es el caso de las grandes cor-
poraciones bancarias y financieras de Estados Unidos; 
grandes empresas, como la General Motors, fueron 
rescatadas por el gobierno estadounidense en nombre 
de América, pero con dinero de todos los norteameri-
canos; pero el estado no fue capaz de rescatar a los más 
de un millón de norteamericanos que perdieron sus 
viviendas, porque si lo hacían, así dijeron, le iría mal a 
la América. Doble discurso, pero un solo interés: favo-
recer a los poderosos.

En México, el “error de diciembre” básicamente 
consistió en una mala declaración de Serra Puche: 
“todavía tenemos reservas”; la palabra “todavía” fue 
clave, pues lanzó el mensaje equivocado de que “tene-
mos dólares, pero ya se nos están acabando” y ello 
generó pánico y fuga de capitales que obligó a México 
a recurrir al FMI; hoy seguimos pagando la deuda 
externa resultante de este error. El resultado más tan-
gible de la crisis de 1994 fue, como sucedió en 2008 en 

El Fobaproa de AMLO

Estados Unidos, el rescate de los bancos mexicanos 
mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(Fobaproa), creado en 1990 para proteger los ahorros 
en las contingencias. Quienes habían contratado crédi-
tos, no pudieron pagarlos; y muchos perdieron de 
pronto sus ahorros de toda la vida, al declararse los 
bancos a punto de la quiebra. Ante ese peligro, el 
Gobierno Federal aplicó el Fobaproa para absorber las 
deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero 
y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos 
del Fobaproa ascendieron a 552 mil millones de pesos 
por concepto de cartera vencida, que canjeó por pagarés 
ante el Banco de México. 

Pues bien, el Fobaproa de AMLO derivará de la can-
celación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México  
(NAIM) en Texcoco y su intento de crear la red de tres 
aeropuertos: en la base militar de Santa Lucía, adecua-
ciones al actual aeropuerto y adecuaciones al de Toluca. 
Para justificar mediáticamente su decisión organizó una 
“consulta popular” fuera de la ley, que apenas logró la 
participación del uno por ciento del padrón electoral y 
que estuvo plagada de irregularidades; 70 de los parti-
cipantes se inclinó por la opción uno, es decir, Santa 
Lucía, AICM y Toluca; entonces, AMLO anunció la 
cancelación del proyecto de Texcoco. 

Esta “decisión” no es más que un lavadero de manos 
al estilo de Poncio Pilatos, pues el Presidente de la 
República no asume la decisión de cancelarlo; y cuando 
alguien reclame, simplemente podrá echarle la culpa a 
ese remedo de “consulta”, en la que un mismo indivi-
duo podía votar varias veces y donde se pudo observar 
a algunos cuidadores llenando a voluntad las papeletas; 
una “consulta” en la que falló el sistema electrónico de 
registro de credenciales y de la que no se transparentó 
la fuente de financiamiento. El problema de esta 

decisión irracional de cancelar Texcoco, son sus costos 
económicos y políticos, pero sobre todo, el Fobaproa 
que AMLO nos heredará. 

¿Qué credibilidad tendremos ante los mercados 
internacionales como país, si las grandes decisiones las 
toman un millón de personas sin información y en con-
sultas que violan el marco legal y constitucional? Ése 
es el primer golpe, pues las calificadoras ya redujeron 
el riesgo país: “La financiera Morgan Stanley informó 
que tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM), bajó su recomendación para 
invertir en el país por los riesgos que implica cancelar 
la obra y el incierto panorama en la producción petro-
lera... Por otra parte, la calificadora Moody’s bajó la 
calificación de los bonos del NAIM tras el anuncio del 
Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de 
cancelar el proyecto” (semanario 24 horas). Ello redu-
cirá la inversión y con ello el crecimiento del país y, 
finalmente, no crecerá el empleo como se esperaría, ni 
los salarios. 

En segundo lugar, las distancias dispares entre Santa 
Lucía, AICM y Toluca incrementarán los costos para 
los usuarios del aeropuerto; y no solo se trata de pasa-
jeros, sino, sobre todo, del traslado de  mercancías; 
además aumentará los costos debido al pago de peajes 
para llegar más rápido a tales destinos. La inviabilidad 
técnica de Santa Lucía hará que la mayor parte del año 
no se puedan hacer maniobras de acenso y descenso de 
aviones, por condiciones de niebla y otros factores; la 
altura de Toluca impedirá que los aviones puedan reba-
sar determinada carga y no existe un ducto directo para 
abastecer combustible, por lo que será necesario lle-
varlo en pipas, algo muy caro para las aerolíneas y para 
los pasajeros. Como se ve, el resultado de la 
“consulta”es un disparate. 

¿En qué consiste el Fobaproa de AMLO?, en el costo 
económico que significará para el erario cancelar el 
proyecto de Texcoco. Solo por esta cancelación habrá 
que pagar 120 mil millones de pesos, que saldrán de los 
impuestos de todos nosotros. Y en la necedad de  usar 
la base militar Santa Lucía se olvida que ahí viven y 
trabajan siete mil efectivos militares, que tendrán que 
ser reubicados, operación que equivale más o menos a 
45 mil millones de pesos, que también pagará el nuevo 
gobierno con nuestros impuestos. Finalmente, el Colegio 
de Ingenieros Civiles calcula que para construir dos 
pistas (que no caben en Santa Lucía, donde el suelo está 
en peores condiciones que en Texcoco y la gente de 
Tecámac se opone al proyecto), equivale a 215 mil 
millones de pesos. El capricho de cancelar el proyecto 

de Texcoco obligará al Estado a erogar nada menos 
que: 382 mil millones de pesos, además de los amparos 
por la cancelación de contratos, entre otros costos hun-
didos, es decir, una cifra similar a la del Fobaproa, pero 
con la diferencia de que esta crisis la está provocando 
el nuevo gobierno, con sus malas decisiones. Además, 
la deuda crecerá, pues estará tasada en dólares, tipo de 
cambio que ha alcanzado ya los 20 pesos mexicanos, 
por lo que aumentarán los costos de esta cancelación y, 
lo peor, hará que se eleve el precio de las gasolinas, 
generando un ambiente de incertidumbre y, como resul-
tado, un aumento en los precios, inflación y, finalmente, 
freno en el crecimiento económico, desempleo y bajos 
salarios. He ahí la diferencia entre ser borracho y ser 
cantinero. No es lo mismo criticar al gobierno desde 
fuera, por el Fobaproa que, como Presidente electo, 
crear su propio Fobaproa con el “error de octubre” para 
que los mexicanos lo paguen de sus impuestos. Y éste 
es solo el inicio. 

¿En qué consiste el Fobaproa de 
AMLO?, en el costo económico que 
significará para el erario cancelar el 
proyecto de Texcoco. Solo por esta 
cancelación habrá que pagar 120 mil 
millones de pesos, que saldrán de los 
impuestos de todos nosotros. Y en la 
necedad de  usar la base militar Santa 
Lucía se olvida que ahí viven y 
trabajan siete mil efectivos militares, 
que tendrán que ser reubicados, 
operación que equivale más o menos a 
45 mil millones de pesos, que también 
pagará el nuevo gobierno con nuestros 
impuestos.



buzos — 12 de noviembre de 2018 www.buzos.com.mx www.buzos.com.mx 12 de noviembre de 2018 — buzoswww.buzos.com.mx www.buzos.com.mx

32 33

OPINIÓN

ROMEO 
PÉREZ ORTIZ{ }

cemees.romeo@gmail.com

ROMEO PÉREZ ORTIZ ES DOCTOR EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS POR LA UNIVERSIDAD ESTATAL 
LOMONOSOV DE MOSCÚ, RUSIA.Perfil

De lo concreto
a lo abstracto en 
las matemáticas

OPINIÓN

La mayoría de los investigadores que hacen ma-
temáticas (puras y aplicadas), sin darse cuenta, 
se inclinan por una filosofía idealista. La lista 

de aquellos matemáticos, comenzando desde Platón es 
larga. A manera de ejemplo, mencionaré a los recono-
cidos matemáticos franceses: Charles Hermite y 
Henri Poincaré, y al matemático alemán David Hilbert. 
El primero planteaba que a los matemáticos, a veces, 
se les concedía la virtud de descubrir la armonía del 
mundo matemático existente, independientemente de 
la razón humana; el segundo negaba la existencia de la 
realidad objetiva; para él, lo único existente eran las 
sensaciones. En su obra El valor de la ciencia, en 
la sección objetivo de la ciencia, escribía que las cosas 
eran un grupo de sensaciones; el tercero puso de mani-
fiesto que tanto la matemática como la física podían 
construirse únicamente sobre la base de los axiomas. 
Sus investigaciones axiomáticas yacen en su con-
cepción de la geometría, en particular en su obra 
Fundamentos de la Geometría (1899). Las opiniones 
de aquellos genios de las matemáticas han contribuido 
a considerar a la matemática independiente de la reali-
dad, ajena y alejada de ella. Que el mundo material 
debe disponer de la matemática (lo cual, en parte, es 
cierto), pero han olvidado por completo que ésta ha 
nacido de aquél.

