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Guerra comercial y abandono 
del Acuerdo Nuclear

A principios de este año, buzos publicó la entrevista concedida por el Dr. Mohammad 
Taghi Hosseini, embajador en México de la República Islámica de Irán; en esa ocasión 
se tocaron aspectos muy importantes de la situación económica y política actual en 
aquel país, su relación e importancia en Medio Oriente y en el escenario internacional, 
en el que el peso de Irán es muy grande, no solo por su importancia como productor 
de petróleo, sino por su resistencia al asedio de las potencias imperialistas que hace 

décadas intentan apoderarse de sus recursos energéticos, de su riqueza, controlando el territorio, fra-
guando intervenciones y golpes de Estado que finalmente fracasaron ante la unidad y decisión combativa 
de esta nación islámica.

El sueño imperialista de dominar por completo en Medio Oriente, apoderarse de sus riquezas natu-
rales, saquearlas y sojuzgar a su población originó un largo proceso que aún no concluye y que ha pasado 
por varias etapas, una de ellas fue la de dividir al mundo árabe, cuando había emergido como la República 
Árabe Unida. Intervención, intrigas, espionaje, sabotajes y asesinatos, ningún método dejó de aplicar la 
potencia imperialista para apoderarse de esa extensa región; enfrentó a países hermanos, tardó muchos 
años en conseguir el derrocamiento de los gobiernos más firmes y contrarios a su política hegemónica 
y no vaciló en invadirlos; financió levantamientos e implantó dictaduras. Uno a uno fueron cayendo los 
países árabes bajo el control de Estados Unidos (EE. UU.), varias veces mediante un baño de sangre; 
casos muy recientes son Irak y Libia.

Las acciones para apoderarse del extenso territorio de Irán no cesan; pero esta nación ha resistido a 
pesar de las presiones, sanciones económicas, de las acusaciones de representar una amenaza a la segu-
ridad mundial por la fabricación de armamento nuclear y de la nueva guerra comercial y financiera que 
hoy se desarrolla contra ella.

EE. UU., principal productor de armas nucleares, poseedor del mayor arsenal de estas armas de 
exterminio, la más grande amenaza en el planeta, acusando a una nación menos desarrollada económica 
y militarmente, finalmente tuvo que aceptar la firma de un Acuerdo Nuclear con las principales potencias 
del mundo y con Irán. Pero la primera potencia bélica del mundo nunca admitió restricciones a su expe-
rimentación y producción de armas nucleares, las prohibiciones son para el resto de los países; a EE. UU. 
le tiene sin cuidado la seguridad del mundo; su irresponsabilidad lo conduce ahora a romper el Pacto 
Nuclear, ha salido del acuerdo esgrimiendo argumentos absurdos y tratando de arrastrar hacia sus posi-
ciones en contra de Irán a las demás potencias nucleares firmantes. No ha conseguido su propósito y 
ahora permanece más aislado que antes.

De la salida de EE. UU. del Acuerdo Nuclear, de la historia de agresiones en contra de su nación y de 
la resistencia del pueblo iraní, habla esta semana, por segunda vez en exclusiva para buzos, el embajador 
de la República Islámica de Irán. 
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psicológica para dividir a los iraníes”. 
Mientras, el líder supremo iraní, Ali 
Jamenei, sostiene que “Irán no busca la 
guerra contra nadie”.

Al no avalar a Trump e impulsar sus 
relaciones con Teherán, los copatro-
cinadores del AIAC dejaron solo a 
EE. UU. En abril, Rusia y China con-
firmaban que el AIAC, la diplomacia 
y el diálogo garantizan el Tratado de 
No Proliferación; Francia advertía que no 
tiene “otro Plan B que no sea el 
acuerdo” y la Alta Representante de la 
Unión Europea para la Política Exterior, 
Federica Mogherini, reiteraba su deter-
minación de preservar el pacto con Irán.

Obsesionado en redise-
ñar Medio Oriente 
con su visión impe-
rial, el presidente 
estadounidense ha 
retirado a su país del 

Acuerdo Integral de Acción Conjunta 
(AIAC) o Plan Nuclear. Así, el magnate 
desdeña el compromiso de su antecesor, 
Barack Obama, con Rusia, China, Reino 
Unido, Francia y Alemania, que mantie-
nen su pacto con la nación persa. Al tras-
tocar el equilibrio político-militar 
regional alcanzado en 2015, Estados 
Unidos (EE. UU.) deja de ser interlocutor 
confi able, pues menosprecia la vía pací-
fica en las controversias. Los efectos 
negativos de esa ofensiva infl uirán en el 
estratégico escenario energético mun-
dial, del que México es actor relevante.

El siete de agosto, Donald John Trump 
anunciaba el retiro de su país del AIAC, 
el histórico acuerdo alcanzado por cinco 
países e Irán en 2015. En ese pacto, Tehe-
rán se comprometía, como siempre lo ha 
sostenido, a no construir armas nucleares 
y con ello lograba levantar las penas 
comerciales y fi nancieras impuestas en el 
pasado por Washington.

Sin embargo, el eje de la Doctrina 
Trump –estrategia de confrontación 
contra Irán– es la guerra económica. Al 
reeditar las estrictas sanciones comer-
ciales y fi nancieras, pretende detonar 
una crisis interna que escale en violen-
cia para socavar la Revolución Islámica. 
Así lo ha afi rmado el exjefe del espio-
naje estadounidense y actual secretario 
de Estado, Michael R. Pompeo, en artí-
culos y declaraciones públicas.

Para el presidente iraní, Hasan 
Rohaní, la reactivación de hostilidades 
de Washington es un “intento de guerra 

contra Irán AÍSLA MÁS A EE. U U.

SANCIONES PARA 
SOFOCAR A IRÁN
Entre el siete de agosto y el cua-
tro de noviembre, y de forma 
extraterritorial, EE. UU. prohibió 
a Irán: comprar o adquirir dóla-
res, todo comercio en oro o 
metales preciosos, vender o 
adquirir grafi to, aluminio, acero, 
carbón y software industrial. 

Impide al mundo: importar 
alfombras y alimentos; exportar 
aviones o sus partes; comprar, 
vender o abrir fondos y cuentas 
en riales (moneda iraní). Veta la 
compra y emisión de deuda iraní 
y todo el sector automotriz de 
Irán.

Entre otras restricciones, pro-
híbe a trabajadores portuarios y 
compañías iraníes de este sec-
tor, operar en el exterior y efec-
t u a r  o p e r a c i o n e s  d e 
compra-venta de petróleo y 
petroquímicos a empresas 
petroleras iraníes. Veta transac-
ciones del Banco Central de Irán 
y servicios de seguros al sector 
energético.

AÍSLA MÁS A EE. U U.
LA GUERRA ECONÓMICA 
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ningún conflicto con EE. UU. por el 
diálogo o la negociación; pues mostra-
mos toda la buena voluntad en las nego-
ciaciones y en la ejecución de lo 
acordado. Por eso hemos concluido que 
con EE. UU., bajo la administración de 
Donald Trump, no llegamos a nada con 
negociaciones.

No damos la bienvenida a las sancio-
nes, no nos gustan; pero sabemos cómo 
manejar la situación. En el pasado 
hemos experimentado esa situación y 
la hemos transformado en impulso para 
potenciar nuestras fortalezas y habili-
dades en muchos aspectos. Nuestra 
independencia económica, militar y 
de defensa es para sustentarnos en 

nuestras propias fortalezas; somos 
capaces de hacerlo otra vez.

Uso pacífi co del átomo
–Deseo subrayar que seguiremos cum-
pliendo con nuestras responsabilidades 
en el AIAC. Y lo haremos mientras este-
mos seguros de que nuestros intereses 
están garantizados. Y si concluimos que 
nuestras expectativas no se cumplen, no 
dudaremos en cambiar nuestra política 
al respecto.

Ni ahora ni nunca hemos pretendido 
construir armas nucleares. Todo el 
mundo sabe que desarrollamos la ener-
gía nuclear con fi nes pacífi cos y hemos 
avanzado. Me enorgullece decir que 
tenemos muchas habilidades y desarro-
llos en este sector: diagnósticos y trata-
mientos médicos, mejoramiento de 
semillas agrícolas y producción de elec-
tricidad. Nunca hemos ido por la cons-
trucción de armas nucleares.

Guerra no declarada de EE. UU.
–Puedo decir que es la declaración de 
una guerra económica y EE. UU. sabe 
que Irán no es blanco fácil para un 
enfrentamiento militar.  No damos la 
bienvenida a una confrontación mili-
tar con ningún país y espero que eso 
no ocurra en ningún contexto. Pero si 
nos vemos obligados a defendernos 
contra cualquier agresión, no vacila-
remos en hacerlo. A lo largo de la his-
toria se ha demostrado que Irán nunca 
compromete su seguridad y sabe 
cómo avergonzar a cualquier adversa-
rio. 

Puedo anticipar que seguramente 
saldremos victoriosos de esas sancio-
nes; no es un lema, es la verdad. Esta-
mos preparados para el peor escenario 
y no nos van a sorprender. EE. UU. 
esperaba que, al imponer estas sancio-
nes, Irán perdería su estabilidad y se 
dañaría su situación económica. 

Por el contrario, nos ajustamos bien 
a la situación. El gobierno ha aprove-
chado esta situación y la paridad del rial 
ha mejorado 40 por ciento desde el 

cuatro de octubre de 2018, cuando se 
anunciaron las sanciones.

Enfatizo: las sanciones no darán el 
resultado que EE. UU. nos quiere 
imponer; otros gobiernos también las 
impusieron y nunca han logrado su 
objetivo. Irónicamente, esas sancio-
nes nos ayudaron a mejorarnos en 
muchos aspectos y a reducir nuestra 
dependencia de los demás.

Confrontar a Irán: Doctrina Trump
–En el pasado, el secretario de Defensa 
de EE. UU., Caspar Weinberger (1981-
1987), exclamaba: “Queremos quitar a 
Irán de raíz”. Y entonces, EE. UU. 
armaba a Saddam Hussein hasta los 
dientes en su agresión contra Irán. Hoy, 
no sé dónde anda el Sr. Weinberger 
(falleció en 2006) y también cayó 
Saddam. Por otro lado, y gracias a 
Dios, la nación iraní está más orgullosa 
y fuerte que nunca.

Hace miles de años que vivimos la 
misma situación e Irán aún es una gran 
potencia regional. Una civilización 
como la iraní, de entre siete y nueve mil 
años de historia, no puede ser borrada 
por este tipo de amenazas. Además, 
geopolíticamente somos un país con 
más de 15 vecinos y no se nos puede 
presionar; menos hoy que EE. UU. está 
más aislado que nunca.

Al analizar la estrategia del Asesor de 
Seguridad Nacional, John Bolton, y del 
Secretario de Estado, Mike Pompeo, 
diría que han elegido una estrategia radi-
cal y hostil que no tiene más futuro que 
fracasar. Explico por qué se sentirán 
decepcionados: esta política hostil ter-
minará con una mayor unidad y resisten-
cia del pueblo iraní. Los iraníes son una 
nación orgullosa. Nunca se someterán 
al bullying.

Después de que EE. UU. aumentó 
sus amenazas, también aumentó en Irán 
el apoyo al gobierno. Los iraníes esta-
rán más unidos mientras haya una ame-
naza extranjera que golpee la puerta. 
Eso se demostró cuando Saddam 
Hussein, con apoyo de EE. UU. y los 

Nuclear–. Pese a ello, EE. UU. deci-
dió salir de ese pacto.

Con ese acto, EE. UU. no solo ame-
naza el Acuerdo, sino que pone en 
peligro la estabilidad internacional, 
debilita al CS de la ONU y viola el 
Derecho Internacional. Tal actitud es 
un peligro para las leyes y reglamentos 
que garantizan la estabilidad mundial 
y también reta a toda la comunidad 
internacional.

La raíz de esto es una profunda ene-
mistad de la administración de Trump 
contra la ejecución de las leyes y el 
legado del expresidente Barack Obama, 
que hoy intenta transmitir al mundo. 
Eso confi rma que no se puede resolver 

EE. UU. sale del Acuerdo Nuclear
y reinicia sanciones contra Irán
–El  Acuerdo Integral  de  Acción 
Conjunta (AIAC) fue aprobado por la 
comunidad internacional; así como el 
Consejo de Seguridad (CS) de la 

Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) lo aprobó por unanimidad y la 
Agencia Internacional de Energía 
A tómica  –que  cons t a tó ,  en  14 
reportes de sus inspecciones, que 
Irán cumplía su parte del Acuerdo 

“Estados Unidos (EE. UU.) siempre ha estado del lado 
equivocado en su política de Medio Oriente; no ha habido 
un acto de brutalidad que EE. UU. no haya aplicado y 
experimentado contra Irán, pero nunca ha tenido éxito. Esta 
vez tampoco lo tendrá. Hoy EE. UU. ya no es una potencia 
absoluta”, explica al analizar el retiro de EE. UU. del 
Acuerdo Nuclear y las sanciones impuestas contra su país.

ENTREVISTA AL 
Dr. Mohammad Taghi Hosseini,
embajador de la República Islámica de Irán
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demás, invadió Irán; se ha comprobado 
en el pasado, cuando EE. UU. impuso 
sanciones a Irán y en muchas otras oca-
siones.