Al estudio del desarrollo histórico de las matemáti-
cas, se debe recurrir, en última instancia, si se quiere 
combatir aquellas opiniones idealistas. En efecto, la 
historia ha demostrado que las matemáticas nacieron 
de problemas concretos, de las necesidades prácticas 
de los hombres por medir sus tierras, de conocer las 
capacidades de los recipientes, de medir el tiempo para 
conocer el momento exacto de siembra, de construir 
ductos para poder regar una siembra en tiempos de 

sequía, de diseñar ruedas de carro, etc. Se sabe, por 
ejemplo, que los primeros conocimientos matemáticos 
tuvieron un carácter experimental como puede com-
probarse en las tablillas y papiros de los antiguos po-
bladores. El papiro de Ahmes, el más antiguo sobre los 
números, contiene, por ejemplo, cálculos y fórmulas 
que solucionaban problemas de la vida cotidiana de los 
agricultores, constructores y comerciantes.

Heródoto de Halicarnaso, escritor del siglo V antes 
de nuestra época, en sus Nueve libros de la Historia, 
describe puntualmente la necesidad que tenían los egip-
cios de medir sus campos inundados constantemente 
por el desborde del río Nilo, que duraba hasta cien días. 
Lo hacían o bien para demandar una reducción de 
impuestos o bien para restablecer los límites de sus 
propiedades, como sostiene el filósofo Proclus en su 
Comentario sobre el primer libro de los Elementos de 
Euclides. Él sostiene que el descubrimiento de la geo-
metría se debió a la práctica de la medición de la Tierra. 
Y así, al igual que el conocimiento preciso de los nú-
meros se originó con los fenicios a través del comercio. 
El descubrimiento del número se lo debemos también 
a los babilonios, hombres observadores y atentos de 
los fenómenos celestes, como lo muestra su escritura 
cuneiforme.

Las matemáticas, en efecto, surgen de las necesida-
des prácticas del hombre, de su necesidad de comercia-
lizar, construir, pintar, etc. Por ejemplo, a medida que 
se extendía el comercio exterior de Inglaterra, y junto 
con ello su poderío colonial, se agudizaron sus  pérdi-
das y riesgos comerciales; fue necesario, entonces, 
crear una teoría matemática que ayudara a compren-
der estos fenómenos; así surgió la teoría matemática 
de las probabilidades. Pierre de Fermat, Blaise Pascal 
y Christiaan Huygens fueron los fundadores de esa 

teoría. La creación de las series de Fourier, en honor 
al matemático francés Jean-Baptiste Josep Fourier 
(1768-1830) respondió a la necesidad de estudiar los 
fenómenos térmicos para perfeccionar las máquinas de 
vapor; la ciencia física surge en la Edad Moderna con 
Galileo Galilei, para responder a las necesidades prác-
ticas de la naciente industria; el surgimiento del cálcu-
lo infinitesimal tampoco es ajena a la necesidad de 
construir nuevas máquinas útiles, así como los grandes 
descubrimientos marítimos del siglo XV y XVI que 
contribuyeron al desarrollo de la trigonometría (ver 
Filosofía de la Praxis de Adolfo Sánchez Vázquez, en 
la sección la ciencia y producción). La Teoría analítica 
del calor, del matemático Fourier, se crea y desarrolla 
debido a la necesidad de la difusión del calor como una 
forma de energía útil en la producción industrial. La 
necesidad del análisis de señales y sistemas, así como 
de  circuitos eléctricos excitados por fuentes de corrien-
te alterna, hizo que surgiera lo que conocemos actual-
mente como el Análisis Complejo.

El dibujo de croquis y planos, sobre todo de planos 
de fortificaciones, a finales del siglo XVIII, llevó al 
matemático francés Gaspard Monge (1746-1818) a la 
creación de la geometría descriptiva. La necesidad de 
representar la naturaleza con más exactitud, reflejar la 
arquitectura de una ciudad, expresar de forma plástica 
la vida de los hombres, su pobreza, su alegría, su sufri-
miento de un determinado tiempo y espacio, obligó al 
geómetra y arquitecto francés Gérard Desargues (1591-
1661) y al matemático e ingeniero francés Jean-Victor 
Poncelet (1788-1867) a crear y desarrollar la teoría de 
la perspectiva y la proyectividad conocido actualmen-
te como la Geometría Proyectiva.

El estudio de la naturaleza de la música, que comien-
za con los pitagóricos, dio origen a la teoría del Análisis 
Armónico. Ellos afirmaban que la armonía se explica-
ba mediante números, que un sonido es armonioso o 
agradable de oír cuando el radio de la longitud de una 
cuerda es un número entero. Lo cierto es que fue hasta 
principios del siglo XVIII, cuando el matemático inglés 
Brook Taylor (1685-1731) en su obra Métodos de los 
incrementos, logró describir en definitiva el movimien-
to de una cuerda tensa y estableció, además, el tiempo 
de vibración a base de la longitud y el peso de la cuer-
da, y la fuerza que la tensa.

Las matemáticas en la época de Federico el Grande, 
tercer rey de Prusia, Catalina la Grande, emperatriz 
rusa, Luis XV y Luis XVI, ambos reyes de Francia, se 
desarrollaron, precisamente, por la necesidad de desa-
rrollar las manufacturas y aumentar la eficiencia en la 

guerra. Se sabe que el éxito de la armada francesa se 
debió al hecho de que en la construcción de fragatas y 
barcos de línea, los maestros constructores de buques 
eran dirigidos, además, por la teoría matemática. En los 
trabajos de Leonardo Euler (1707-1783) se pueden en-
contrar muchas aplicaciones que sirvieron al ejército y 
la armada (ver Historia concisa de las matemáticas de 
Dirk Jan Struik).

El desarrollo técnico y tecnológico asociado con la 
industria del carbón y la máquina de vapor, y el desa-
rrollo del comercio y de procesos contables bancarios 
contribuyeron al nacimiento del cálculo infinitesimal. 
Así, por ejemplo, la necesidad de calcular la velocidad 
de un cuerpo teniendo en cuenta la distancia de su re-
corrido en un tiempo infinitesimalmente pequeño dio 
origen al Cálculo Diferencial. El comercio ayudó a 
Fermat a desarrollar la teoría de los máximos y míni-
mos. La medida de las longitudes, de las superficies 
y de los volúmenes guio a Bonaventura Cavalieri 
(1598-1647) a efectuar la suma de la infinidad de indi-
visibles dando inicio a los procedimientos infinitesima-
les a los que Leibniz y Newton dieron un algoritmo 
general para procesos de cálculo de tangentes (deriva-
ción) y cuadraturas (integración).

Bastan estos casos para demostrar que las matemá-
ticas nacen de las necesidades de los hombres y son el 
resultado de una prolongada evolución histórica. Pero 
las matemáticas, al llegar a un cierto nivel de evolu-
ción, se separan del mundo material del que nacieron, 
se  contraponen a él como algo independiente, como si 
fueran leyes que le llegaran de afuera y según las cuales 
tiene que disponerse aquel. Así ha ocurrido en la socie-
dad y en el estado, escribe Federico Engels en su obra 
Anti-Düring, y así precisamente, la matemática “pura” 
es aplicada, aunque haya sido tomada sencillamente de 
ese mundo material y no represente más que una parte 
de las formas de conexión del mismo, única razón por 
la cual es aplicable. Es necesario y urgente, pues, darle 
otro enfoque al estudio de las matemáticas, el enfoque 
histórico y dialéctico del materialismo. 

La historia ha demostrado que las matemáticas 
nacieron de problemas concretos, de las 
necesidades prácticas de los hombres por medir 
sus tierras, de conocer las capacidades de los 
recipientes, de medir el tiempo para conocer el 
momento exacto de siembra, de construir ductos 
para poder regar una siembra en tiempos de 
sequía, de diseñar ruedas de carro, etc.
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Carlos Slim y López Obrador, desencuentros 
de dólares; en 2017 ocupó el lugar 
número seis.

AMLO ostenta ahora todo el poder 
político del país; podría cumplir sus 
promesas y ya no se trata solo de una 
campaña proselitista; los integrantes 
de su propio equipo han señalado que 
él es un hombre que toma decisiones 
sin atender las opiniones de sus más 
cercanos colaboradores, que acostum-
bra imponer lo que desea sin aceptar 
las sugerencias de sus asesores. Mal 
augurio para los mexicanos.

Lejos quedaron los saludos, los 
abrazos y parabienes entre ambos 
personajes al calor del resultado elec-
toral; poco duró la reconciliación 
entre AMLO y el sector empresarial, 
tres apretones de mano, un abrazo 
fuerte y palmadas en la espalda sella-
ron el pacto de amor y paz entre el 
Presidente electo y el empresario más 
rico de México.

Una de las empresas de Slim tra-
baja en la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional  de la 
Ciudad de México (NAICM) y, por 
lo tanto, resultará afectada con la 
decisión de cancelar el proyecto, des-
pués de la consulta que impulsara 
recientemente el Presidente electo. 
Durante la campaña electoral, AMLO 
y Slim tuvieron diferencias por la 
construcción del NAICM; en aquella 
reunión, AMLO habló de la cancela-
ción de la obra; Slim, que solo escu-
chaba, no hizo ningún gesto. Los 60 
minutos de discurso y conversación 
terminaron cuando el tabasqueño 
externó un reconocimiento al inge-
niero Slim, a quien califi có de exitoso 
empresario.