La estrategia de John Bolton y Mike 
Pompeo sin duda ayudará a los iraníes 
a unirse para avergonzar a estos tipos. 
Estudié a fondo los 12 puntos que 
declara el Sr. Pompeo, para hablar con 
Irán; también leí el artículo que escribió 
en Foreign Affairs. Sinceramente, no 
veo ni un solo punto en el que sea posi-
ble trabajar. Lo que publicó en esa 
revista no es la posición de un Secretario 
de Estado de EE. UU., sino la de un 
individuo rebelde, sin educación y bár-
baro.

No hay forma de trabajar en ese 
asunto. Lo digo como alguien con larga 
carrera en la negociación y la enseñanza 
de temas de seguridad internacional por 
aproximadamente tres décadas. Estoy 
seguro de que los diplomáticos profesio-
nales en EE. UU. también creen que 
estos puntos son non starters.

Por otro lado, enfatizo que EE. UU. 
es un gran poder, no hay duda de eso; 
pero ya no son un poder absoluto; 
tiene muchas debilidades y puntos que 
lo hacen vulnerables. Si EE. UU. sigue 
las estrategias de los señores Pompeo 
y Bolton, será el comienzo del fin de 
la hegemonía estadounidense. No 
olvidemos que la comunidad inter-
nacional avanza hacia otra era que 
podría llamarse la Era de la Hege-
monía post-americana.

Eso significa que EE. UU. no toma 
decisiones bien calculadas y, por tanto, 
se acerca el fin de su hegemonía. No 
quiero decir que lo hará Irán, sino que 
los fenómenos políticos no son lineales 
y cuando se socava la base, aumenta la 
debilidad.

Acciones encubiertas contra la 
Revolución Islámica
–En 1953 EE. UU. dio un golpe de 
Estado que derrocó al gobierno nacio-
nal iraní y restableció una dictadura 
brutal contra los iraníes. La gente reac-
cionó con la Revolución de 1979 y, 
desde entonces, EE. UU. no ha cesado 
en su hostilidad contra ella.

En 1980, al inicio de la Revolución, 
EE. UU. planeó un operativo conocido 
como “Operación Garra de Águila” u 
“Operación Tabas” con estrategia mili-
tar muy avanzada contra Irán. Aún no 
se sabe qué ocurrió y los helicópteros 
de la Fuerza Delta chocaron entre sí; 
eso causó un escándalo contra el Presi-
dente Jimmy Carter. 

Más tarde, EE. UU. proporcionó 
todo tipo de apoyo (diplomático, mili-
tar, económico) al dictador Saddam 
Hussein en su agresión contra Irán. 
Creo que ésa es una lección amarga 
para EE. UU.

En Medio Oriente, por lo que 
recuerdo, EE. UU. siempre ha estado 
del lado equivocado. Está tan compro-
metido con lograr su objetivo contra 
Irán, que cometió un horrible asesinato 
al derribar el vuelo 65510 de Irán Air 
(3.VII.1988) que causó la muerte de 
290 pasajeros a bordo, – entre ellos 66 
niños–.

Quiero enfatizar que no ha habido 
un acto de brutalidad que EE. UU. no 
haya aplicado y experimentado contra 
Irán, pero nunca han tenido éxito con 
la presión.

EE. UU. solo ha logrado resultados 
cuando ha tratado a Irán con respeto 
a sus intereses y a las negociaciones. 
Así sucedió en las negociaciones del 
AIAC, donde EE. UU. tuvo logros al 

tratar a Irán con respeto y jugar con 
las reglas establecidas por la ley 
internacional. Solo llegamos a un 
acuerdo cuando el presidente Barack 
Obama respetó el derecho internacio-
nal y los intereses iraníes. Ese logro 
de Obama es de tanto valor, que 
Trump ha intentado echarlo abajo, 
pues él rechaza lo que otros consi-
guen. El actual gobierno de EE. UU. 
es muy radical y tiene un comporta-
miento ilógico en su estrategia peli-
g r o s a  c o n t r a  c u a l q u i e r  l o g r o 
multilateral.

Hoy, la Unión Europea busca vías 
para deshacerse del acoso estadouni-
dense. EE. UU. ya no es el poder abso-
luto y se está autodestruyendo a través 
de unos cuantos radicales en la Casa 
Blanca. Hasta ahora, otros socios e 
interlocutores han resistido y permane-
cen en el AIAC y creemos que es una 
buena posición.

Eso no quiere decir que son pro-Irán, 
¡no soy ingenuo para pensar eso! Es en 
su beneficio que piensan cumplir con 
ese compromiso; de no hacerlo, perde-
rían la confianza de la comunidad inter-
nacional. También saben que esta 
situación va no tan solo contra Irán, 
sino también contra ellos.

La República Islámica de Irán ha 
demostrado que tiene una política 
independiente; y es seria y consistente 
en su práctica. Esa independencia y el 
apoyo del pueblo han garantizado la 
sobrevivencia de nuestra democracia.

¿Hasta dónde cooperarán los otros 
países con nosotros? No nos basamos 
en ellos; seguiremos cumpliendo 
nuestros compromisos hasta cuando 
nuestros intereses estén garantizados. 
Si notamos que nuestros intereses no 
están protegidos en la cooperación, 
entonces tomaremos nuestras propias 
decisiones. No dudaremos en hacerlo 
si llegamos a esta conclusión. Espere-
mos que también lleguen al punto en 
que la cooperación y el respeto mutuo 
puedan servir mejor a los intereses de 
todos. 

Arriba: el asesor de Seguridad Nacional norteamericano, John Bolton (izq.), y del Secretario de Estado, Mike Pompeo (der.); abajo, imágenes de la 
vida cotidiana en la plaza de Naqsh-e Jahan, el corazón de Isfahan.

“La República Islámica de 
Irán ha demostrado que tiene 

una política independiente, 
seria y consistente en su 

práctica. Esa independencia 
y el apoyo del pueblo han 

garantizado la sobrevivencia 
de nuestra democracia”.
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AMLO 
GOBIERNA SIN SERIEDAD

El maestro en ciencias 
jurídicas por el Instituto 
Nacional de Ciencias 
Penales (INCP) y licen-
ciado en derecho por la 
Universidad Nacional 

Autónoma de  México  (UNAM), 
Everardo Lara Covarrubias, analiza las 
implicaciones de estas decisiones del 
nuevo Presidente de México. 

Consultas anticonstitucionales
Con relación a la consulta ciudadana, el 
jurista dijo que esta fi gura se halla esta-
blecida en la Constitución, pero que nin-
guna de las dos consultas realizadas se 
apegaron a la normatividad porque fue-
ron ordenadas por AMLO cuando aún no 
era Presidente de la República y porque 
las organizó su partido político (Morena) 
con preguntas hechas a modo. 

“No se cumplió nada de lo estable-
cido en la Constitución, que señala que 
es un derecho de los mexicanos votar en 
las consultas populares y que serán con-
vocadas por el Congreso de la Unión a 
petición del Presidente de la República. 
Las cámaras de Diputados y Senadore s, 
que conforman el Congreso de la Unión, 
no formularon la iniciativa correspon-
diente, ni la aprobaron con el equiva-
lente al 33 por ciento de sus votos. En 
ese momento, AMLO no era Presidente 
de la República, lo era Peña Nieto. La 
consulta popular debe ser solicitada por 

un número de ciudadanos equivalente al 
dos por ciento de los inscritos en las lis-
tas nominales, que en números redondos 
contienen 90 millones de electores. El 
dos por ciento, por tanto, es un millón 
800 mil electores y éstos no solicitaron 
las consultas. Otro requisito que no se 
cumplió fue que las consultas debieron 
realizarse en elecciones federales, en 
este caso en 2021. Entonces vemos que 
no se cumplió nada de lo que dice la 
ley; las preguntas no deben ser  tenden-
ciosas y en el caso de las consultas 
organizadas las preguntas fueron ten-
denciosas. En lo único en que coinci-
dieron éstas con la reglamentación de la 
Constitución y la ley reglamentaria fue 
en el nombre consulta. Evidentemente, 
es correcto que se consulte a los ciuda-
danos, siempre y cuando se respeten las 
leyes, pero si éstas  no son adecuadas, 
que se cambien, que se modifique la 
Constitución, pero que no se usen las 
consultas nada más para aparentar que 
se consulta a la población. Eso no es un 
ejercicio democrático, como dicen, sino 
una simulación de ejercicio democrá-
tico; es un engaño”.

Consultas: simulacro para imponer
Las consultas de AMLO, según el espe-
cialista, solo han generado burla y 
molestia, porque ahora se buscarán con-
sultas para todo. Ante este hecho, Lara 
Covarrubias cuestionó:

“¿Así va a proceder el  nuevo 
gobierno? ¿Así  va a decidir los asuntos?  
Se vuelve preocupante. En el caso con-
creto del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM), que fue cancelado 
después de aplicar una de estas encues-
tas, para realizar su propio proyecto, a la 
población le faltó información técnica 
para decidir, pero aun así se aplicó –aun-
que tres días antes de que asumiera la 
Presidencia, AMLO anunció que se 
revisaría su continuidad, es decir, dejó 
abierta la posibilidad de seguir con el 
proyecto en Texcoco. El riesgo está en 
que el Presidente se mete con otros 
poderes y asume facultades que no le 
corresponden; para eso está la Fiscalía 
General de la República, que tiene 
autonomía. 

“Los 30 millones que votaron por él, 
es decir una parte del pueblo, le dieron 
el derecho a gobernar, pero no el derecho 
a atropellar las leyes, de atropellar la 
Constitución –agregó el experto. Como 
candidato, supo capitalizar la situación 
complicada, el pueblo estaba harto  de 
los partidos, de la corrupción y de la 
política tradicional, así como de la des-
atención de los problemas de la gente. 
Sí, él supo capitalizar todo esto,  pero de 
ahí a que pueda hacer y deshacer, me 
parece que no. Me preocupa que las con-
sultas sean utilizadas como argumento 
para santifi car sus políticas, previamente 
decididas”.

Entrevista con Everardo Lara Covarrubias 

Y PRETENDE
CONCENTRAR EL PODER

La Cámara de Diputados acogió tres iniciativa legales que 
en los próximos años marcarán el gobierno del Presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO):
la creación de la Guardia Nacional, la eliminación del fuero 
a servidores públicos y el uso de la consulta popular
para defi nir o ratifi car asuntos políticos o proyectos
de infraestructura gubernamentales.  
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que la proliferación de delitos aumentó 
mucho. Sin embargo, advirtió que si la 
Guardia Nacional está integrada con 
militares y tendrá mando militar, incum-
plirá con una de las principales banderas 
que llevaron a AMLO a la Presidencia, 
pues durante su campaña electoral pro-
metió que regresaría al Ejército a los 
cuarteles. 

“¿Solo porque es Presidente puede 
decir hago esto o aquéllo? Con la 
Guardia Nacional está creando un 
Frankenstein y al rato no lo podrá dete-
ner. Dice que en tres años va a tener ya 
sus zonas militares; dice que ahora sí va 
a aplicar los exámenes de confianza, cur-
sos de derechos humanos, pero eso ya lo 
vienen haciendo. Me parece una farsa, y 
quien  saldrá más perjudicado es el pue-
blo, al que no se le puede engañar”.

Sin el fuero habría desequilibrio de 
poderes 
Otro de los temas que marcará al gobierno 
de Morena y de AMLO, es del fuero, que 
se confunde con inmunidad y juicio polí-
tico. Lo que sí está a discusión es la 

Y aunque explicó que hasta ahora 
los funcionarios públicos y represen-
tantes populares de todos los partidos 
–incluidos de Morena– han abusado 
del fuero, no es lo más recomendable 
que se elimine, porque es la protección 
que los diputados, senadores y altos 
funcionarios de las secretarías de 
Estado y del Poder Judicial tienen para 
no ser enjuiciados penalmente durante 
su tiempo en el cargo. Esto les permite 
ser un mayor contrapeso en las decisiones 
que pudiera tomar el Poder Ejecutivo. 
Eliminando el  fuero no habrá el 
equilibrio que requiere el país; es 
decir, la última decisión la tendrá el 
Presidente. 

y éste tiene en todo tiempo el derecho de 
darse el gobierno que quiera”.

AMLO ya no tendrá pretextos 
“ Eso ya lo vivimos, cuando llegó Vicente 
Fox, todos pensaron que de verdad cam-
biaría la situación. Y con el propio AMLO 
también, cuando llegó como Jefe de 
Gobierno del entonces Distrito Federal 
con el PRD. Siempre hubo argumentos en 
el sentido de que a mí me recortan el pre-
supuesto, se justificaba con el bloqueo 
económico. Y ahora que tiene todo, tiene 
el Congreso Federal, 20 congresos locales, 
o le da resultados al pueblo, o reconoce 
que esa vía no es la adecuada y tendrá que 
buscar otro camino”. 

Desgastar procesos democráticos
Lara Covarrubias argumentó también que 
con el uso excesivo de consultas sin el 
rigor con que ahora están definidas en la 
Constitución éstas corren el riesgo de per-
der importancia. Y aunque el Presidente 
ya anunció que la próxima se hará el 21 
de marzo para preguntar sobre la parti-
cipación del grupo asesor de empresa-
rios, su única variable con respecto a las 
de octubre y noviembre estará en que 
será  organizada por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), pero ya con normas de 
regulación diferentes o rebajadas.

“Sin duda con todo esto la consulta va 
a tener visos de formalidad y legalidad y 
se incrementará el show, pero todo lo 
demás no se cumplirá ¿Qué sentido tiene 
hacer una consulta popular sobre la 
Guardia Nacional cuando ya se está dis-
cutiendo en el Congreso de la Unión?” 

Guardia Nacional: un Frankenstein
Con respecto al tema de la Guardia 
Nacional, Lara Covarrubias explicó que 
los problemas de inseguridad, impuni-
dad y corrupción en el país son reales y 

protección que tienen diputados, senado-
res y altos funcionarios de las secretarías 
de Estado, del Poder Judicial para no ser 
enjuiciados penalmente durante su 
tiempo en el cargo, pero sí pueden ser 
enjuiciados en materia laboral y civil. 

“Yo no veo que sea necesario quitar 
el fuero ¿Qué pasa quitando el fuero? Ya 
no se requerirá ningún trámite  o proce-
dimiento en la Cámara, sino que cual-
quier juez, de cualquier nivel gira una 
orden de aprehensión y detienen al dipu-
tado; y si no lo detienen va a estar con la 
preocupación, qué tal si me detienen. Es 
decir pueden condicionar  las resolucio-
nes. ¿Será que el Presidente no lo sabe? 
¿O será que eso es lo que busca?” 

Debemos aprender de la historia
“ Cuando el Ejecutivo quiere sacudirse 
a opositores,  cuando éstos no han tenido 
fuero, los encarcelan, los inhabilitan y 
luego disuelven el Congreso. El caso 
representativo fue el de don Belisario 
Domínguez, un hecho verdaderamente  
histórico y sumamente revelador. Él era 
senador por Chiapas y cuando se produjo 
el asesinato de Francisco I. Madero, 
Victoriano Huerta se adueñó de la 
Presidencia. Yo creo que los gobernantes 
no reciben en propiedad el poder, lo 
reciben en préstamo; el depositario ori-
ginal del poder es el pueblo, dice la 
Constitución en su Artículo 39: la sobe-
ranía radica originariamente en el pueblo 

“¿Qué sentido tiene hacer una consulta popular 
sobre la Guardia Nacional cuando ya se está 

discutiendo en el Congreso de la Unión?”
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Antes del año 2000, este municipio era en extremo marginado y disponía 
de muy pocas escuelas y otros servicios urbanos indispensables, como 
agua potable, drenaje, pavimentación, etc. Pero hoy, a menos dos décadas, 
cuenta con 400 centros escolares de nivel básico y medio superior, 
hospitales especializados y numerosos centros de salud, cultura, deportes 
y recreación que han dignifi cado la vida cotidiana de los chimalhuacanos.

En Chimalhuacán 
convierten terrenos estériles 
EN CENTROS DE CONOCIMIENTO

Ha c e  1 8  a ñ o s ,  l a 
E s c u e l a  N o r m a l 
I g n a c i o  M a n u e l 
A l t a m i r a n o 
( E N I M A )  e r a  l a 
única opción de nivel 

superior con la que contaba la pobla-
ción; las escuelas primarias y secunda-
rias se saturaban rápidamente y los 
niños y jóvenes se veían obligados a 
recorrer largas distancias para tomar 
clases en municipios aledaños como 
Texcoco, Nezahualcóyotl, La Paz e 
incluso la Ciudad de México.

cobertura educativa, nació la Universidad 
Politécnica de Chimalhuacán (UPChi). 
El campus Chimalhuacán se sumó a otros 
planteles que el gobierno estatal autorizó 
en otros seis municipios mexiquenses.

“La universidad se creó en septiem-
bre de 2013; inició sus labores en las 
instalaciones del CUCh, ubicado en el 
Barrio Transportistas. Durante el ciclo 
escolar 2013-2014, la UPChi tenía una 
matrícula de 120 alumnos, agrupados 
en las carreras de Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Logística y Transporte e 
Ingeniería en Sistemas Estratégicos de 

Información”, señala la rectora de la 
UPChi, Mireya Hernández Rodríguez, 
quien ocupa el cargo desde 2015.

La UPChi cuenta con planes de estu-
dio de 10 cuatrimestres que combinan 
elementos teóricos y prácticos con los 
cuales sus egresados podrán cubrir la 
demanda laboral que generará el Centro 
Estratégico de Recuperación Ambiental 
del Oriente (CERAO).

Ante la  demanda de profesionales 
especializados en la rehabilitación física 
de personas que sufren accidenten o pade-
cen alguna discapacidad, en 2016 la uni-
versidad creó la licenciatura en Terapia 
Física, para coadyuvar con el Centro de 
Rehabilitación e Integración Social 
(CRIS), que anualmente atiende a 70 mil 
personas con alguna afección física.

Un proyecto integral
La carencia de edifi cio propio y de un 
terreno para edifi car el inmueble obligó 
a la UPChi a brindar, durante cinco 
años, sus servicios educativos en las 
instalaciones del CUCh. Desde que la 
politécnica abrió sus puertas, estudian-
tes, docentes, directivos y personal 
administrativo, junto con las autoridades 

municipales, realizaron gestiones para 
conseguir un terreno donde construir sus 
campus.

Fue así como, el 26 de noviembre de 
2015, el Gobierno Federal entregó al 
del Estado de México un terreno de 20 
hectáreas en la zona conocida como El 
Moño o Los Tlateles, a fi n de que ahí se 
construyera la Universidad Politécnica 
de Chimalhuacán.

“Nos hemos desarrollado con algunos 
problemas, porque no contábamos con 
las instalaciones adecuadas, ni el equipo 
necesario para poder realizar las prácti-
cas. Fue difícil al momento de comenzar 
con las estadías; sin embargo, eso no ha 
sido una limitante; nos esforzamos y los 
profesores encargados nos han apoyado 
constantemente”, explica Litzy Sarahí 
González Santacruz, estudiante del 
cuarto cuatrimestre de la licenciatura en 
Terapia Física.

Durante la administración municipal 
del alcalde Marco Antonio Lázaro Cano, 
entre 2006 y 2009, el Proyecto Nuevo 
Chimalhuacán se planteó la necesidad de 
construir un parque Industrial para gene-
rar empleos para los chimalhuacanos. 
Por ello, en 2006, el gobierno municipal 

Tras el arribo del primer gobierno 
munic ipa l  de l  P royec to  Nuevo 
Chimalhuacán, en el año 2000, se ini-
ciaron los trabajos para resolver las 
necesidades sociales más apremiantes de 
la población chimalhuacana, entre ellas 
la demanda de educación de todos los 
niveles, permanentemente presionada 
por el crecimiento demográfi co de este 
municipio y sus vecinos de la región.

Fue así como se crearon centros 
educativos de nivel superior como el 
Tecnológico de Estudios Superiores de 
Chimalhuacán (TESCHI), el Centro 

Universitario Chimalhuacán (CUCh), 
incorporado a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); los 
campus Chimalhuacán del Centro 
Universitario Tlacaélel (CUT), la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), las escuelas supe-
riores de Bellas Artes, Cristina Pacheco 
y Víctor Puebla.

Nace una opción politécnica en 
Chimalhuacán
Como parte de ese desarrollo académico, 
y con el objetivo de ampliar la oferta y 



www.buzos.com.mx www.buzos.com.mxbuzos — 10 de diciembre de 2018 10 de diciembre de 2018 — buzoswww.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

1716
REPORTAJE

Alfonso Gutiérrez Meza
oscaralfonsogm@gmail.com

REPORTAJE
Alfonso Gutiérrez Meza
oscaralfonsogm@gmail.com

La rectora de la UPChi informó que 
la escuela ha realizado convenios con 
varias instituciones sociales y particula-
res, con los que los alumnos y egresados 
realizan prácticas profesionales: “Tene-
mos gente trabajando en las siguientes 
áreas del Ayuntamiento de Chimalhuacán: 
Desarrollo Urbano, Electrificación, 
Alumbrado Público, en el CRIS que 
orgánicamente depende del DIF local, y 
en otros espacios como el Planetario 
Digital. Además contamos con una incu-
badora de empresas y damos segui-
miento a los proyectos que tienen los 
estudiantes. Con esas labores nos enri-
quecemos ambas partes: los jóvenes en 
la parte práctica y el municipio que 
brinda oportunidades a sus habitantes”.

La seguridad es un aspecto prioritario 
en la comunidad de la UPChi. El 
gobierno local apoya a la institución con 
cuatro rutas de transporte gratuito, se 
cubren zonas estratégicas de la demarca-
ción para llegar al CUCh, así como al 
nuevo edificio ubicado en Los Tlateles: 
“Hay quienes vienen, por ejemplo, del 
Ejido de Santa María, que se encuentra 
a 18 kilómetros del campus, o del muni-
cipio de Nezahualcóyotl; esos traslados 

los requerimientos. Hoy los estudiantes 
están tranquilos porque ya estamos en 
nuestro edificio; los jóvenes están adqui-
riendo el sentido de pertenencia, porque 
ya podemos disponer de nuestras insta-
laciones”, subrayó la rectora.

Por su parte, los alumnos de la licen-
ciatura en terapia física dicen sentirse 
cómodos con la nueva sede, pues ahora 
pueden desarrollar sus actividades sin 
contratiempos. Uno de ellos, Alan 
Moreno Vivero, quien cursa el cuarto 
cuatrimestre, dijo que actualmente desa-
rrollan sus prácticas con mayor libertad.

“Los profesores son muy competen-
tes, tienen conocimientos sólidos y me 
consta que muchos de ellos están suma-
mente preparados. Nosotros estamos 
dando nuestro mejor esfuerzo para repre-
sentar a nuestra universidad y sobre todo 
a nosotros como individuos”.

A pesar de que tienen algunas caren-
cias para realizar sus prácticas, el rego-
cijo de la comunidad de la UPChi es 
evidente: a un costado del nuevo edificio 
se construye otro inmueble, cuyo avance 
es del 50 por ciento. Su conclusión está 
proyectada para el primer semestre de 

García, estudiante de primer cuatrimes-
tre de la licenciatura en Terapia Física 
comentó que el complejo dará trabajo a 
los egresados de diversas carreras. “A los 
demás compañeros también les va a ser-
vir mucho, y más a los ingenieros. Habrá 
empleo, podremos conseguir un trabajo 
cercano y con ingresos seguros y todos 
los habitantes de Chimalhuacán nos 
vamos a beneficiar”.

Sus compañeros Litzy González y 
Alan Moreno coinciden en que se trata 
de un proyecto prometedor en educa-
ción, empleo y deporte, actividades 
con las que se abatirán el atraso social, 
los índices de inseguridad y la pobreza 
que aún afecta a Chimalhuacán. “La 
Universidad Politécnica –concluyó la 
rectora– es un proyecto importante para 
los chimalhuacanos y vecinos de dife-
rentes municipios de la región como 
Chicoloapan, Nezahualcóyotl, La Paz 
y de otros más alejados (tenemos 
jóvenes estudiantes de Amecameca 
y Papalotla). Le apostamos a la educa-
ción y con ello a solucionar diferentes 
dificultades que aquejan a nuestro 
municipio”. 

La construcción de los primeros dos edificios se financió con una inversión de 56 millones de 
pesos; la obra fue ejecutada por el IMIFE.

inició gestiones para concretar el pro-
yecto: solicitó al Gobierno Federal la 
donación de 800 hectáreas del ya 
citado terreno de Los Tlateles para la 
construcción del CERAO, en el que tam-
bién está la UPChi y numerosas canchas 
deportivas que son usadas por miles de 
jugadores llaneros que desde hace 38 
años practican el futbol en esos terrenos 
salitrosos e infértiles.

Las gestiones empezaron a dar frutos 
el cinco de octubre de 2016, cuando la 
entonces presidenta municipal, Rosalba 
Pineda Ramírez, acompañada de auto-
ridades estatales y del entonces dipu-
tado federal Telésforo García Carreón, 
colocó la primera piedra del campus de 
la Universidad Politécnica plantel 
Chimalhuacán.

“Estamos de fiesta, porque las gestio-
nes por fin dieron resultados; construi-
remos los  edif ic ios ,  tendremos 
instalaciones dignas para formar a nue-
vos ingenieros civiles, en sistemas estra-
tégicos de información, logística y 
transporte, así como licenciados en tera-
pia física”, aseguró en esa oportunidad 
la rectora Hernández Rodríguez.

La construcción de los primeros dos 
edificios se financió con una inversión 
de 56 millones de pesos; la obra fue 
ejecutada por el Instituto Mexiquense 
de la Infraestructura Física Educativa 
(IMIFE).

Los retos de la UPChi
La Universidad Politécnica ha gene-
rado aportaciones al mercado laboral 
de Chimalhuacán, de municipios cir-
cunvecinos y otras ciudades de la 
República Mexicana.