El martes seis de noviembre, 
AMLO se reunió con empresarios a 
quienes prometió que serán benefi cia-
dos, durante su sexenio, con contratos 
por 90 mil millones de dólares; les 
otorgará, aseguró, contratos anuales 

equivalentes a 15 mil millones de 
dólares; y por si eso no los había con-
vencido, AMLO les ofreció los pro-
yectos de infraestructura del nuevo 
gobierno: la construcción del Tren 
Maya, la modernización de seis refi -
nerías y la construcción de una más, 
así como otorgarles contratos en 
Pemex y en carreteras.

Slim ha declarado que conoció per-
sonalmente a López Obrador en 2001, 
cuando el político resultó electo como 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
el tabasqueño lo invitó a invertir en 
Reforma y el empresario de grupo 
Carso aceptó remodelar e invertir en 
el Centro histórico. Cuando aquellos 
proyectos concluyeron, el trato se vol-
vió frío y distante. Hoy la historia se 
repite; tras las diferencias por la can-
celación del NAICM, la “amistad” se 
ha vuelto a enfriar y la posibilidad de 
que antes del 1º de diciembre el empre-
sario y el político fumen la pipa de la 
paz cada vez es más lejana; por el con-
trario, las diferencias podrían ahon-
darse. Carlos Slim y López Obrador 
tendrán que demostrar quién es el más 
fuerte. Por el momento, querido lector, 
es todo. 

A partir del 1º de diciembre, dicen 
algunos, muchas cosas “serán dife-
rentes”; pero las cosas diferentes tal 
vez solo ocurran en las altas esferas 
políticas, cuando éstas den el visto 
bueno a la “nueva” política del sexe-
nio. Una de las novedades que ya se 
vislumbran es un aparente distancia-
miento entre dos de los hombres con 
mayor poder en México: por un lado 
el Presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), quien tiene 
ya a su disposición las Cámaras de 
Diputados y de Senadores, donde su 
partido tiene mayoría; y por otro el 
acaudalado empresario mexicano 
Carlos Slim, considerado hace poco 
por la revista Forbes como uno de 
los hombres más ricos del mundo; de 
ser cierto este antagonismo, ambos 
estarán midiendo sus fuerzas a lo 
largo del sexenio que está por 
comenzar.

Los desencuentros entre ambos 
personajes han ido en aumento. El 
primero ocurrió en la zona de 
Polanco, cuando AMLO encabezó 
una reunión con empresarios a la que 
no asistió Carlos Slim. Después, el 
tabasqueño convocó a otra reunión, 
esta vez con representantes de Grupo 
Televisa, a la que acudieron Olga 
Sánchez, próxima secretaria de 
Gobernación y Carlos Urzúa quien 
será el titular de la Secretaría de 
Hacienda; en este evento estuvieron 
presentes los dos yernos de Carlos 
Slim, Arturo Elías Ayub y Daniel 
Hajj; el primero, director de Alianzas 
estratégicas de Telmex y el segundo 
director general de América Móvil.

Carlos Slim ha llegado a encabezar 
la lista de Forbes de los personajes 
más ricos del mundo; este año ocupó 
el lugar número siete y, hasta el pri-
mer trimestre de 2018, su fortuna 
había crecido en un 23 por ciento, una 
riqueza superior a los 67 mil millones 

Seguir avanzando por la senda del progreso

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA

217 familias beneficiadas

17 transformadores

94 postes de luz

Continúan los trabajos de ampliación de la red de energía eléctrica, que beneficiará 
a las cinco secciones de la cabecera municipal; obra que se logró gracias a la ges-
tión conjunta del ayuntamiento de Huitzilan y el Movimiento Antorchista. La obra 
se inició en la administración del exalcalde Bartolomé Manzano Hernández, y la ad-
ministración que encabeza Delfino Bonilla Ángel le ha dado seguimiento. 

“El Lic. Manuel Hernández Pasión gestionó muchas obras, les dio continuidad el 
compañero Bartolomé Manzano Hernández, y ahora, me toca terminarlas para 
darle resultados a la población. Llamo a los huitziltecos a que se sumen a este pro-
yecto, a seguir organizados para avanzar por la senda del progreso”, expresó.



> Periodista desde hace más de 15 años. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión (nacional y del estado de Puebla).
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ramirezalvaro@hotmail.comxPULSO LEGISLATIVO
Cuando la anarquía de la producción alcanza al Estado La maraña presupuestal de AMLO
La voz interior que dice al burgués 
“adelante, adelante” lo lleva a una 
vorágine productora que satura al mer-
cado con mercancías, sin que le 
importe saber si éstas son necesarias, 
porque lo único en que piensa es en 
vender y acrecentar sus ganancias. 
Pero todos los demás han actuado 
igual y la competencia se vuelve cruda 
y violenta, prevaleciendo la anarquía 
total. Cada burgués ve en sus colegas 
enemigos acérrimos a los que debe 
vencer para defender su mercado o 
conquistar nuevos, pues de ello 
depende que sus mercancías puedan 
venderse sin obstáculos. Entre más 
grande sea el capital del burgués, con 
mayor facilidad desplazará a sus riva-
les. Logra este objetivo modernizando, 
tecnificando y organizando mejor el 
trabajo, así como pagando salarios más 
bajos a fin de disminuir sus costos de 
producción y ser más competitivo en 
precios. Sin embargo, esta batalla se 
vuelve interminable, porque siempre 
se retorna al mismo punto de partida.

Por ello, los burgueses requieren de 
un Estado con un gobierno afín a sus 
intereses, para reproducir y acrecentar 
sus riquezas (aun cuando los defenso-
res del modelo económico actual lo 
nieguen). Para esto se manejan con 
cautela, hacen alianzas momentáneas 
y promueven gobiernos que garanticen 
escenarios idóneos a sus negocios. La 
“mano invisible”, en sentido estricto, 
los ayuda a justificar y a otorgar el 
derecho a usufructuar todo aquello que 
por sus atributos constituya una opor-
tunidad de negocio, pues sin un Estado 
a modo no podría explicarse cómo 16 
oligarcas mexicanos han logrado acre-
centar su riqueza en un 21 por ciento, 
mientras la pobreza alcanza hoy a más 
del 80 por ciento de la población de 
México. 

El Estado favorece, a través de sus 
instituciones, la continuación del 

modelo de libre mercado y la concen-
tración excesiva de riqueza en unos 
cuantos. En estos años han logrado con 
mucho celo garantizar la estabilidad y 
la tranquilidad necesarias para que los 
negocios florezcan; y en los momentos 
de crisis más graves, el Estado ha 
metido las manos para rescatar el 
modelo económico, como ocurrió 
durante la depresión de 1930 y 2008 en 
Estados Unidos (EE. UU.) o, en el caso 
mexicano, en 1994, siempre a favor de 
los grandes capitales. Pero las crisis son 
cada vez más recurrentes y prolongadas 
y las masas empobrecidas, también 
siempre más numerosas, comienzan a 
sentirse incómodas. Los ánimos de 
éstas han empezado a calentarse más y, 
por tanto, estudian milimétricamente 
nuevos y viejos mecanismos de control, 
entre los que destaca el hacer creer a los 
ciudadanos que gozan de libertad para 
elegir democráticamente a sus gober-
nantes, aunque tal recurso solo sea utili-
zado para legitimar a sus verdugos.

La democracia es bienvenida solo 
cuando la misma clase gobernante con-
tinúe ostentando el poder económico y 
político. Pero se convierte en un pro-
blema cuando el poder político favo-
rece solo a un sector de la burguesía, 
porque entonces sucede que la compe-
tencia por el mercado y la anarquía que 
éste produce se traslada a la esfera polí-
tica. Lo que ocurre hoy en EE. UU. 
evidencia de manera muy marcada tal 
situación; dos de sus sectores se atacan 
de forma brutal a través de los podero-
sos medios de comunicación.

En México comienza a reflejarse un 
panorama similar. Los medios de comu-
nicación mexicanos han empezado a 
dividirse en dos grandes bloques, uno 
en torno a los oligarcas tradicionales y 
el otro al lado de los grandes empresa-
rios que serán favorecidos por el 
próximo gobierno. Aunque esta lucha 
entre burgueses no es nueva, es claro 

que la competencia encarnizada por 
controlar el mercado y las facilidades 
para seguir haciendo negocios está en 
juego. Pero el juego es incierto porque 
el próximo gobierno, con su actuación 
al vapor y el uso de formas y argumen-
tos políticos simplistas para utilizar a su 
conveniencia el apoyo popular, está 
creando confusión en ambos bandos y 
aumentando la anarquía. Estos desati-
nos se observaron en la reciente aplica-
ción de la consulta popular para decidir 
la cancelación del Nuevo Aeropuerto 
de la Ciudad de México y dar paso al 
proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, 
hecho en el que se mostró con claridad 
cómo en el entorno inmediato del 
Gobierno Federal entrante se ha agru-
pado un sector de la burguesía que va a 
beneficiarse con una nueva versión del 
“capitalismo de amigos”.

La “cuarta transformación” es la 
consecuencia de un modelo económico 
que ha envejecido y va sembrando 
anarquía en todos lados. A las masas 
populares no les queda más remedio 
que permanecer unidas para no caer en 
la trampa de las consultas ciudadanas, 
que solo buscan legitimar a un nuevo 
sector de favorecidos con la creencia de 
que los ciudadanos son tomados en 
cuenta. Para lograr salir de este peli-
groso impase, que apenas comienza, 
urge acelerar la organización y la edu-
cación de las masas; porque lo que 
viene no pinta nada bien. 

menos es lo que ha dicho AMLO. 
Nada más no encajan las cifras que el 
Presidente electo prometió reducir en 
los gastos del enorme aparato guber-
namental. 