“El cambio se ha notado: iniciamos 
con 120 alumnos; en 2015, la plantilla 
creció a 325, es decir, más del doble. 
Actualmente, en el ciclo escolar 
2018-2019, tenemos una matrícula de 
666 alumnos, de los que 228 estudian 
Ingeniería Civil ,  93, Logística y 
Transporte, 102, Sistemas Estratégicos 
de Información y 243 cursan la licen-
ciatura en Terapia Física”, explicó.

son complicados, pero el gobierno muni-
cipal comprendió la situación de los 
alumnos, nos favorece y agradecemos 
este servicio”, comentó la rectora.

Los proyectos de la politécnica
“El CERAO es el gran proyecto que sus-
tenta a nuestra universidad, además de 
que dará oportunidades de deporte y 
empleo. Por ello trabajamos para 
hacer de este lugar salitroso y estéril 
un polo de desarrollo y progreso para 
Chimalhuacán”, aseveró el alcalde 
electo para el periodo 2019-2021, Jesús 
Tolentino Román Bojórquez.

Dos años transcurrieron, desde la 
colocación de la primera piedra de 
la UPChi, hasta que la comunidad 
universitaria ocupó su primer edificio: 
el pasado 22 de octubre, 240 alumnos 
de la licenciatura en Terapia Física, dis-
tribuidos en seis grupos, comenzaron a 
recibir clases en el primer edificio de la 
institución.

“Como en todo cambio, los alum-
nos estaban inquietos por la seguridad 
y los servicios públicos que requiere 
nuestra institución, pero el gobierno 
local nos apoyó y cumplió con todos 

2019, cuando estudiantes y docentes de 
todas las carreras podrán concentrarse en 
las nuevas instalaciones y la matrícula se 
incrementará a mil jóvenes.

Una vez terminada la obra, los estu-
diantes podrán realizar ahí todas sus acti-
vidades, mientras el espacio denominado 
sector L1 será habilitado para que fun-
cione un centro de laboratorios y una 
clínica de terapia física. Este espacio 
favorecerá a las cuatro licenciaturas de 
la universidad. 

¿Favorecerá el CERAO la educación 
en Chimalhuacán, a través de la 
UPChi?, pregunta buzos.

“Sí, porque cuenta con carreras que 
se requerirán en el futuro proyecto. La 
intención es contribuir al desarrollo del 
CERAO y que este desarrollo industrial 
aporte a la universidad; son proyectos 
que van de la mano. Es una necesidad 
la creación del Parque Industrial a fin 
de cubrir la escasez de empleo”, dijo la 
rectora.

Los alumnos de la Politécnica tam-
bién cifran sus esperanzas en los 
beneficios que el CERAO dará a los 
chimalhuacanos: Bianca Belén Torres 
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de poder en el gabinete 

de Yolanda Tellería Beltrán

Las causas del despido de 
estos funcionarios fue-
ron la incompetencia 
profesional, el incumpli-
miento de funciones; 
una acción de acoso 

laboral propiciada a su vez por una rela-
ción de nepotismo entre dos funciona-
rios públicos que son padre e hija y la 
comisión de faltas al buen comporta-
miento cívico en las oficinas del 
gobierno municipal de Pachuca.

La presidenta municipal panista de Pachuca se ha 
visto obligada a cambiar a seis de los integrantes de 
su gabinete de primer nivel, que hace dos años 
presentó, con las más amplias prendas profesionales 
y la mejor voluntad de servicio público para brindar 
solución a las demandas de los sectores sociales de 
la población de la capital hidalguense.

Éste fue el caso de Pedro Nieto 
Alcántara, exdirector del Servicio de 
Atención Ciudadana de Pachuca, quien 
fue obligado a presentar su renuncia a 
principios de este año después de que 
sus propios colaboradores denunciaron 
que se presentaba alcoholizado y que 
ingería bebidas alcohólicas en horario 
laboral.

La primera dimisión en el equipo de 
la alcaldesa, sin embargo, no se debió a 
una infracción, sino a una cuestión 

política, ya que Rubén Muñoz Saucedo, 
quien se desempeñaba como Secretario 
General del ayuntamiento, abandonó el 
cargo en enero de este año con el propó-
sito de buscar la candidatura a diputado 
por el Partido Acción Nacional (PAN), 
cuya directiva fi nalmente no lo tomó en 
cuenta. Actualmente, Muñoz Saucedo 
es funcionario del Instituto Nacional de 
Migración (INM).

Le siguió Guillermo Vergara Aguirre, 
quien luego de permanecer 13 meses al 
frente de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Pachuca (SSPP), renunció el 
25 de abril de este año, cuando la per-
cepción de inseguridad pública de los 
pachuqueños se elevó al 68.6 por ciento 
en marzo, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) y la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU) la 

había recibido con el 50.8 por ciento en 
septiembre de 2016.

Ese 17.8 por ciento adicional en 
la sensación de inseguridad pública en la 
capital de Hidalgo se debió, según un 
estudio de la organización Semáforo 
Delictivo, a que en el mismo mes en 
que Vergara Aguirre dimitió se man-
tenían en rojo siete de los 11 delitos 
de alto impacto: narcomenudeo, robo de 
vehículo, robo a casa, robo a negocio, 
lesiones, violación y violencia familiar. 
El dimitente fue sustituido en la SSPP 
por Rafael Gutiérrez Hernández.

Pese a sus magros resultados en 
materia de seguridad, Vergara Aguirre 
fue nombrado en julio pasado director 
de Vinculación Ciudadana de la presi-
dencia municipal de Pachuca, cargo al 
que llegó por ser uno de los funciona-
rios de confianza de Daniel Ludlow 

Kuri, esposo de la alcaldesa Tellería 
Beltrán y excandidato a la diputación 
federal del distrito Pachuca por el PAN. 
Vergara Aguirre gana actualmente 21 
mil 56 pesos mensuales, después de que 
como titular de la SSPP ganara 41 mil 
562 pesos.

Tan solo cuatro meses después de la 
remoción en la SSPP, la presidenta 
municipal quitó del área de Obras 
Públicas a Eduardo Sánchez Rubio 
ante el reclamo ciudadano por la gran 
cantidad de baches en buena parte de 
vialidades de la ciudad. En su II informe 
de gobierno, en septiembre pasado, la 
edil reconoció la gravedad del problema 
e incluso pidió al gobierno del estado 
apoyo para enfrentarlo.

Tellería Beltrán dijo que la rehabi-
litación de las calles requiere de una 
inversión de 700 millones de pesos, 

cifra equivalente al 87.5 por ciento 
del presupuesto anual del municipio y 
que, por lo mismo, no podría solven-
tarlo. Sin embargo, en su II Informe 
reveló que solo había gastado cerca de 
siete millones de pesos en construcción 
de calles, pavimentaciones y rehabilita-
ciones asfálticas y de concreto hidráu-
lico en “diversas” colonias, hecho en 
el que se evidencia un notorio descuido 
en este rubro.

En octubre fue cesada Nadia Flores 
Meléndez como secretaria de Planeación 
y Evaluación, debido a que no logró 
sacar adelante proyectos de trabajo que 
incluso se habían iniciado en la adminis-
tración municipal anterior, encabezada 
por Eleazar García Sánchez. La exfun-
cionaria se resistió a aceptar su cese, 
pero fi nalmente fue relevada en el cargo 
por Natalia Kozlenkova.

de poder en el gabinete 
Incompetencia y abuso 
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secretarías de Contraloría y Particular, 
respectivamente. Su salida se dio en 
medio de señalamientos de que ambos 
incurrían en acoso laboral hacia sus 
subordinados.

A finales de junio, la desaparición 
de una trabajadora de la Tesorería 
Municipal de Pachuca, así como su 
posterior asesinato, evidenció la falta 
de protocolos por parte de la alcaldía 
capitalina para evitar el acoso laboral. 
Olayet Cabrera Carranco, nombre de 
la exfuncionaria municipal, cuyo ase-
sinato se confirmó el pasado 21 de 
agosto, se desempeñaba como auxiliar 
adminis t ra t iva  en  la  Secre tar ía 

“Si Cabrera Carranco no hubiese sido 
removida a la Tesorería Municipal de 
Pachuca y obligada a acudir a cobrar la 
nómina de esta dependencia, su integri-
dad no se hubiera visto vulnerada, ni la 
hubieran asesinado”, dijo a buzos uno de 
sus compañeros de trabajo, quien soli-
citó el anonimato para evitar posibles 
represalias.

Como contralor del municipio, Juan 
Ausencio Escamilla Barrera no fue ajeno 
a este asunto ya que, de acuerdo con 
empleados del municipio, el exfunciona-
rio fue informado por testigos oculares 
del momento en que Olayet Cabrera fue 
subida por la fuerza a un automóvil.  Pero 

nueva contralora del municipio, pero 
esta funcionaria está legalmente impe-
dida para ejercer el cargo, al no contar 
con título profesional, como lo mandata 
la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Hidalgo.

Los cambios realizados por Tellería 
Beltrán, lejos de aminorar las deficien-
cias administrativas en el Ayuntamiento 
y mejorar los servicios públicos munici-
pales, solo han logrado aumentar la ines-
tabilidad institucional que prevalece en 
el mismo y, sobre todo, agravar la falta 
de atención a las comunidades con 
mayores problemas socioeconómicos en 
la capital de Hidalgo. 

Uno de estos proyectos inmoviliza-
dos por Flores Meléndez fue el de la 
conversión del rastro municipal de 
Pachuca –desde septiembre de 2015 
dejó de sacrificar ganado– en un com-
plejo Tipo Inspección Federal (TIF). A 
tres años de la inhabilitación de esas 
instalaciones, el proyecto sigue en pie, 
pero no brinda ningún servicio nuevo ni 
antiguo, pese a la inconformidad de los 
empresarios del gremio.

A solo unos días de la salida de Flo-
res Meléndez de Planeación, Juan 
Ausencio Escamilla Palma y su hija, 
Wendy Escamilla Palma, presentaron su 
renuncia  como t i tu la res  de  las 

Particular, cuya titular era Wendy 
Escamilla, quien de acuerdo con com-
pañeros de trabajo, ejerció acoso labo-
ral contra Cabrera, por lo que ésta se 
vio obligada a pedir su cambio.

Olayet Cabrera solicitó un reaco-
modo en otra área de la administración 
municipal y fue enviada a la Tesorería, 
en donde tenía la responsabilidad de 
recoger la nómina en efectivo de los tra-
bajadores de esta dependencia. Tras su 
desaparición y asesinato, sus compañe-
ros de trabajo denunciaron el maltrato 
laboral que le daba Escamilla Palma, 
quien la obligaba a laborar más de 12 
horas diarias.

Escamilla Barrera, según trabajadores de 
la propia Contraloría, no levantó la 
denuncia correspondiente –que incluía 
información que podría haber ayudado 
a identificar a los secuestradores de 
Olayet– y dio carpetazo al asunto.

Durante el tiempo en el que padre e 
hija laboraron en el Ayuntamiento de 
Pachuca, percibieron un salario con-
junto de un millón 690 mil 640 pesos. 
Juan Ausencio Escamilla Barrera perci-
bía 41 mil 562 pesos mensuales y su 
hija 28 mil 883.

En octubre mismo, tras la dimisión de 
Escamilla Barrera, la alcaldesa nombró 
a Nayeli Jaqueline Soriano Altuzar como 
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TRAS FISCAL DE VERACRUZ
Las tribus morenistas van 

La mayoría legislativa en el Congreso de Veracruz, perteneciente al 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se apresta a repetir la 
historia de revanchismos entre la clase política local, pues uno de los 
principales objetivos de su agenda “histórica” consiste en meter tras 
las rejas a todos los funcionarios yunistas que hayan incurrido en 
actos de corrupción, tal como lo están empezando a hacer contra 
el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.

gobernador, Miguel Ángel Yunes 
Linares, a quien se ha acusado reitera-
damente de enriquecimiento ilícito.

“Nos equivocamos Presidente, al per-
mitir la inclusión de un personaje que 
hábilmente nos presentó una opción 
irreal de cambio, hemos fallado al anhelo 
libre e individual de los veracruzanos 
por tener un modo de vida diferente de 
vivir, donde la seguridad, el progreso y 
unión como pueblo nos permitiera vivir 
en paz y armonía en un estado que tiene 
todo para lograrlo (…) Cuando nos ente-
ramos de las acusaciones respaldadas 
con fuertes evidencias de hechos presun-
tamente ilícitos de Miguel Ángel Yunes 
Linares, el PAN debió haber retirado el 
respaldo a la candidatura y debió haber 
iniciado el proceso de expulsión”, dijo 
entonces Bahena en una misiva que 
envió al entonces dirigente nacional 
blanquiazul, Ricardo Anaya Cortés.

Otra figura política que ahora forma 
parte del Congreso Local y que tiene 
diferencias marcadas con Yunes Linares 
es la diputada del PT, Ana Miriam 
Ferráez Centeno. La empresaria radiofó-
nica fue candidata del PAN-PRD a la 
presidencia municipal de Xalapa en 
2017 y achaca su derrota al gobernador, 
porque éste no le brindó el apoyo que le 
había prometido. Ésa fue la causa por la 
que se afilió a los partidos que apoyan a 
Andrés Manuel López Obrador.