Hay otro tema harto preocupante, 
que es la cifra que el gobierno lopezo-
bradorista está previendo destinar, 
dentro del Pacto Federal, a estados y 
municipios. De un billón 553 mil 
millones de pesos que se repartieron 
este año, AMLO plantea entregarles 
nada más 703 mil millones de pesos. 
Esto perfila ya un manejo centrali-
zado de las finanzas nacionales que 
no dejará mucho margen de maniobra 
a los gobiernos estatales y municipa-
les en la ejecución de sus acciones y 
obras públicas. Una suerte de control 
férreo a través del dinero, como el 
marido revanchista que castiga a la 
esposa con el gasto de la casa.

El jefe máximo del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
dice también que un alto porcentaje 
del PEF-2019 será intocable; la cifra 
ronda los 3.6 billones de pesos. Efec-
tivamente, así ha sido para todos los 
anteriores gobiernos, por los pagos de 
intereses de la deuda del Gobierno 
Federal, que alcanza los 10 mil billo-
nes de pesos, entre otros rubros. Ahí 
tampoco cuadran las cifras, pues en 
2018 la administración peñista tasó 
ese gasto “intocable” en 700 mil 
millones de pesos más: 4.3 billones 
de pesos. AMLO no ha explicado 
todavía si dejará de pagar los intere-
ses forzosos de la deuda pública o al 
menos una parte.

Uno de los pocos rubros en los que 
se tiene claridad es el de las pensio-
nes y jubilaciones fijas, cuyo monto 
en el PEF-2019 pasará de 793 mil 
millones de pesos a 928 mil millones. 
En ese incremento entrarán los 
p r o g r a m a s  c o n s i d e r a d o s ,  e n 
muchos casos, como clientelares y 

asistenciales, programas que siempre 
tienen un efecto en las urnas: pensión 
mensual de mil 274 pesos para adul-
tos mayores; apoyo a discapacitados 
pobres con mensualidades de mil 274 
pesos; becas para estudiantes de pri-
maria y secundaria; cuatro millones 
de estudiantes de preparatoria y 300 
mil universitarios que recibirán dos 
mil 400 pesos cada 30 días, y el pro-
grama Jóvenes Construyendo el 
Futuro, que tendrá dos millones de 
beneficiarios que recibirán tres mil 
600 pesos mensuales para capacitarse 
en el trabajo. 

Mucho falta aún por explicar y 
cuadrar en torno a las cifras de 
PEF 2019; pero, de entrada, lo que 
ha expuesto el Presidente electo 
deja más dudas aritméticas que 
satisfacciones. Es un verdadero 
galimatías. 

Nada más no encajan las cifras del 
proyecto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) para el ejerci-
cio fiscal 2019 del Presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), quien asegura que estará en 
sincronía con su “ley de austeridad 
republicana”, con la que dice que aca-
bará con privilegios, aumentará las 
pensiones de los adultos mayores, 
fortalecerá programas sociales, reali-
zará muchas obras, cumplirá todas 
sus promesas de campaña y su 
gobierno no gastará más de lo que 
recaude. Todo un sueño ideal.

Las cifras que recién dio a cono-
cer, frías y exactas, no son congruen-
tes con sus palabras. De entrada, en 
su proyecto del PEF-2019, que 
enviará a la Cámara de Diputados a 
más tardar el próximo 15 de diciem-
bre, ha dispuesto para cubrir la 
nómina de su gobierno una cifra 
superior a la que el priista Enrique 
Peña Nieto destinó en el ejercicio 
fiscal de 2018.

El tabasqueño aseguró que ese 
gasto “no se puede tocar… lo único 
que estamos haciendo es bajando el 
sueldo de los de arriba y aumentando 
el sueldo de los de abajo, pero la 
nómina implica un gasto de un billón 
252 mil millones… no se puede redu-
cir, ya está justo”.

El gobierno peñista destinó ape-
nas 808 mil millones de pesos esta-
blecidos en el rubro de Nómina de 
Servicios Personales; es decir, en su 
primer año de administración la 
nómina lopezobradorista costará 
444 mil millones más.

¿Y la austeridad? ¿Y los recortes? 
Esto pese a que su burocracia dorada 
no contará con privilegios como 
escoltas, gastos en comunicación, 
teléfonos celulares, séquitos faraóni-
cos, secretarios particulares y priva-
dos y seguros de gastos médicos. Al 
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CLIONAUTASARGOS
Cómo la desigualdad genera más pobreza
En estos días de transición en el 
Gobierno Federal, poco a poco se han 
dado a conocer los lineamientos políti-
cos de la próxima administración. A 
decir del propio Presidente electo, el 
eje central de su ejercicio será la “aus-
teridad republicana”, que consistirá en 
el uso eficiente de los recursos públicos 
a través del combate a la corrupción, 
la eliminación de gastos innecesarios y la 
reducción de salarios a los altos funcio-
narios federales. Los recursos que se 
obtendrán con estas acciones se utiliza-
rán para financiar programas sociales e 
inversiones públicas. Este plan de 
gobierno parte del diagnóstico de que el 
principal problema de México es la 
corrupción. Es cierto que esta plaga 
afecta a la economía y a la sociedad 
mexicanas de manera grave, pero no es 
el problema central.

La causa de los males económicos 
y sociales del país es el alto nivel de 
desigualdad y pobreza que impera en 
la sociedad mexicana. Pero lo más 
grave está en que la próxima admi-
nistración federal no lo percibe así. 
Ésta es la principal debilidad del 
programa de gobierno y ello provo-
cará que sus acciones vayan a tener 
poco impacto en el mejoramiento 
del bienestar de la población, pese 
a la buena intención que tiene o dice 
tener con respecto a la situación 
económica y social del país.

Pero ¿por qué la desigualdad es el 
principal problema de México? De 
acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Ingresos Gasto de los Hogares que rea-
lizó el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) en 2016, el 30 por 
ciento de los hogares con mayores 
ingresos concentraron el 63.3 por 
ciento de los ingresos corrientes tota-
les, mientras que el 30 por ciento de 
los hogares con menores ingresos reci-
ben el nueve por ciento de los ingresos. 
El 10 por ciento de los hogares más 

ricos ganó 21 veces más que el 10 por 
ciento más pobre.

De acuerdo con Oxfam México, el 
uno por ciento más rico recibe el 21 
por ciento de los ingresos de todo el 
país; la riqueza de los cuatro más acau-
dalados de México representa el 9.5 
por ciento del producto interno bruto 
(PIB); además, el organismo no guber-
namental afirma que nuestro país es 
uno de los dos países más desiguales 
dentro de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). Recientemente, el banco 
Credit Suisse dio a conocer un informe 
sobre riqueza global en 2018 en el que 
se dice que, en México, 39 personas 
poseen fortunas de más de 500 millo-
nes de dólares cada una y que, por otro 
lado, 96 millones de personas perciben 
ingresos por debajo de la línea de 
pobreza. Además, el uno por ciento 
más rico acapara el 40 por ciento de la 
riqueza nacional; el 10 por ciento con 
mayores ingresos recibe siete de cada 
10 pesos de la economía del país. 
Como se ve, la desigualdad en México 
no es un problema menor.

Las tres instituciones citadas ilus-
tran muy bien los altos niveles de 
desigualdad que existen en México. 
Ahora bien ¿cuáles son las consecuen-
cias sociales y económicas de esta 

concentración excesiva de la riqueza 
nacional? Son muchas, pero la más 
grave es que la desigualdad genera 
pobreza y ésta, a su vez, es fuente de 
muchos otros males sociales. El eco-
nomista Shlomo Yitzhaki cita tres 
formas con las que los altos niveles 
de desigualdad generan más pobreza: 
1) porque en este nivel de desarrollo 
económico los pobres reciben una 
parte menor de los recursos, 2) porque 
la alta desigualdad inicial provoca que 
el crecimiento de la economía sea 
menor y 3) porque los pocos benefi-
cios del crecimiento económico son 
menores entre los pobres. 

Por tanto, si se quiere mejorar el 
bienestar de la población, debe atacarse 
la desigualdad, que es el principal pro-
blema ; si no disminuyen los niveles de 
ésta, ningún programa de gobierno 
enfocado a combatir la pobreza tendrá 
un impacto significativo, como es el 
caso de Prospera, programa diseñado 
para combatir la pobreza que, más de 
20 años después de su lanzamiento, no 
ha logrado disminuir ésta. La mejor 
forma de combatir la pobreza es asegu-
rando que la mayoría de la población 
tenga acceso a la riqueza que se genera 
en el país. De esta manera, un mayor 
crecimento económico beneficiará a la 
mayoría y no solo a unos cuántos. 

Otra vez Brasil: los militares al poder
de EE. UU. y las fuerzas armadas de 
América Latina, el golpe de 1964 y la 
dictadura instaurada fueron un ejem-
plo a seguir: en Uruguay y Chile, los 
militares derrocaron a su presidente 
en 1973 y en 1976 pasó lo mismo en 
Argentina.

Sorprende que hoy, en pleno siglo 
XXI, existan en Brasil nostálgicos de 
ese gobierno dictatorial, que en los 21 
años que duró (1964-1985) persiguió, 
torturó, asesinó y encarceló a todos los 
brasileños que luchaban por una socie-
dad más justa. Y es todavía más sor-
prendente que un apologista de ese 
gobierno reaccionario vaya a ocupar la 
presidencia de Brasil por vía democrá-
tica. Resulta paradójico que un dicta-
dor en potencia haya llegado a la 
máxima magistratura del gigante 
sudamericano de la mano de 57 millones 
de votantes. Al revisar las principales 
figuras del gabinete de Jair Bolsonaro, 
la conclusión es evidente: se trata de 
una reedición del régimen militar del 
siglo pasado. Veamos.

Bolsonaro es un exmilitar que en 
más de una ocasión ha manifestado su 
admiración por la dictadura. Comparte 
todas las posiciones ideológicas de los 
militares de la Guerra Fría: odia visce-
ralmente al comunismo y a las organi-
zaciones de los trabajadores (mantiene 
un discurso de guerra contra el Partido 
de los Trabajadores); considera que las 
mujeres son inferiores a los hombres; 
es un supremacista blanco, piensa que 
desde la presidencia los soldados 
barrerán a la delincuencia común y ha 
hablado de golpear a los homosexuales 
simplemente por serlo. Éste será el 
presidente de Brasil a partir de enero 
de 2019.

Paulo Guedes será el Ministro de 
Hacienda. Guedes –literalmente– es 
un economista formado en los años 70 
en Chicago, EE. UU., para implemen-
tar los programas neoliberales de 

Milton Friedman en América Latina; 
incluso llegó a ser catedrático de la 
Universidad de Chile en los oscuros 
años de la dictadura de Pinochet. 
Como buen neoliberal, su consigna es 
una: retirar al Estado de la economía y 
liberar a las fuerzas del mercado. Ha 
expresado su deseo de vender todas las 
empresas estatales. Este neoliberal de 
viejo cuño llevará las riendas de la 
economía brasileña en los próximos 
cuatro años.

El general Augusto Heleno asumirá 
el cargo de Ministro de Defensa. Su 
caracterización ideológica se dibuja de 
cuerpo completo en el discurso que 
pronunció en 2011 con motivo de su 
despedida del ejército. Hablando de su 
padre, también militar, manifestó lo 
siguiente: “Luchaste en 1964 contra el 
comunismo y me enseñaste a identifi-
car y repudiar a los que se valen de las 
libertades democráticas para intentar 
imponer un régimen totalitario”. 
Heleno es un militar de casta que tiene 
bien claros a sus enemigos: los comu-
nistas.

Así, pues, el triunfo de Bolsonaro 
significa el retorno de las concepcio-
nes retrógradas del régimen dictato-
rial. La gran diferencia es que ahora 
los militares entran al poder por la 
puerta de la democracia. ¿Estamos 
ante el prólogo de una nueva cascada 
de gobiernos dictatoriales en América 
Latina? 

La historia de América Latina ha 
estado llena de dictaduras desde su 
nacimiento. Tanto en el siglo XIX 
como en el XX, todos los países de la 
región conocieron este tipo de gobier-
nos autoritarios. Según los estudiosos 
de la historia política latinoamericana, 
las dictaduras pueden ser clasificadas 
por oleadas. El gobierno dictatorial de 
Porfirio Díaz, por ejemplo, perteneció 
a una oleada distinta a la del cubano 
Fulgencio Batista. La última corriente 
de dictadores que conoció América 
Latina fue la que tuvo lugar en la 
segunda mitad del siglo XX: la de 
Trujillo, Stroessner, Pinochet, Videla, 
etc. Estos nefastos personajes de nues-
tra historia gobernaron basándose en 
las fuerzas armadas y bajo la bandera 
imperialista del anticomunismo. Si 
bien las figuras de Chile y Argentina 
alcanzaron mayor fama, no fue en esos 
países donde se inició la última ola de 
dictadores, sino en Brasil.

En marzo de 1964, un grupo de 
militares brasileños dio un golpe 
de Estado contra su presidente, Joao 
Goulart, e instauró el primer régimen 
dictatorial de seguridad nacional en 
América Latina. Atemorizados por el 
poder que los trabajadores habían 
cobrado durante los gobiernos de 
Getulio Vargas (1951-1954) y Joao 
Goulart (1961-1964), los empresarios 
brasileños y el gobierno de Estados 
Unidos (EE. UU.) impulsaron a las 
fuerzas armadas para que tomaran el 
poder violentamente. En medio de la 
Guerra Fría, los militares brasileños, 
debidamente adoctrinados por el 
gobierno de EE. UU., consideraron 
que todo lo que oliera a comunismo 
significaba una amenaza para la sobe-
ranía de Brasil; para ellos, todas las 
organizaciones obreras eran parte de 
un plan soviético para apoderarse 
de Brasil. Para los empresarios, la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
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Cuántas veces hemos tenido la duda de si tomar un medicamento 
alopático o un té para curar algún malestar o disminuir el síntoma 
de una enfermedad. Esta pregunta nos la hemos hecho todos y es 
muy frecuente. Cada día somos bombardeados por anuncios que 
ofrecen productos que hacen curas milagrosas de cualquier enfer-
medad y que contienen ingredientes naturales e inertes y no ele-
mentos químicos o artifi ciales que resultan dañinos para la salud, 
enunciado con el que se genera una imagen errónea de las sustan-
cias activas de los medicamentos como si fueran malas o nocivas.

Desde hace varios años, los químicos se han empeñado en repli-
car las sustancias que se encuentran en la naturaleza con diferentes 
fi nes –el farmacéutico y el alimentario, entre otros– con base en 
reproducir en sus laboratorios las moléculas que se hallan en la 
naturaleza, práctica de la cual se ha desprendido la versión de que 
las moléculas naturales son mejores que las sintetizadas en un labo-
ratorio de química. A la pregunta de si esto es cierto, la respuesta es 
que ambas sustancias son exactamente iguales. Sabemos que las 
moléculas están constituidas por átomos y que para que las molé-
culas sintéticas tengan los mismos efectos que las encontradas en 
la naturaleza deben preservar las siguientes características:

Constitución: deben contar con el mismo tipo y número de 
átomos. El ejemplo más notable lo ofrece la urea, la segunda 
molécula en obtenerse mediante síntesis química en la historia de 
esta ciencia. La urea se halla en grandes cantidades en la orina, al 
igual que en la materia fecal. La síntesis de esta molécula fue 
lograda en 1828 por el químico alemán Friedrich Wöhler a partir 
de cianato de potasio y cloruro de amonio, cuyo principal uso es 
como fertilizante; por ello, en muchas zonas rurales es común 
utilizar la materia fecal del ganado vacuno.

Copa del Mundo de Futbol de Amputados 2018
La química como respuesta al dilema de lo natural versus lo sintético

Ejemplo de dos pares de 
estereoisómeros. La línea entrecortada 
indica que el sustituyente se encuentra 
hacia atrás, mientras que la línea en 
negrita indica que el sustituyente está 
hacia adelante del plano.

CH3CH2OH O CH3H3C
Etanol Éter metílico

Jalisco fue sede de la XV Copa del Mundo de Futbol de 
Amputados 2018, en la que participaron competidores de 24 
países, entre ellos Brasil, Argentina, España, Francia y México. 
Los partidos se realizaron del 27 de octubre al cuatro de 
noviembre en las instalaciones deportivas de los equipos 
Guadalajara, Atlas y Universidad Autónoma de Guadalajara. 
La ceremonia de apertura se llevó a cabo el sábado 27 a las 
18:00 en un ambiente de energía y algarabía.

Más de cuatro mil espectadores no dejaron de aclamar a sus 
equipos cuando la voz local pronunció los nombres que las 
banderas desplegaban en las instalaciones de Santa Lucía de 
PROAN. En la ceremonia de inauguración se realizó una 
representación histórica de la conquista española en tierra 
azteca, que fue acompaña con imponentes y coloridos fuegos 
artifi ciales. También hubo una muestra de charrería y danzas 
folclóricas que propiciaron el grito de ¡Viva México!

El Mundial contó con dos mascotas:  Quetzaly y Kike; el 
primero representó a los porteros y el segundo a los jugadores 
de campo; ambos signifi caban libertad por medio de animales 
sagrados de mayas y aztecas. La mitad de la cancha se 
impregnó de color cuando los capitanes de las escuadras reci-
bieron una fl or blanca en alusión a la paz que se desea para 
todas las naciones del mundo. El himno nacional mexicano 
fue interpretado por la mayoría del público asistente.

Se integraron seis grupos para jugar el Mundial. El Grupo 
A estuvo conformado por México, Uruguay, Inglaterra e 
Irlanda; el B, por Italia, Francia, Argentina y Ghana; el C, por 
Colombia, Japón, Polonia y Costa Rica; el D, por Haití, 
Ucrania, Angola y España; el E, por Rusia, Nigeria, Brasil y 
El Salvador y el F, por Turquía, Liberia, Kenia y Estados Unidos. 
La selección mexicana se llevó los primeros tres puntos de la 
contienda al derrotar tres a uno a Irlanda, con anotaciones de 
Oziel Cárdenas, Carlos Velázquez y Eduardo Gallardo. En su 
segundo juego, los aztecas vencieron a Uruguay dos a cero. A 
pesar de no contar con refl ectores, la selección de México de 
amputados selló su pase a semifi nales tras vencer dos a cero a 
su similar de España. Ya en esta fase, el conjunto turco venció 
al equipo de México cuatro a cero y avanzó a la fi nal.