Por todo esto, los aliados de Yunes en 
el Congreso de Veracruz son cada día 
menos, incluso en la dirección estatal 
panista, que recientemente realizó su 
elección interna. El blanquiazul solo 
cuenta con 13 diputados; y la mitad de 
ellos jugó con Joaquín Guzmán Avilés, 
el candidato perdedor, quien contribuyó 
también a fracturarla.

La agenda legislativa de la nueva 
mayoría: Jorge Winckler
Conforme a los tiempos del Congreso, 
cada una de las fracciones ha presen-
tado su agenda legislativa a seguir en 
este primer año. Si bien coinciden en la 
necesidad de mejorar y transformar al 

identificado al parecer con la Secretaria 
de Energía, Rocío Nahle García, cuenta 
con siete diputados más: Adriana Paola 
Linares Capitanachi, Jessica Ramírez 
Cisneros; Cristina Alarcón Gutiérrez, 
Augusto Nahúm Álvarez Pellico, León 
David Jiménez Reyes, José Magdaleno 
R o s a l e s  To r r e s  y  J o s é  A n d r é s 
Castellanos Velázquez.

El bando que lideran Gómez Cazarín 
–vinculado al gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez y Eric Cisneros Burgos– 
tiene 17 más: Adriana Esther Martínez 
Sánchez, Rosalinda Galindo Silva, 
Margarita Corro Mendoza, Magaly 
Armenta Oliveros, Deisy Juan Antonio, 
Ana Miriam Ferráez Centeno, María 
Candelas Francisco Doce, María Esther 
López Callejas, Elizabeth Cervantes de 
la Cruz, Mónica Robles Barajas, Vicky 
Virginia Tadeo Ríos, Eric Domínguez 
Vázquez, José Manuel Pozos Castro, 
Raymundo Andrade Rivera, Víctor 
Emmanuel Vargas Barrientos, Henri 
Christophe Gómez Sánchez y Wenceslao 
González Martínez.

Durante la segunda sesión, los more-
nistas rectificaron y dijeron que estos dos 
grupos se fusionarían en una sola ban-
cada de 26 integrantes, y nombraron a 
Juan Javier Gómez Cazarín como titular 
de la Jucopo. Pero Gonzalo Guízar se 
mantuvo en su bancada y exigió formar 
parte del órgano rector del Congreso, a 
pesar de que solo representa a Florencia 
Martínez Rivera, Rubén Ríos Uribe y 
Erick Iván Aguilar López.

En esa misma sesión, el pleno de la 
LXV Legislatura aprobó por unanimidad 
el nombramiento de Domingo Bahena 
Corbalá como nuevo Secretario General 
del Congreso del Estado, con vigencia 
hasta el cuatro de noviembre de 2021 y 
con la opción de reelegirse un periodo 
más. Este personaje es uno de los nuevos 
militantes de Morena.

Bahena Corbalá fue presidente muni-
cipal de Jáltipan de Morelos y, en mayo 
de 2016, siendo secretario general del 
PAN, renunció a su militancia, incon-
forme con la designación del hoy 

Es t e  p r o y e c t o ,  s i n 
embargo, pudiera verse 
obstaculizado por las 
divisiones que desde el 
pasado cinco de noviem-
bre, cuando se instaló la 

LXV Legislatura veracruzana, empeza-
ron a advertirse entre los morenistas. 

Tres días después, en la primera sesión 
ordinaria del Congreso, se informó que 
estaría integrado por seis grupos legis-
lativos: el de los partidos Movimiento 
C iudadano  y  de  l a  Revo luc ión 
Democrática: (MC-PRD); el de Acción 
Nacional (PAN); el del Revolucionario 
Institucional (PRI); el del Lado Correcto 

de la Historia, liderado por Gonzalo 
Guizar Valladares, aliado político de 
Morena; un grupo legislativo coordi-
nado por el diputado Juan Javier Gómez 
Cazarín y otro coordinado por el dipu-
tado Amado Jesús Cruz Malpica.

Estos tres últimos grupos, que en las 
elecciones actuaron en la coalición 

formada por el Partido del Trabajo (PT), 
Morena y el Partido Encuentro Social 
(PES), entraron en disputa por la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo), es 
decir, por el control del mando político-
parlamentario del Congreso.

El grupo que encabeza Cruz Malpica, 
abogado oriundo de Coatzacoalcos e 
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estado, los diputados de Morena y los 
partidos afines se enfocan en el combate 
a la corrupción y en los cambios en la 
estructura del gobierno veracruzano, 
empezando por la Fiscalía General del 
Estado.

A nombre del grupo legislativo de 
Morena, Raymundo Andrade Rivera, 
representante del distrito de Coatepec, 
dio a conocer que el gobierno estatal 
centrará su atención en establecer un 
auténtico Estado democrático de 
derecho; en acabar con la corrupción 
y la impunidad; combatir la desigualdad y 
la pobreza y “fortalecer valores cultura-
les, morales y espirituales”.

El diputado Rubén Ríos Uribe, del 
grupo legislativo mixto del Lado 
Correcto de la Historia, adelantó que 
impulsarán la transparencia y la rendi-
ción de cuentas en los 212 ayuntamien-
tos de la entidad; la profesionalización 
de las instituciones de seguridad 
pública y procuración de justicia y el 
combate a los índices de pobreza, a fin 
de que haya igualdad de desarrollo para 
todos.

El martes 13 de noviembre, durante 
la tercera sesión ordinaria, los nuevos 
diputados locales dieron entrada a 
la solicitud de juicio político contra 
el Fiscal General del Estado, Jorge 
Winckler Ortiz, petición que fue pre-
sentada por la Organización Nacional 
Anticorrupción (ONEA), que acusa al 
funcionario de supuesta violación a los 
derechos humanos contra miembros de 
los colectivos de búsqueda de desapa-
recidos.

Otro personaje que ha solicitado al 
Congreso enjuiciar al Fiscal es el abo-
gado veracruzano Jorge Reyes Peralta. 
A la par de la ONEA, el litigante pre-
sentó un escrito a los diputados more-
nistas Mónica Robles y Juan Manuel 
Pozos Castro, presidente de la Mesa 
Directiva, para que sean ellos quienes 
hagan la solicitud formal, que irá acom-
pañada de las denuncias que presentó 
ante la Fiscalía General del Estado en 
contra del titular; contra el fiscal 

anticorrupción, Marcos Even Torres 
Zamudio; contra el fiscal especiali-
zado en desaparecidos, Luis Eduardo 
Coronel Gamboa y contra el propio 
gobernador de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares.

Reyes Peralta argumentó la presunta 
comisión de los delitos de tortura, abuso 
de autoridad, asociación delictuosa, 
incumplimiento de un deber legal, falsas 
denuncias y simulación de pruebas, así 
como fallas en la administración de la 
justicia. A estas imputaciones se suman 
las críticas que el actual presidente de la 
Jucopo, Juan Javier Gómez Cazarín, 
hizo al fiscal veracruzano en estos dos 
años de la administración panista.

“No parece un estado de transición 
(del PRI al PAN), cuando el Fiscal 
General, Jorge Winckler, radica en la 
casa del exdiputado federal Adolfo 
Mota Hernández. ¿Les parece una tran-
sición correcta? ¿No se supone que eran 
bienes recuperados para el estado de 
Veracruz? Los bienes se tienen que 
regresar al pueblo veracruzano, ésa 
sería una correcta transición, nosotros 
vamos a hacer una verdadera, no fin-
gida”, opinó haciendo referencia a la 
residencia en la que vive el funcionario 

estatal en el municipio de Emiliano 
Zapata, supuesta propiedad decomisada 
por el gobierno panista.

En el mismo sentido se pronunció el 
dirigente estatal de Morena, Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, quien pidió 
que se investigue a detalle el origen de 
las propiedades de Winckler y su actua-
ción, así como al propio Yunes Linares. 
“Es una situación ya platicada con la 
comisión nacional. Se tiene que investi-
gar, reitero. Para eso los diputados fede-
rales, locales y el partido van a proceder 
también a hacer las denuncias necesarias 
y de corroborarse los hechos no queda 
más que en principio la denuncia del 
Fiscal y, evidentemente, que asuma la 
responsabilidad legal y administrativa 
que corresponde”, abundó.

Por su parte, el coordinador de la 
Comisión Ejecutiva Estatal del PT, 
Vicente Aguilar Aguilar, aseguró que es 
obligación del Poder Legislativo iniciar 
el juicio político contra Jorge Winckler 
Ortiz; y en el caso de que éste proceda, 
se aplicará todo el peso de la ley.

“Ya se ha comentado abiertamente en 
todos los medios este propósito, el cual 
de ninguna manera puede tomarse como 
vendetta sino como un acto de justicia. 

Aquí cabe hacer hincapié en que después 
de dos meses de haber perdido el fuero, 
exdiputados y anteriormente integrantes 
del gabinete duartista siguen libres. 
Winckler también sigue omiso en ese 
tema”, consideró el líder petista

El tema de la remoción del Fiscal es 
un tema añejo que se cocina desde la 
anterior Legislatura veracruzana junto 
con el gobierno morenista de Cuitláhuac 
García Jiménez. El pasado 22 de octubre, 
Winckler Ortiz y Eric Cisneros Burgos, 
quien a partir de este 1º de diciembre 
asumirá la Secretaría de Gobierno, pro-
tagonizaron un pleito en redes, precisa-
mente por la intención de destituirlo.  El 
Fiscal fue nombrado para dicha enco-
mienda por un periodo de nueve de años 
–de los que lleva dos– al igual que su 
antecesor, Luis Ángel Bravo Contreras, 
hoy preso en el penal de Pacho Viejo.

Entrevistado por buzos, el morenista 
advirtió que el Fiscal General no termi-
naría los siete años que le quedan en el 
cargo, pues le será aplicada la ley sin 
restricciones, toda vez que supuesta-
mente no integró adecuadamente las 
carpetas de investigación en contra de 
exfuncionarios duartistas.

“Todos van a salir por mala integra-
ción de sus carpetas; con eso hoy nos 
queda claro que este señor Fiscal actuó 
por consigna para hacerlo así, porque 
hoy está resultando que ellos fueron los 
que le quitaron los bienes a los duartis-
tas. O sea, dicho de una manera, un 
ladrón robó a otro ladrón así que no sé 
cómo calificar quién es más ladrón y van 
a seguir saliendo más, porque las cosas 
con el tiempo se van a ir descubriendo 
(…)”.

Y siguió: “Este estado reclama justi-
cia y hoy tenemos un fiscal de mem-
brete, payaso, que no trabaja para los 
veracruzanos, trabaja solamente para 
una familia. Ustedes lo están viendo, un 
fiscal que se sienta a negociar junto con 
el fiscal anticorrupción, que es su 
empleado. Ése es el verdadero crimen 
organizado, el que se organiza desde la 
política y se sienta para negociar con lo 

que hicieron todas las tropelías en el 
gobierno de Duarte. Con ésos se estaba 
sentando, a ésos dicen que estaban com-
batiendo”, acusó.

Sin embargo, a través de su cuenta 
de Twitter, Winckler respondió: “Si por 
investigar a Duarte y sus cómplices, 
diputados de Morena y Cuitláhuac pre-
tenden vulnerar mi autonomía como 
Fiscal General del Estado, atacarme y 
amenazarme, me siento honrado”. Su 
texto fue acompañado por una imagen 
de la película Matrix.

La documentación que soporta las 
acusaciones en su contra incluye un lis-
tado en el que figura la denuncia de 
haberle puesto por nombre Desaparecidos 
a un equipo de futbol de la Fiscalía; el 
haberse tomado una foto con los inte-
grantes de este equipo, quienes sonrien-
tes se hallan en la entrada de la fosa 
clandestina de Arbolillo y por haber dis-
puesto de los bienes del Estado para bus-
car al perro de la mamá del titular de la 
Coordinación de Comunicación Social, 
Elías Assad Danini.

Los días de Winckler como Fiscal 
General del Estado, dicen los morenis-
tas, están contados, al igual que los de 

otro personaje que buscarán remover: 
el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado, Edel Álvarez 
Peña, quien también es empresario de 
medios de comunicación. Si bien su 
encomienda concluye en 2019, su 
actuación está en entredicho a causa de 
los señalamientos que en su contra 
lanzó el exfiscal duartista Luis Ángel 
Bravo Contreras. 

Bravo Contreras presentó, el pasado 
13 de noviembre, una denuncia contra él 
y contra varios jueces, el Fiscal General 
y otros funcionarios yunistas, por los 
presuntos delitos de tortura, abuso de 
autoridad, usurpación de funciones, aso-
ciación delictuosa, falsas denuncias e 
incumplimiento de un deber legal, come-
tidos durante su detención.

Todos estos objetivos políticos de la 
agenda legislativa de Morena en el 
Congreso veracruzano son muy similares 
a lo que hace dos años el PAN, llevando 
como aliado al PRD, y con mayoría en 
el Congreso, emplearon para encarcelar 
en bloque a los exfuncionarios estatales 
priistas que los antecedieron. Hoy 
Morena, con el mando en las manos, 
pretende repetir la misma historia. 