El Tri terminó en cuarto lugar en la Copa del Mundo de 
Futbol para Amputados, luego de caer cinco a cuatro ante Brasil, 
en tanda de penales; Alan Sánchez, Hugo López, Jonathan 
Cruz y Roy Martínez anotaron sus respectivos disparos; pero 
Carlos Vázquez, quien se había convertido en el mejor jugador 
del equipo, dirigido por Guillermo Almaguer, falló su intento.

Los jugadores de Brasil se adjudicaron el tercer puesto en la 
Copa del Mundo. Turquía se enfrentó en la fi nal a Angola, quien 
había derrotado dos a uno a Brasil y se coronó campeón del 
mundo. Esta disciplina aún no está considerada dentro de los 
Juegos Paralímpicos, pero ya se ha propuesto que en el futuro 
próximo forme parte de este certamen.  
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Síntesis de Wöhler para la obtención de urea.

Conectividad: esta característica exige que además de contar 
con la misma cantidad de átomos del mismo tipo, éstos estén 
interconectados en el mismo orden, ya que si no cumplen con esta 
característica pueden ser cualifi cados como isómeros y sus pro-
piedades físicas y químicas se ven alteradas en forma sustancial. 
Las estructuras del etanol y del dimetiléter contienen el mismo 
número de átomos, pero se conectan de forma diferente; el pri-
mero es conocido por ser un líquido incoloro y entre sus propie-
dades está el ser un depresor del sistema nervioso central y 
antiséptico, además de ser uno de los principales componentes 
de las bebidas alcohólicas de recreación; el segundo es un gas 
incoloro usado para preparar otras sustancias químicas. 

Confi guración: para entender esta característica tenemos que 
ver a las moléculas como objetos tridimensionales y no como 
simples estructuras en un plano bidimensional. El ejemplo más 
común es el de nuestras manos en un espejo, donde ambas son 
imágenes diferentes una de otra y no pueden superponerse, carac-
terística que se denomina “quiralidad”, que curiosamente viene 
del griego kéir, que signifi ca mano. La quiralidad molecular fue 
descubierta por Pasteur en 1828 y puede explicarse con un simple 
átomo de carbono en el centro de un tetraedro; cada vértice repre-
senta un átomo diferente entre sí y al carbono mismo; si única-
mente cambiamos un átomo de posición, veremos cómo estas 
moléculas no son superponibles entre sí, lo que signifi ca que no 
son las mismas espacialmente; el resultado del intercambio espa-
cial de átomos da lugar a estereoisómeros.

La quiralidad se encuentra presente en un sinfín de estructuras 
moleculares, entre ellas la más representativa es la de los ácidos 
ribonucleicos o los aminoácidos que conforman las proteínas. Esta 
última propiedad es tan importante que llega a alterar cualidades de 
las moléculas que podemos percibir con nuestros sentidos; en la 
imagen siguiente se muestra cómo la diferente posición espacial de 
un átomo modifi ca las propiedades sensoriales de una molécula.

Para finalizar, podemos decir que las moléculas obtenidas 
mediante síntesis química son iguales a las que se hallan en la 
naturaleza, siempre y cuando conserven las propiedades discutidas 
anteriormente; que la naturaleza ha servido de inspiración para el 
desarrollo de moléculas artifi ciales con propiedades benéfi cas y 
asimismo que es conveniente mencionar que existen otras propie-
dades ajenas a la estructura química de cada molécula que las 
hacen más o menos seguras para el consumo humano y que deben 
ser analizadas para saber cuándo es conveniente utilizar medicina 
alternativa o convencional. 

Imagen de dos piezas de rompecabezas, uniéndose de man-
era diferente para entender el concepto de conectividad.
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Poco tiempo después de que terminara la Segunda Guerra 
Mundial, el cine de Europa Oriental –cuyos países fueron 
liberados del fascismo alemán por la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS)– trató de imitar al cine sovié-
tico, que se guiaba con la escuela artística del llamado rea-
lismo socialista. Una obra poco conocida pero significativa 
de esta corriente es Sirena (1947), del realizador checo Karel 
Stekly. Esta cinta narra las condiciones socio-históricas 
en Bohemia, región checa que a finales del siglo XIX pade-
cía el llamado capitalismo salvaje, es decir, un sistema de 
explotación capitalista más primitivo en el que la clase 
obrera trabajaba jornadas de 12 o más horas, sufría hambre, 
soportaba muchas crueldades, la tasa de extracción de plus-
valía era mucho más alta que la actual y tenía pocas opor-
tunidades de rebelarse, aunque ahora los trabajadores 
–gracias a la moderna tecnología y a los métodos organiza-
cionales de producción– no hayan dejado de rendir a la 
clase burguesa tanto o más ganancias que en aquella época.

Precisamente esta reseña-crítica de Sirena tiene como 
objetivo destacar su tesis argumental y su elaboración artís-
tico-ideológica, ya que ambas están enfocadas a mostrarnos 
la esencia brutal del capitalismo salvaje de finales del siglo 
XIX. Su historia se centra en las vicisitudes de una familia 
obrera que, al igual que cientos de miles y millones de fami-
lias de trabajadores en el mundo, sufrían las consecuencias 
socioeconómicas más atroces a causa del régimen de explo-
tación laboral que prevalecía entonces y que solo benefi-
ciaba a los propietarios de las fábricas, quienes vivían como 
dioses. Como consecuencia de las enormes disparidades 
económicas derivadas de este sistema, las mujeres se pros-
tituían, los obreros se entregaban a los vicios, las familias 
entraban en conflictos y en procesos de desintegración que 
impelían a algunos de sus integrantes al embotamiento 
mental y físico, al suicidio, etcétera.

Esta situación inclemente y la dureza del dueño de la 
mina y la fundidora, lleva a los obreros a rebelarse y a asal-
tar la lujosa residencia de aquél, provocando su apacigua-
miento manu militari, es decir, mediante la intervención del 
ejército para aplastar brutalmente a los trabajadores en 
rebelión. La familia obrera que protagoniza el drama cine-
matográfico sufre lo indecible; durante la represión, una 
bala arrebata la vida a la hija pequeña, de hermoso aspecto 
físico y espiritual; el esposo, quien no ha participado en la 
rebelión por encontrarse enfermo y en casa, es encarcelado; 
la hija mayor se ve obligada a huir de la ciudad porque su 
novio es perseguido por la “justicia” burguesa; mientras 
la madre, en quien recae todo el peso del drama, intenta 
convencerla para que no se vaya, que no la deje sola. 

Sirena

Finalmente, la madre comprende el dilema en que se 
encuentra su hija mayor, la acompaña a la estación del tren 
y, después de despedirla, se dirige a las instalaciones de la 
fundidora, donde escucha la sirena, que en aquel momento 
anuncia el término de la jornada laboral. En esta última 
secuencia, la madre afirma: “Podrás gritarnos, pero nunca 
podrás silenciarnos”.

Estas palabras indican que la lucha del proletariado 
seguirá siempre hasta que termine la sociedad injusta. Hoy, 
ese capitalismo “salvaje” sigue existiendo. Yo creo que hoy 
es más salvaje que nunca; la vieja clase capitalista ha 
logrado sacarle más tasas de plusvalía al proletariado y, para 
lograrlo sin que se rebele, ha inventado mecanismos muy 
poderosos y eficaces de control ideológico y manipulación 
mental. Hoy, decenas de millones de trabajadores se drogan 
con estupefacientes; y otros miles de millones son embru-
tecidos con las drogas mediáticas. La gran tragedia que 
actualmente envuelve al mundo es que los luchadores socia-
les de muchos países no han educado o no han sabido edu-
car políticamente a las clases trabajadoras; eso explica por 
qué las masas no pueden cambiar la situación en cada 
nación. Ahora están regresando los fascistas al poder, tanto 
de derecha como de “izquierda”. 

¿Qué tienen en común Joe Keller, Eddie Carbone, John Proctor 
y Willy Lomman? Que los cuatro personajes cobraron vida 
gracias al genio de uno de los dramaturgos estadounidenses 
más importantes del siglo XX: Arthur Miller. Así es, La muerte 
de un viajante, Todos eran mis hijos, Panorama desde el 
puente y Las brujas de Salem, son algunas de las obras más 
relevantes que escribiera Miller; la primera, según la crítica 
teatral, fue su obra cumbre.

Arthur Miller fue un escritor y artista cuya preocupación 
social lo llevó a acercarse a las filas del Partido Comunista. 
Nació en 1915, en el seno de una familia de inmigrantes judíos 
y falleció en 2005. Hasta antes del crack del 29 su familia tuvo 
una vida holgada pero, a raíz de este desastroso suceso, 
comenzó a pasar verdaderas penurias, situación que se convir-
tió en uno de los pilares en su trayectoria dramática. Diversos 
trabajos temporales, la Gran Depresión, la Segunda Guerra 
Mundial, sus primeros escritos, la constante búsqueda de su 
voz narrativa y dramática, la Universidad de Michigan, la 
Guerra Fría, su paso por el periodismo, su licenciatura en 
Lengua y literatura inglesas, el macartismo, la vida agitada de 
los años 60, las protestas generalizadas en contra de la Guerra 
de Vietnam, la desintegración de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), fueron hechos que moldearon 
a quien fuera una de las grandes voces críticas del siglo XX; 
un hombre que con el teatro analizó a la sociedad en que vivió 
con el fin de remover la conciencia de espectadores y lectores. 
Recibió, entre muchos otros, el Premio Pulitzer en 1949 y el 
Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2002. Su trabajo 
mejor valorado fue el de literatura dramática, pero también 
incursionó en la novela y, sobre todo, en el ensayo.