José Manuel Pozos, presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura veracruzana.

Domingo Bahena Corbalá siendo secretario general del PAN, inconforme con la designación del 
hoy gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, renunció a su militancia.
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acumula, consideran que los efectos de las acciones de 
los bancos centrales sí son positivas ya que “ayudan a 
la economía y a los mercados a recuperarse”. No dejan 
de señalar, no obstante, con acierto que “no hay seguro 
financiero superior al oro físico”. 

En efecto, saliendo de una crisis terrible y todo, los 
valores de mercado de los principales bancos del 
mundo saltaron de manera impresionante: Bank of 
America, 2007: 183 mil 107.2, 2018: 301 mil 45.8 
millones de dólares (mdd); Citigroup, 2007: 147 mil 
40.5, 2018: 176 mil 539.9 mdd; J. P. Morgan Chase, 
2007: 146 mil 986.3, 2018: 381 mil 527.6 mdd; Wells 
Fargo, 2007: 99 mil 525.9, 2018: 264 mil 887.5 mdd; 
Goldman Sachs, 2007: 99 mil 295, 2018: 89 mil 541.4 
mdd; Wachovia, 2007, 74 mil 538.8 mdd, 2018 (ven-
dido a Wells Fargo); Morgan Stanley, 2007, 55 mil 
687.6, 2018, 83 mil 261.4 mdd; Merry Lynch, 2007, 49 
mil 717.2 mdd, 2018 (vendido a Bank of America). Y 
eso que se han estado recuperando de la crisis. Claro, 
gracias a cantidades fabulosas de dinero inyectadas por 
los bancos centrales, principalmente la Reserva Federal 
de Estados Unidos.

En lo que respecta a los acreditados, también, con-
secuentemente, sufrieron gigantescos incrementos a 
sus obligaciones. Cabe decir que la deuda pública de 
Estados Unidos saltó de nueve mil 238 miles de mdd 
en enero de 2008, a 21 mil 458 miles de mdd en agosto 
de 2018. En México no cantamos mal las rancheras y 
la deuda pública es ya el 46.3 por ciento del producto 
interno bruto; manejable, se dice, pero inmensa; y este 
año, antes de cualquier discusión acerca de cualquier 
proyecto con el nuevo Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF), habrá que apartar el 12 por ciento 
para pagos de capital y servicio de la deuda pública. 
El capital mundial ganando intereses. ¿Y Michoacán? 
¿Se ha escapado de la tendencia mundial? ¿Aquí no 

Me sorprende. No la idea subyacente, sino la 
claridad y el cinismo para decirla: “Estados 
Unidos tiene derecho a utilizar la industria 

energética como herramienta para presionar y castigar 
a los países que no se comporten de manera civilizada”, 
dijo el secretario de Energía de Estados Unidos, Rick 
Perry, durante la reunión que mantuvo el 13 de sep-
tiembre pasado en Moscú con su homólogo de Rusia, 
Alexander Nóvak. ¿Y quién va a decidir si un país “se 
comporta de manera civilizada” o “no se comporta de 
manera civilizada”? Pues Estados Unidos. La ley 
internacional bajo los pies del imperialismo nortea-
mericano ni más ni menos. “Presionar y castigar”. 
¿Cuántas acciones se hacen contra los países bajo la 
filosofía del exclusivismo, del supremacismo, de que 
ellos son la medida universal de la forma de pensar y 
de vivir, de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto? 
Veamos lo sucedido a raíz de la crisis de 2008.

Se cumplen diez años. ¿Se arrepintieron? ¿Se 
cuidaron siquiera? Para hacernos claridad acerca de los 
acontecimientos que precipitaron la crisis y lo que ha 
sucedido después, es necesario tener en cuenta la lla-
mada Acta Glass-Steagall, que se firmó el 16 de junio 
de 1933 como consecuencia de la Gran Depresión de 
1929, durante el gobierno de Franklin D. Rooselvelt, 
tramo de gobierno en el que se tomaron –aunque usted 
no lo crea– algunas medidas para controlar al capital y 
reducir sus efectos voraces. El Acta en cuestión prohi-
bía que los depósitos bancarios fueran usados para pro-
mover actividades especulativas por parte de los 
grandes bancos; pero en el año de 1999, nueve años 
antes del estallido de la reciente crisis, esta disposición 
fue abrogada. Con ello se abrieron las exclusas para un 
torrente de capital bancario, para la especulación, de 
hecho, los primeros síntomas de la crisis se empezaron 
a apreciar poco después de su eliminación, en el año 

A diez años 
de la gran crisis

2001. Los bancos privados y los bancos centrales nor-
malizaron la manipulación de los mercados. 

En consecuencia, los bancos centrales quedaron en 
posibilidad de crear dinero, de manipular el sistema 
financiero e instrumentar una situación que de facto les 
permite gobernar al mundo entero. La crisis de 2007-
2008 fue el resultado de un sistema sin regulación –o 
casi– en el que el poder estaba concentrado en las 
manos de unos cuantos especuladores. A partir de la 
crisis, los bancos centrales de los países capitalistas 
más poderosos del mundo han inyectado grandes can-
tidades de dinero a los bancos privados mediante un 
mecanismo no convencional de política monetaria que 
se conoce como alivio cuantitativo (quantitative easing, 
QE). QE es un término poco claro, un eufemismo, por 
medio del cual, un banco central elabora dinero elec-
trónico y lo inyecta en bancos y mercados financieros 
a cambio de valores o acciones. El resultado de esta 
maniobra es que se eleva escandalosamente la oferta 
de dinero en el sistema financiero y, claro, se tiene que 
prestar obligadamente, se reducen las tasas de interés 
a favor de los grandes bancos y las grandes corporacio-
nes y se disparan los valores de esos valores o acciones.

Enrique Covarrubias, director de Estrategia de 
Inversión y Economía de Grupo Financiero Actinver, 
sostiene que los bancos centrales son muy poderosos y 
que lo que hemos visto en los últimos diez años es la 
mayor inyección de liquidez en la historia moderna; y 
Guillermo Barba, analista independiente de la Nueva 
Escuela Austriaca de Economía, asegura que “el dólar 
podrá ser una divisa condenada por su carga de deuda 
en el largo plazo, pero sigue siendo la moneda reserva 
mundial por excelencia” (no queda claro en qué con-
siste para Barba el “largo plazo”) y, sin extendernos en 
que estos economistas, que conocen bien la situación, 
que la describen correctamente, no ven la crisis que se 

se han recortado los ingresos limpios, buenos y no nos 
hemos recargado en dinero prestado? Claro que sí. 
Estamos entre las diez primeras entidades más endeu-
dadas del país, la deuda creció entre 2002 y 2017, 137 
veces, llega ya a 21 mil cinco millones de pesos, se 
calcula que la deuda pública seguirá siendo un pro-
blema grave hasta el año de 2034, si bien nos va, hasta 
cuando un bebé nacido ayer haya cumplido 16 años, 
en una palabra, gracias a los efectos del capital finan-
ciero, ávido de ser prestado y ganar intereses, cada 
michoacano adeuda ya cuatro mil 499 pesos anuales. 
Más lo que se acumule esta semana. 

OMAR CARREÓN ES INGENIERO AGRÓNOMO Y LUCHADOR SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
ARTICULISTA, CONFERENCISTA Y AUTOR DEL LIBRO: REIVINDICAR LA VERDAD.Perfil

La deuda pública es ya el 46.3 por ciento 
del Producto Interno Bruto; manejable, 
se dice, pero inmensa; y este año, antes 
de cualquier discusión acerca de 
cualquier proyecto con el nuevo 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF), habrá que apartar el 
12 por ciento para pagos de capital y 
servicio de la deuda pública. El capital 
mundial ganando intereses.
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Por lo que leo, oigo y veo, parece que el nacionalismo ha 
pasado de moda y hoy es una antigualla que solo defien-
den quienes no han sabido evolucionar al ritmo que la 

propia realidad social impone. No hace ni un mes que leí un 
artículo en el que se asegura que los mexicanos de hoy ya no 
debemos pensarnos como tales, sino como ciudadanos “glo-
balizados”. Quiero comenzar declarando enfáticamente que 
yo no comparto en ninguna medida este punto de vista, y tra-
taré de dar algunas de mis razones. 

No es raro encontrar gente normalmente bien informada 
que, a pesar de ello, confunde el concepto de globalización con 
el de mercado mundial. Y no es así. El mercado mundial, groso 
modo, acabó de formarse con el descubrimiento de América 
por el imperio español en 1492 y con la ruta a las islas de las 
especias (las Molucas) por los portugueses casi al mismo 
tiempo. Esto quiere decir que el mercado mundial nació y se 
desarrolló en pleno mercantilismo, bajo el monopolio del 
comercio de las metrópolis con sus respectivas colonias y bajo 
el feroz proteccionismo económico de las naciones más avan-
zadas. Y no a pesar de esto, sino justamente por esto, la 
naciente economía de libre empresa creció, se afianzó y flore-
ció en las metrópolis coloniales, con Inglaterra a la cabeza. De 
esa manera, se convirtieron en los amos del mundo. 

El dicho florecimiento y poderío nacieron del súbito incre-
mento de la demanda de productos elaborados debida a la 
ampliación del mercado a escala realmente mundial, misma 
demanda explosiva que forzó una revolución en la producción 
de bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades. Tal 
revolución productiva se dio en dos frentes: el interno y el 
exterior. En el frente interno, hubo que elevar drásticamente 
la eficiencia para alcanzar el volumen requerido por el mer-
cado mundial, objetivo que se consiguió mediante una mayor 
división del trabajo, incluso al interior de las fábricas, y el 
acelerado desarrollo de la ciencia aplicada, de la tecnología, 
al proceso productivo. Esto, a su vez, aceleró y agudizó la 
competencia entre los distintos productores y la frecuencia de 
las crisis de sobreproducción; ambos fenómenos, hijos 

Globalización 
vs. nacionalismo

de monopolizar mercados, oportunidades de inversión y fuen-
tes de recursos energéticos y materias primas en favor de las 
economías hegemónicas. Es a esto a lo que la verdadera cien-
cia política y económica ha dado el nombre de imperialismo 
moderno, para distinguirlo de los imperios antiguos y medie-
vales. 

Las complejidades del desarrollo histórico han levantado 
obstáculos reales a la dominación imperialista, el más visible 
y peligroso de éstos fue el socialismo que encabezó la extinta 
URSS. Esto obligó a sus personeros a buscar nuevos camufla-
jes y recursos para disfrazar sus afanes de hegemonía mundial 
absoluta; y es así como se han visto obligados a convertirse en 
paladines verbales de la democracia, la libertad de los pueblos, 
la paz mundial, etc., y enemigos “irreconciliables” del terro-
rismo, el narcotráfico, la violación a los derechos humanos y 
de los “dictadores genocidas” como Gadafi en Libia, Hussein 
en Irak o Bashar al Assad en Siria. Estos fetiches han dado 
buenos resultados a sus creadores en la tarea de engañar y 
manipular a la opinión mundial, pero al mismo tiempo les han 
atado las manos y han reducido su margen de maniobra para 
atacar directamente a países que se les oponen con armas 
democráticas, pleno respeto a los derechos humanos y amplio 
respaldo popular, como es el caso de Venezuela en nuestro 
continente. 

Esto los ha obligado a nuevos esfuerzos para inventar recur-
sos que permitan proseguir la conquista del mundo (sin aban-
donar del todo el uso de la fuerza), y uno de ellos es, 
precisamente, la globalización, que presentan como la ruta más 
corta y eficiente para acabar con las desigualdades y la pobreza 
en el mundo. ¿Y qué es la globalización? A diferencia del mer-
cado mundial, la globalización no tolera el nacionalismo eco-
nómico ni político; es enemiga radical de la soberanía nacional, 
de los aranceles y otras medidas “proteccionistas” de la eco-
nomía de cada país, de todo control, reglamentación y condi-
cionamiento de las inversiones extranjeras; de toda política 
laboral, salarial y ecológica que pueda reducir las utilidades 
del capital, sobre todo del proveniente de las naciones impe-
rialistas; de toda intervención, por leve que sea, del Estado en 
la economía para paliar las injusticias del mercado. Todo esto 
lo sintetizan con la palabra nacionalismo, término al que acu-
san de ser fuente de aberraciones como el supremacismo, el 
chovinismo y la xenofobia, que casi siempre –dicen– degenera 
en racismo. 