Sus obras teatrales son la síntesis de su vida y sus sentimien-
tos. La muerte de un viajante, obra que lo consolidó en su 
carrera dramática, es una de las críticas más directas al fracaso 
del sistema capitalista. Miller logró desentrañar y mostrar 
algunos de los problemas fundamentales que aquejaban a la 
sociedad estadounidense tras la crisis del 29 y lo hizo de forma 
grandiosa en cuanto a la técnica. Su obra logró compaginar la 
crítica social con la belleza artística, evitando caer en un mero 
panfleto.

Esta pieza dramática, que se estrenó en 1949, muestra a un 
hombre, Willy Lomman, que cree fervientemente en todo lo 
que promete “el mejor país del mundo”: el éxito depende de 
tu apariencia física y de las relaciones que tengas, solo así 
puedes ganar dinero y ocupar un puesto importante. Eso es lo 
que Willy persigue toda su vida, la idea que siembra en sus 
hijos, lo que arrastra a uno al fracaso y a otro a la total super-
ficialidad.

Los Lomman viven atrapados en el ideario que promueve 
el mundo capitalista: el individualismo y la vanidad como 
fuente de poder para todo ser humano. ¿Qué sucede? Que la 
realidad les da un golpe y les muestra que las cosas no funcio-
nan así, ni en Estados Unidos ni en otro lugar del mundo que 
se rija por las mismas leyes.

Vemos a un Willy que ha trabajado todos los días de su vida 
y que, a sus más de 60 años, no ha podido terminar siquiera de 
pagar la hipoteca de su casa. Luego de 34 años de trabajar para 
la misma empresa, es despedido, como si le quitaran la cáscara 
a una fruta y la arrojaran a la basura. Willy tiene deudas y un 
trabajo miserable; vive un “sueño americano” que aparente-
mente le brinda tranquilidad y bienestar, pero que pudre a su 
familia y a él. La crítica despiadada de Arthur Miller a la super-
potencia mundial no tiene desperdicio.

Arthur Miller: el teatro como denuncia
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Los Enigmas de Sor Juana
El 12 de diciembre se cumplen 367 
años del natalicio de Juana Inés de 
Asbaje y Ramírez de Santillana, niña 
prodigio, dama de la virreina, erudita, 
científica, poetisa, monja carmelita y 
jerónima, mujer de letras combatientes, 
enfermera abnegada, Musa Décima, 
Fénix de México, la estrella más bri-
llante de la poesía mexicana en lengua 
española.

Ríos de tinta han corrido para expli-
car, discutir o encomiar su vida y su 
obra; el tema es infaltable para los 
estudiosos de la literatura de todos los 
tiempos. El debate propiciado por la 
Carta Atenagórica, escrita por Sor 
Juana y publicada junto a una Carta de 
Sor Filotea de la Cruz, seudónimo 
usado por el obispo de Puebla, inician 
lo que para muchos estudiosos es el 
ocaso de su producción literaria; poco 
después, la religiosa recibiría la orden 
de suspender definitivamente su bri-
llante actividad intelectual; en la 
Carta Atenagórica los historiadores de 
la literatura han identificado nume-
rosos planteamientos feministas, que 
pudieron considerarse heréticos en 
su tiempo y acarrearle líos con la 
Inquisición. La Respuesta de la poetisa 
a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz 
es materia de un riquísimo debate lite-
rario alimentado a lo largo de más de 
tres siglos y cuyos más destacados 
temas, además de los datos biográficos 
que aporta, es la opresión de la mujer 
en el virreinato, cuyo ejemplo más elo-
cuente es la poetisa de San Miguel 
Nepantla, juzgada y condenada por la 
Iglesia Católica a dejar de ejercer sus 
extraordinarias dotes intelectuales y 
poéticas en razón de ser mujer y por 
haber tomado los hábitos; condena 
que representara, a la postre, su des-
trucción física.

El 13 de diciembre de 1993, el eru-
dito y sorjuanista mexicano Sergio 
Fernández publica en el suplemento 

cultural de La Jornada lo que anuncia-
ba como un descubrimiento literario: 
se trataba de 20 cuartetos octosílabos 
(80 versos)con rima ABBA, acompa-
ñados de una  última y más extensa 
composición “no numerada”, de 72 
versos octosílabos que, bajo el títu-
lo Enigmas ofrecidos a la Casa del 
Placer, fueron enviados, casi al final 
de la vida literaria de la poetisa, a las 
monjas portuguesas de una especie de 
sociedad literaria femenina y conven-
tual, bajo el mecenazgo de la Condesa 
de Paredes, también protectora de Sor 
Juana, cuyo nombre aparece lusitani-
zado como Soror Juana Ignés de la 
Cruz.

Pero el mérito de haber descubierto 
los Enigmas de Sor Juana también se 
lo atribuye otro erudito, el profesor 
Enrique Martínez López, quien en 
1968 publicara la recién descubierta 
obra, conservada en la Biblioteca 
Nacional de Lisboa y fechada en 1695. 
Recientemente editados por el filólogo 
y crítico literario Antonio Alatorre, ya 
no hay duda, los Enigmas son quizás 
la obra póstuma de Sor Juana y se sal-
varon de la hoguera que amenazaba 
toda su creación gracias a su oportuna 
salida del territorio novohispano.

Sea uno u otro erudito a quien haya 
que agradecer tal descubrimiento, es 
asunto secundario; lo mejor será apro-
vechar el espacio restante para trans-
cribir siete de los primeros siete 
Enigmas, para que nuestros lectores 
intenten algunas respuestas, pues los 
“enigmas” son en realidad el equiva-
lente culto de las Adivinanzas popula-
res, obra colectiva y atemporal de cada 
nación.

 1
¿Quál es aquella homicida
que piadosamente ingrata,
siempre en quanto vive, mata
y muere en quanto da vida?

 2
¿Quál será aquella afflición,
que es con igual tiranía
el callarla cobardía
dezirla desatención?
 3
¿Quál puede ser el dolor
de efecto tan desigual,
que siendo en sí el mayor mal,
remedia otro mal mayor?
 4
¿Quál es la sirena atroz
que en dulces ecos velozes
muestra el seguro en sus vozes,
guarda el peligro en su voz?
 5
¿Quál es aquella deydad
que con tan ciega ambición
cautivando la razón,
todo se haze libertad?
 6
¿Quál puede ser el cuidado
que libremente imperioso,
se haze a sí mismo dichoso
y a sí mismo desdichado?
 7
¿Quál será aquella passión
que no merece piedad,
pues peligra en necedad
por ser toda obstinación? 
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El Caso Moro, de Leonardo Sciascia

En este libro, escrito y publicado apenas unas semanas después 
de su participación en una comisión parlamentaria que inves-
tigó el secuestro y asesinato del dirigente democristiano Aldo 
Moro –el plagio ocurrió justo cuando éste iba a anunciar una 
alianza con el Partido Comunista Italiano (PCI) para combatir 
el terrorismo en Italia– Leonardo Sciascia dio muestras sobra-
das de su compromiso con el desarrollo democrático de su país 
y, asimismo, de su extrema valentía para denunciar a los 
actores políticos locales y extranjeros interesados en mante-
ner en la inestabilidad permanente a esa vieja nación europea. 
Sciascia elaboró el texto con las cartas que Moro envió a fami-
liares y a políticos durante los 55 días que estuvo en manos de 
las Brigadas Rojas (BR), antes de aparecer ejecutado el 11 de 
mayo de 1978. En las misivas dirigidas al primer ministro 
Giulio Andreotti y al papa Paulo VI, suplicó que se aceptara 
la liberación de los 13 presos que el grupo terrorista exigió a 
cambio de no sacrificarlo, cuota de intercambio que pocos días 
antes se había reducido a solo un prisionero.

En su lectura de entrelíneas a los textos de Moro y en el 
rechazo a negociar de Andreotti, el PDC y el PCI –que aduje-
ron “razones de Estado” y atribuyeron a aquél cobardía o 
cesión al síndrome de Estocolmo (“amor” al secuestrador)– 
Sciascia percibió el siniestro espectro del imperialismo global 
–Estados Unidos y las oligarquías más poderosas de Europa– 
operando a trasmano de las acciones de las BR para evitar que 
el eurocomunismo del PCI, entonces la segunda fuerza polí-
tico-electoral en Italia, se consolidara políticamente con base 
en el “compromiso histórico”, estrategia de alianzas con otras 
fuerzas políticas locales que compartían el objetivo común 
de estabilizar a su país. Las líneas en aguafuerte reveladas 
por Sciascia en este libro dejan entrever la presencia de la 
Operación Gladio, de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) –integrada con nazis y fascistas mussolinianos– 
y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, 
cuyas acciones encubiertas estaban en manos de los “guerri-
lleros ultraizquierdistas” de las BR, los matones del grupo de 
ultraderecha Logia P2 y sicarios de las mafias italianas.