Y, como dije antes, sobran ingenuos que se sientan “moder-
nos” haciendo coro a tales falacias. Se olvidan de que una 
verdadera globalización, realmente equitativa y justiciera, 
debería incluir, en primerísimo lugar, la libre circulación de 
las personas y de la mano de obra, lo que traería inevitable-
mente la igualdad salarial universal; olvidan que debería 
incluir una auténtica y reciproca libertad de comercio, es decir, 

que los países pobres deberían tener igual derecho de llevar 
sus productos a los mercados de los ricos sin ningún tipo de 
trabas ni argucias; y, en fin, que la verdadera globalización 
debería significar igual o parecido nivel de desarrollo econó-
mico, cultural, educativo, de salud, de vivienda y otros servi-
cios, de tecnología aplicada a la producción en toda la faz de 
la tierra. Los “modernos” globalizadores cierran los ojos ante 
el hecho craso de que Donald Trump, al tiempo que grita con-
tra el proteccionismo y el nacionalismo, amenaza con levantar 
un muro en su frontera sur para impedir la libre circulación de 
los migrantes; que condenó sin tapujos el TLCAN justo porque 
beneficia a México (eso dijo) y no a su país; que amenaza con 
elevados aranceles a los autos hechos en México para obsta-
culizar su comercialización; que con todo, Estados Unidos ha 
obstaculizado siempre el libre tránsito de los camiones mexi-
canos por su territorio, el paso del atún, el aguacate, las horta-
lizas y no sé cuántos productos mexicanos más para proteger 
a sus productores nacionales; que cada vez que promueven una 
guerra o “sancionan” a una nación soberana, no se inmutan al 
declarar que lo hacen en defensa de los legítimos intereses de 
su país. O sea, la globalización es solo para los países pobres 
y débiles, pero no para los imperialistas que intentan someter-
los a su dominio. 

Creo sinceramente que si la humanidad ha de sobrevivir en 
este planeta, deberá eliminar sin falta las fronteras y las des-
igualdades nacionales y crear una sola república mundial, en 
donde todos los hombres, sin distinción de raza, color, cultura 
o credo, gocen de los mismos derechos e idéntico bienestar. 
Ésa sería una auténtica y deseable globalización. Pero una cosa 
así jamás será posible mientras exista un imperialismo rapaz, 
egoísta, depredador y nacionalista a ultranza, que pretende 
para sí y en su provecho la unificación del mundo y no para el 
bien de toda la humanidad. Mientras exista este imperialismo, 
los países débiles no pueden renunciar a la que es, probable-
mente, su mejor defensa: la unificación de sus pueblos para 
defender lo único que tienen, es decir, su territorio, sus recur-
sos, su pueblo trabajador y su cultura, en una palabra su patria. 
Renunciar a este NACIONALISMO con mayúsculas mientras 
el buitre imperial acecha, es algo más que una idiotez, es un 
crimen de lesa patria, de lesa soberanía y de leso derecho de 
los pueblos a la sobrevivencia. 

legítimos de la libre competencia inicial, causaban con cada 
vuelta una mortandad de empresas pequeñas y abrían espacio 
al desarrollo y fortalecimiento de las más grandes y eficientes, 
hasta que terminaron por eliminar, en lo fundamental, esa 
misma libre competencia, para sustituirla por la dominación 
de los monopolios. Hoy, en efecto, los gigantescos monopolios 
industriales, comerciales y financieros dueños del mundo, pue-
den contarse con los dedos de las manos. 

Este proceso elevó a niveles nunca vistos la riqueza material 
producida por las economías monopolizadas y cartelizadas, lo 
que provocó, a su vez, un gigantesco incremento de las utili-
dades que fueron a parar al sistema bancario, fortaleciendo su 
papel como nunca antes. La producción industrial y las reser-
vas de capital en los bancos pronto rebasaron la capacidad de 
consumo y de inversión del mercado interno y se hizo inevi-
table la ampliación significativa del mercado mundial de pro-
ductos y capitales más allá de las dimensiones que ya tenía 
entonces. Los países ricos se lanzaron a la conquista frenética 
de nuevos espacios para sus productos y capitales sobrantes, 
lo que aceleró el reparto del mundo entre ellos. Y en esta 
carrera frenética por nuevos mercados, pronto fue evidente que 
la soberanía nacional de los países débiles, así como sus defen-
sas legales y arancelarias y el fomento de la producción nacio-
nal eran un estorbo para la expansión de las economías 
avanzadas. En los primeros tiempos (fines del siglo XVIII y 
todo el siglo XIX), la carrera por los mercados utilizó, aparte 
de la “colonización” de territorios “despoblados”, armas eco-
nómicas (mejores precios, mayor calidad, capitales dispuestos 
a respetar las prioridades de la nación huésped, etc.) digamos 
“legítimas”; pero cuando éstas se mostraron agotadas, las 
naciones ricas no vacilaron en emplear recursos menos orto-
doxos. Se entró así de lleno en la época (primeros años del 
siglo XX) de los golpes de Estado y las guerras modernas de 
conquista, disfrazadas de defensa de la democracia, la libertad 
y los derechos humanos, pero, preferentemente, contra la “dic-
tadura comunista” después de 1917. Sin embargo, entonces 
como hoy, el verdadero motivo de tales abusos era y es el deseo 

Creo sinceramente que si la humanidad ha de 
sobrevivir en este planeta, deberá eliminar sin 
falta las fronteras y las desigualdades nacionales 
y crear una sola república mundial, en donde 
todos los hombres, sin distinción de raza, color, 
cultura o credo, gocen de los mismos derechos e 
idéntico bienestar. Ésa sería una auténtica y 
deseable globalización.

Perfil
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 “Nos interesa su bienestar”, repiten día tras día 
las empresas, para ganar clientes; nos interesan 
sus sueños, dicen los fabricantes de colchones; 

su salud es nuestro motivo, dicen las farmacéuticas. 
Pareciera que, de acuerdo con la expresión clásica, la 
producción capitalista tuviera como propósito crear 
valores de uso, es decir, satisfactores, pura y simple-
mente. Antiguamente así era. En la comunidad primi-
tiva, cuando los hombres trabajaban en colectivo, se 
producía para satisfacer las necesidades de la tribu, 
como alimentos o abrigos. Incluso en las sociedades 
esclavista y feudal, el propósito principal de la produc-
ción era generar satisfactores para los terratenientes, 
sus familias y séquitos y, en menor medida, para los 
propios siervos. A un señor esclavista le interesaba 
sobre todo tener tierras, caballos, palacios, opíparas 
comidas y lujosos vestidos; igual ocurría con el terra-
teniente medieval. 

Pero esto cambió con el advenimiento del capita-
lismo, donde el propósito principal es acumular valor, 
el mayor posible, un móvil al cual quedó subordinado 
el propio consumo personal del empresario. El señor 
Slim, por ejemplo, difícilmente consumiría toda su 
fortuna, ni aun volviendo a nacer mil veces. Se produce 
para acumular valor y para ello hay que vender, vender 
mucho, pues es mediante la venta que el valor de las 
mercancías adquiere forma visible, forma de dinero 
acumulable. Para el capitalista es obligado vender, pues 
la ganancia esperada está contenida en la mercancía 
producida y para extraerla hay que vender. Sin venta 
no hay ganancia. 

Pero para lograrlo es necesario que el valor conte-
nido en las mercancías esté asociado a una forma útil, 
pues no se puede conseguir que alguien compre cosas 
que no crea que puedan serles de alguna utilidad. Nadie 

comprará algo que considere totalmente inútil. Por eso 
se dice que para que las mercancías se realicen como 
valores, es decir, para que se vendan, primero deben 
acreditarse como valores de uso, apareciendo ante el 
consumidor como algo útil. No importa que dicha uti-
lidad sea ficticia.

Y a dar, o exagerar, esta apariencia de utilidad, con 
ayuda de la mercadotecnia, que es el arte de hacer que 
las cosas parezcan muy necesarias, vitales casi, 
logrando muchas veces que millones de personas 
corran, hagan largas filas durante noches enteras; por 
ejemplo para conseguir un juguete electrónico como 
el recientemente lanzado en Estados Unidos y Japón, 
o para no perderse un show. La mercadotecnia con-
vence a las grandes masas de que su realización per-
sonal y su felicidad dependen de consumir tal o cual 
producto, aunque en la realidad esa cosa no sea más 
que una perfecta basura, incluso dañina para la salud 
y el ambiente. 

Así, con tal de vender, se lanzan al mercado multi-
tud de productos que no satisfacen necesidad alguna, 
pero que tienen una imagen de indispensables, vitales 
casi. Por ejemplo, se nos dice que los refrescos embo-
tellados son la vida, la felicidad, pero ¿cuál es su capa-
cidad nutritiva real? ¿Sirven realmente para algo, 
como no sea para provocar obesidad y diabetes, entre 
otros males? Y vaya que tomamos todo eso: junto con 
Estados Unidos somos el país que más refrescos con-
sume. Igual ocurre con los alimentos chatarra y 
muchos productos o tratamientos de belleza cuasi 
mágicos, que prometen a quienes se someten a ellos 
lozanía y belleza eternas. De igual forma se está des-
truyendo la capa de ozono con la venta masiva de 
productos que liberan gases que causan el sobrecalen-
tamiento y la alteración de los climas. 

Otro ejemplo son los coches. Según Ramón Tamames 
en su obra Estructura Económica Internacional, en el 
mundo circulan diariamente 850 millones de vehículos 
automotores. Y lo absurdo es que los gobiernos, como 
el de la Ciudad de México, en lugar de priorizar la 
mejoría del transporte público, destinan ingentes recur-
sos a abrir vialidades para los cada día más numerosos 
automóviles. Ésta es una tarea sin fin, pues como las 
empresas automotrices siguen vendiendo más, no bien 
se abren nuevas vías y pasos a desnivel para los carros 
que ya circulan, cuando éstas resultan, insuficientes y 
los embotellamientos siguen… y así hasta la náusea. 

Esta lógica de mercado ha llegado a adquirir fuerza 
de principio ético según el cual consumir es el ideal de 
felicidad, y entre más se consuma y se compre, más 
feliz se es, no importa que lo adquirido no sea real-
mente necesario. Lo importante es comprar, comprar 
por comprar. Así, tanto el ansia de acumulación como 
la de consumo, son fenómenos consustanciales a la 
economía de mercado. 

Otras consecuencias igual de graves se desprenden 
de este hecho. Al disociarse la producción de las nece-
sidades se generan, de un lado, muchos productos para 
los que no hay comprador y, de otro, muchas personas 
con grandes necesidades insatisfechas para quienes no 
hay satisfactores. Esto da lugar a las llamadas crisis de 
sobreproducción, exceso de productos que deben ser 
destruidos o su producción frenada bruscamente para 
recuperar el equilibrio entre oferta y demanda. 

Se hace necesario, pues, que la sociedad recupere la 
racionalidad y vuelva a producir lo que realmente nece-
sita:  producir productos ¿resulta absurdo decir produ-
cir productos? Pues así es, porque actualmente se 
producen sobre todo mercancías, que no es lo mismo. 
Pero para lograr esa reconciliación entre necesidades 

La mercadotecnia convence a las 
grandes masas de que su realización 
personal y su felicidad dependen de 
consumir tal o cual producto, aunque en 
la realidad esa cosa no sea más que una 
perfecta basura, incluso dañina para la 
salud y el ambiente.

Se producen ganancias, 
antes que satisfactores

sociales y producción, es condición que no se produz-
can mercancías, pues éstas son dirigidas solo a quienes 
tienen para comprar, a la demanda efectiva o solvente. 
Las necesidades sociales deben determinar qué produ-
cir y en qué cantidades, no como ahora, que se produce 
para vender, aunque la sociedad no lo necesite, y donde 
la producción se impone a la sociedad, cuando debiera 
ser a la inversa. 
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Este 1º de diciembre tomó protesta Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), quien fue 
electo por más de 30 millones de electores. 

Pareciera que ello le dio un cheque en blanco firmado 
por los que votaron por él para hacer de las institucio-
nes y de la ley lo que se le venga en gana; sin embargo, 
eso es peligroso. La transición fue tersa, lo cual refleja 
que, dígase lo que se diga, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) entrega a la nación un país en paz, 
a diferencia de la toma de protesta de Enrique Peña 
Nieto, en la que grupos cercanos a AMLO y a la 
corriente de Morena, tomaron con violencia el 
Congreso de la Unión y protagonizaron actos vandá-
licos. Cuando Monreal dio el posicionamiento de 
Movimiento Ciudadano, anunció el primer muerto del 
sexenio y en la siguiente intervención, el coordinador 
de los diputados del Verde Ecologista, Arturo Escobar 
y Vega, desmintió categóricamente el dicho de 
Monreal, demostrando que Morena pretendía colocarse 
en el papel de víctima con actos anarquistas que en esta 
transición no se vieron para nada.

Aún con la tersura del cambio, esta transición ha 
presentado más dudas que respuestas claras. Hay incer-
tidumbre, euforia y escándalos artificiales. Parece que 
en el fondo se repetirá la máxima histórica: panem et 
circenses (pan y circo). Me explico. En la primera parte 
de su discurso, durante el cambio de poderes, AMLO  
emitió un diagnóstico claro y preciso de los efectos de 
las políticas neoliberales iniciadas, en 1982 durante el 
sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, 
hasta el de Enrique Peña Nieto; y habló de que los 
únicos beneficiaros del neoliberalismo era una “mino-
ría rapaz” y “la alta burocracia”, pero que eso se había 
acabado. Que el modelo neoliberal habría concentrado 
la riqueza en unas cuantas manos dejando a millones 
de mexicanos en la pobreza y que eso acabaría. Que las 

¿Nueva historia?
reformas estructurales neoliberales no habían cumplido 
con su cometido, pues no habían traído la inversión 
extranjera que anunciaron, dejaron endeudado al país 
y que los beneficios prometidos en cuanto a la baja del 
precio de las gasolinas, el gas y la luz, nunca habían 
llegado. En resumen, el resultado del modelo neolibe-
ral fue: millones de pobres por un lado y un puñado de 
privilegiados que se han ensanchado los bolsillos gra-
cias a ese modelo. 