A principios de los 90, tanto el PCI como el PDC desapa-
recieron del escenario político italiano debido al manoseo 
subterráneo de los instrumentos de terror que maneja el impe-
rialismo occidental. En esa misma década, la viuda de Aldo 
Moro confesó a la prensa que en 1977, poco antes de la cons-
piración que mató a éste, un agente de la CIA que acompañaba 
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al entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry 
Kissinger, amenazó a su marido con estas palabras: “Debe 
abandonar su política de colaboración con todas las fuerzas 
políticas del país (haciendo alusión al PCI)… si no, lo pagará 
más caro que el chileno Salvador Allende”…Pese al empeño 
de Sciascia de no caer en inferencias exageradas, El Caso 
Moro fue en su momento una muestra de cómo los agentes de 
intervención del imperialismo occidental operan en otros paí-
ses con el disfraz de guerrilleros de ultraizquierda, ultradere-
cha o simples miembros de la delincuencia organizada. 
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SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

 I
Inés, cuando te riñen por bellaca,
para disculpas no te falta achaque
porque dices que traque y que barraque;
con que sabes muy bien tapar la caca.

Si coges la parola, no hay urraca
que así la gorja de mal año saque;
y con tronidos, más que un triquitraque,
a todo el mundo aturdes cual matraca.

Ese bullicio todo lo trabuca,
ese embeleso todo lo embeleca;
mas aunque eres, Inés, tan mala cuca,

sabe mi amor muy bien lo que se peca:
y así con tu afi ción no se embabuca,
aunque eres zancarrón y yo de Meca. 

 II
Aunque eres Teresilla, tan muchacha,
le das quehacer al pobre de Camacho,
porque dará tu disimulo un chacho
a aquél que se pintare más sin tacha.

De los empleos que tu amor despacha
anda el triste cargado como un macho,
y tiene tan crecido ya el penacho
que ya no puede entrar si no se agacha.

Estás a hacerle burlas ya tan ducha,
y a salir de ellas bien estás tan hecha,
que de lo que tu vientre desembucha

sabes darle a entender, cuando sospecha,
que has hecho, por hacer su hacienda mucha,
de ajena siembra, suya la cosecha.

 III
Inés, yo con tu amor me refocilo,
y viéndome querer me regodeo;
en mirar tu hermosura me recreo,
y cuando estás celosa me reguilo.

Si a otro miras, de celos me aniquilo,
y tiemblo de tu gracia y tu meneo;
porque sé, Inés, que tú con un voleo
no dejarás humor ni aun para quilo.

Cuando estás enojada no resuello,
cuando me das picones me refi no,
cuando sales de casa no reposo;

y espero, Inés, que entre esto y entre aquéllo,
tu amor, acompañado de mi vino,
dé conmigo en la cama o en el coso.

 IV
Vaya con Dios, Beatriz, el ser estafa,
que eso se te conoce hasta en el tufo;
mas no es razón que, siendo yo tu rufo,
les sirvas a otros gustos de garrafa.

Fíaste en que tu traza es quien te zafa
de mi cólera, cuando yo más bufo;
pues advierte, Beatriz, que si me atufo
te abriré en la cabeza tanta rafa.

¿Dime si es bien que el otro a ti te estafe
y, cuando por tu amor echo yo el bofe,
te vayas tú con ese mequetrefe;

y yo me vaya al Rollo o a Getafe
y sufra que el picaño de mí mofe
en afa, ufo, afe, ofe y efe?

 V
Aunque presumes, Nise, que soy tosco
y que, cual palomilla, me chamusco,
yo te aseguro que tu luz no busco,
porque ya tus engaños reconozco.

Y así, aunque en tus enredos más me embosco,
muy poco viene a ser lo que me ofusco,
porque si en el color soy algo fusco
soy en la condición mucho más hosco.

Lo que es de tus picones, no me rasco;
antes estoy con ellos ya tan fresco,
que te puedo servir de helar un frasco;

que a darte nieve sólo me enternezco;
y así, Nise, no pienses darme chasco,
porque yo sé muy bien lo que me pesco.

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. Juana Inés de 
Asbaje y Ramírez. Nació en San Miguel Nepantla, 
Estado de México, el 12 de noviembre de 1651 y 
murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 1695. 
Poetisa mexicana. Es la mayor fi gura de las letras 
hispanoamericanas del siglo XVII. Niña prodigio, 
aprendió a leer y escribir a los tres años, y a los ocho 
escribió su primera loa. Admirada por su talento y 
precocidad, a los catorce fue dama de honor de 

Leonor Carreto, esposa del Virrey Antonio Sebastián de Toledo. Apadrinada por 
los marqueses de Mancera, brilló en la corte virreinal de Nueva España por su 
erudición y habilidad versifi cadora. Pese a la fama de que gozaba, en 1667 
ingresó en un convento de las carmelitas descalzas de México y permaneció en 
él cuatro meses, al cabo de los cuales lo abandonó por problemas de salud. Dos 
años más tarde entró en un convento de la orden de San Jerónimo, esta vez 
defi nitivamente. Dada su escasa vocación religiosa, parece que prefi rió el con-
vento al matrimonio para seguir gozando de sus afi ciones intelectuales: “vivir 
sola… no tener ocupación alguna obligatoria que embarazase la libertad de mi 
estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis 
libros”, escribió. Su celda se convirtió en punto de reunión de poetas e intelec-
tuales, como Carlos de Sigüenza y Góngora, pariente y admirador del poeta 
cordobés, cuya obra introdujo en el virreinato, y también del nuevo Virrey, Tomás 
Antonio de la Cerda, marqués de la Laguna, y de su esposa, Luisa Manrique de 
Lara, condesa de Paredes, con quien le unió una profunda amistad. En su celda 
también llevó a cabo experimentos científi cos, reunió una nutrida biblioteca, 
compuso obras musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes 
géneros, desde la poesía y el teatro, en los que se aprecia la influencia de 
Góngora y Calderón, hasta opúsculos fi losófi cos y estudios musicales. Perdida 
gran parte de esta obra, entre los escritos en prosa que se han conservado cabe 
señalar la carta Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, seudónimo de Manuel 
Fernández de la Cruz, obispo de Puebla. En 1690 éste había hecho publicar la 
Carta Atenagórica, en la que Sor Juana hacía una dura crítica al Sermón del 
Mandato, del jesuita portugués Antonio Vieira sobre las “fi nezas de Cristo”, 
acompañada de una Carta de Sor Filotea de la Cruz, en la que, aun recono-
ciendo el talento de la autora, le recomendaba que se dedicara a la vida monás-
tica, más acorde con su condición de monja y mujer, que a la refl exión teológica, 
ejercicio reservado a los hombres. A pesar de la contundencia de su respuesta, 
en la que daba cuenta de su vida y reivindicaba el derecho de las mujeres al 
aprendizaje, pues el conocimiento “no solo les es lícito, sino muy provechoso”, 
la crítica del obispo la afectó profundamente, tanto, que poco después vendió 
su biblioteca y todo cuanto poseía, destinó lo obtenido a la benefi cencia y se 
consagró por completo a la vida religiosa. Murió mientras ayudaba a sus compa-
ñeras enfermas durante la epidemia de cólera que asoló México en 1695. La 
poesía del Barroco alcanzó con ella su momento culminante  y al mismo tiempo 
introdujo elementos analíticos y refl exivos que anticipaban a los poetas de la 
Ilustración del siglo XVIII. Sus obras completas se publicaron en España en tres 
volúmenes: Inundación castálida de la única poetisa, Musa Décima, Sor 
Juana Inés de la Cruz (1689); Segundo volumen de las obras de Sor Juana 
Inés de la Cruz (1692) y Fama y obras póstumas del Fénix de México (1700). 

PROCURA DESMENTIR LOS 
ELOGIOS QUE A UN RETRATO
DE LA POETISA INSCRIBIÓ LA 
VERDAD, QUE LLAMA PASIÓN
Éste que ves, engaño colorido,
que, del arte ostentando los primores,
con falsos silogismos de colores
es cauteloso engaño del sentido;

Éste, en quien la lisonja ha pretendido
excusar de los años los horrores,
y venciendo del tiempo los rigores
triunfar de la vejez y del olvido,

Es un vano artifi cio del cuidado,
es una fl or al viento delicada,
es un resguardo inútil para el hado:

Es una necia diligencia errada,
es un afán caduco y, bien mirado,
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.

JOCOSO, A LA ROSA
Señora Doña Rosa, hermoso amago
de cuantas fl ores miran sol y luna:
¿cómo, si es dama ya, se está en la cuna,
y si es divina, teme humano estrago?

¿Cómo, expuesta del cierzo al rigor vago,
teme humilde el desdén de la fortuna,
mendigando alimentos, importuna,
del turbio humor de un cenagoso lago?

Bien sé que ha de decirme que el respeto
le pierdo con mi mal limada prosa.
Pues a fe que me he visto en harto aprieto;

y advierta vuesarced, señora Rosa,
que le escribo, no más, este soneto
porque todo poeta aquí se roza.

PARA LOS CINCO SONETOS BURLESCOS QUE SE SIGUEN, SE LE DIERON A LA POETISA LOS 
CONSONANTES FORZADOS DE QUE SE COMPONEN, EN UN DOMÉSTICO SOLAZ.
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