Ante este diagnóstico cierto, duro, pero correcto, 
¿qué conclusión natural se saca? Que hay que combatir 
el neoliberalismo, que hay que acabar con el mal de 
raíz; sin embargo, las señales que se dieron no van para 
nada en ese sentido. En primer lugar, se reconoció 
abiertamente al Lic. Enrique Peña Nieto por la firma 
del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
(TMEC), sustituto del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). En otras palabras, el 
nuevo Presidente de México aplaudió el símbolo prin-
cipal del neoliberalismo: el libre comercio. 

Ahora bien, partiendo de que el neoliberalismo 
existe y de la base de que como medida transitoria hacia 
una nueva sociedad, dentro del marco del capitalismo 
se puede atender como prioridades los cuatro puntos que 
ha planteado puntualmente el Movimiento Antorchista: 
1. Cambio de política fiscal para que paguen más 
impuestos los que tengan más dinero, para que con 
ello elevemos la captación de recursos y con ello: 
2. Generar los empleos que no pueda impulsar la ini-
ciativa privada mediante la inversión pública. 3. Pro-
mover, en serio, el alza de salarios con control de 
precios para lograr el incremento del salario nominal, 
pero, sobre todo, el incremento salarial en términos 
reales. 4. Finalmente, es necesario reorientar el gasto 
público, pues el 32 por ciento del gasto social iba a 
parar al 20 por ciento más rico, que son unos cuantos; 

y el 13 por ciento del gasto social iba a parar al 20 por 
ciento más pobre, en otras palabras, que el gasto social 
favorezca en serio a los que menos tienen. 

Pues bien, la segunda parte del discurso del 
Presidente se enfocó en que la causa de todos los males 
es la corrupción; y las medidas que propone para com-
batir a ésta y al neoliberalismo no van a la raíz del pro-
blema. En relación con la política fiscal, el Presidente 
dijo que no se crearían nuevos impuestos, lo cual ha 
recibido muchos aplausos; sin embargo, el pueblo tra-
bajador es quien paga más impuestos, pues le quitan 32 
por ciento de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de lo que 
resta, debe pagar 16 por ciento de Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y debe pagar el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) cuando hace uso 
del transporte público y debe pagar predial, etc.; por el 
lado del IVA, dijo que bajaría al 50 por ciento en la 
frontera, es decir, se cobraría el ocho por ciento, lo que 
reduce significativamente el ingreso fiscal y promueve 
incentivos al registrar el domicilio fiscal de las empre-
sas en la franja fronteriza norte para pagar menos 
impuestos; asimismo, cuando Monreal presentó su ini-
ciativa para acotar las comisiones bancarias, el enton-
ces Presidente electo recibió una llamada del presidente 
de BBVA Bancomer desde España; el resultado de esa 
plática fue que no habría cambios significativos en las 
leyes fiscales en los siguientes tres años, en otras pala-
bras, que el neoliberalismo siga funcionando tal cual. 
En relación con los salarios, AMLO solo se refirió a que 
incrementarán al doble (del mínimo, que es de 80 pesos 
a 160, es decir, de medio dólar por hora a un dólar por 
hora, mientras en Estados Unidos se pagan nueve dóla-
res por cada hora) en la frontera, en otras palabras, 
seguirá el viacrucis del trabajador, que labora jornadas 
extenuantes, paga transporte y gana una miseria; el 
neoliberalismo seguirá igual. En relación con el tema 
del empleo, se dice que la realización del Tren Maya 
generará 400 mil empleos, que la siembra de árboles 
en el sur generará otros 400 mil empleos y que el canal 
seco con el Tren del Istmo, generará otros 400 mil 
empleos; finalmente, que dos millones de ninis recibi-
rán una beca de tres mil 600 pesos mensuales y traba-
jarán así, de forma subsidiada, para las empresas, 
aunque éstas no los necesiten, pues de lo contrario ya 
los hubieran contratado. Actualmente, 3.4 por ciento 
de los mexicanos están desempleados, es decir, 2.7 

millones de mexicanos; pero el nivel de informalidad 
en 2018 suma a 30 millones de la población económi-
camente activa (52.4 millones de personas), es decir, 
57 por ciento de desempleo real. Finalmente, el gasto 
social que plantea ejercer el gobierno entrante se basa, 
principalmente, en los programas de transferencias 
directas, es decir, entrega de dinero de forma personal. 
Esta entrega de apoyos solamente logrará fortalecer al 
neoliberalismo, pues no se crean empleos y la gente se 
gasta el dinero que le dan en las mercancías que nor-
malmente consume, mercancías que les venden las 
compañías trasnacionales; así, los programas que entre-
gan dinero a la gente no sacarán a ésta de la pobreza, 
pero sí ayudarán a las empresas neoliberales a colocar 
sus mercancías. 

Como se puede ver, el diagnóstico de la realidad 
mexicana es correcto, pero las medidas que se propo-
nen no tienden a combatir el neoliberalismo, sino a 
mantenerlo y profundizarlo. ¿Estamos ante una nueva 
historia? Lamentablemente, no. El neoliberalismo 
seguirá y, por tanto, sus males. 

La transición fue tersa, lo cual refleja que, dígase 
lo que se diga, el PRI entrega a la nación un país 
en paz, a diferencia de la toma de protesta de 
Enrique Peña Nieto, en la que grupos cercanos a 
AMLO y a la corriente de Morena, tomaron con 
violencia el Congreso de la Unión y 
protagonizaron actos vandálicos. 
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Con motivo del aniversario del natali-
cio de Federico Engels, el 28 de 
noviembre de 1820, comparto algunas 
reflexiones sobre sus actividades cien-
tíficas. Al invocarlo no puede uno 
dejar de recordar el nombre de su 
camarada de toda la vida, Carlos Marx, 
quien también creó una obra científica 
monumental que hoy guía al proleta-
riado mundial, El Capital. Ambos fue-
ron humanistas, cultos y políglotas que 
no se conformaron con la filosofía, la 
economía, la literatura y el arte, sino 
que además estudiaron matemática, 
física, química, biología, etc. Por 
ejemplo, en Anti-Dühring y Dialéctica 
de la naturaleza Engels analizó temas 
tan complicados de la matemática rela-
cionados con las magnitudes variables 
y la ampliación de su variabilidad 
hasta lo infinitamente pequeño e infi-
nitamente grande, que fueron la base 
con la que se construyó el cálculo dife-
rencial e integral. Marx, por su lado, 
en sus Escritos matemáticos, expuso 
dialécticamente la naturaleza e historia 
del cálculo diferencial.

Marx y Engels criticaron el rumbo 
idealista que estaba tomando la mate-
mática, en particular, al mecánico 
Dühring, quien consideraba que esta 
ciencia se construía a partir de imáge-
nes y representaciones y que los prin-
cipios formales se deducían del 
pensamiento y lo que restaba era apli-
car esos principios al reino de la natu-
raleza y del hombre. Sin embargo, los 
principios no son el punto de partida 
de la investigación, sino su resultado 
final, y no se aplican a la naturaleza y 
a la historia humana, sino que se obtie-
nen de ellas, argumentó Engels.

En su correspondencia comentaron 
y discutieron acerca de los nuevos des-
cubrimientos de su época. Por ejem-
plo, entre enero y marzo de 1865 
intercambiaron tres cartas sobre el 
experimento realizado por el físico 

El primer decreto del 
nuevo  Pres iden te  de 
México fue crear una 
Comisión de la Verdad, 
s u p u e s t a m e n t e  p a r a 
esclarecer la desapari-
ción de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa, un tema que 
sin duda ha sido objeto de 
diversas investigaciones 
de instancias nacionales e 
internacionales; un tema, 
ya investigado y analizado  
hasta el cansancio; el obje-
tivo, ahora, es revivirlo.

El Diario Oficial de la 
Federación publicó que es 
de interés de este gobierno, 
el de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), dar con 
el paradero de los estudian-
tes que desaparecieron la 
noche del 26 de septiembre de 2014; 
sin duda un tema y un asunto que fue 
de los que más daño causó al gobierno 
priista de Enrique Peña Nieto, princi-
palmente, por la ineficiente y dema-
siado lenta respuesta de su equipo de 
comunicación, algo que caracterizó a 
todo el sexenio.

Pero en realidad, la desaparición de 
los normalistas no era un conflicto que 
él tuviera que sortear, sino el gobierno 
de Guerrero, quien finalmente salió 
bien librado, aunque no debía ser así, 
porque lo que sucede en las entidades, 
en primer orden, es responsabilidad de 
cada gobierno estatal; en ese entonces, 
correspondía a la administración de 
Ángel Aguirre, funcionario, por cierto, 
muy cercano a AMLO.

La famosa “verdad histórica”, el 
anuncio de que los estudiantes habían 
sido incinerados en Cocula, dio la 
vuelta al mundo, gritando a los cuatro 
vientos que en México la inseguridad 
es un asunto muy preocupante, que va 
acompañada de total impunidad para 

irlandés John Tyndall (1820-1893), 
quien hizo aportaciones a la física y 
fue colaborador del científico Michael 
Faraday en estudios sobre el magne-
tismo y el diamagnetismo.  

En esos escritos, Marx y Engels 
dejaron ver la pasión con que miraban 
los nuevos descubrimientos. El 25 de 
enero de 1865, en una carta a Engels, 
Marx relató cómo el profesor Tyndall 
había logrado descomponer la luz 
solar en un rayo calórico (infrarrojo) 
–que sirve para fundir el platino– y un 
rayo luminoso frío totalmente despro-
visto de calor. “¡Se trata de uno de los 
experimentos más hermosos de nues-
tra época!”, comentó Marx. 

Tres semanas después, el 14 de 
febrero, Marx escribió a Engels que 
con los rayos infrarrojos se podía 
encender un cigarro y que proyectados 
sobre una lente se podía fundir el pla-
tino. Engels, que también estaba pen-
diente de los nuevos avances de la 
ciencia, corroboró el experimento. El 
seis de marzo de ese mismo año 
informó a Marx desde Manchester 
que un químico le había explicado el 
experimento de Tyndall con los rayos 
solares. “¡Es sensacional!”, escribió. 

Y no era para menos. Hoy sabemos 
que la luz solar se divide en tres radia-
ciones: la  ultravioleta, la infrarroja y 
la luminosa. La primera es invisible 
para el ojo humano y en cantidades 
pequeñas desempeña una función ele-
mental en la producción de vitamina 
D; sin embargo, una exposición exce-
siva a esa radiación provoca diferentes 
tipos de cáncer en el cuerpo humano. 
La luz infrarroja tampoco puede ser 
vista por el ojo humano y una de sus 
utilidades consiste en medir la can-
tidad de calor en personas, plantas 
y bosques enteros; igual en grandes 
cuerpos de agua como océanos y 
mares, y aun medir la temperatura 
de cuerpos muy fríos, como un cubo 

los criminales, con la complicidad de 
los cuerpos de seguridad y las autori-
dades locales; además de las constan-
tes  pugnas por  las  plazas  del 
narcotráfico en la entidad. 

Para ningún mexicano fue ajeno el 
dolor de los padres y familiares de los 
jóvenes; la consigna “vivos se los lle-
varon, vivos los queremos” alcanzó las 
dimensiones de un clamor nacional; 
pero la frase, poco a poco, también se 
fue haciendo hueca después de cuatro 
años; tras el dolor, fueron surgiendo 
banderas políticas, sobre todo de aque-
llos grupos que se autoproclaman 
defensores de los derechos humanos 
pero que en el fondo no tienen la capa-
cidad para solucionar el problema.

Lo que AMLO anunció en las prime-
ras horas de su gobierno parece más una 
estrategia para mediatizar a quienes 
siguen exigiendo la aparición de los 
estudiantes y castigo para los crimina-
les; al fin y al cabo, si en un evento 
público al que asista el Presidente 
de la República se atiende a las familias 

de hielo, porque éste irradia algo de 
calor. De hecho, cualquier cuerpo con 
una temperatura por arriba del cero 
absoluto irradia calor. La luz luminosa 
es la única que es visible para el ojo 
humano y una vez que entra a éste, la 
descompone en el abanico de colores 
que puede ver. 

El 18 de agosto de 1881, Engels 
escribió a Marx desde Bridlington 
Quay para decirle que por fin se había 
armado de valor para estudiar sus 
manuscritos matemáticos y que le dio 
una alegría enorme no tener que con-
sultar otros libros. “Es algo tan evi-
dente  que jamás entenderé  la 
terquedad de los matemáticos en 
negarlo (hablaba de una forma distinta de 
diferenciar una variable). Pero eso se 
debe a la manera de pensar totalmente 
unilateral de esos señores”, concluyó. 

La correspondencia que Marx 
y Engels sostuvieron durante sus 40 
años de amistad está llena de estos 
intercambios científicos. El interés de 
ambos por actualizar sus conocimien-
tos se debía al interés por comprobar 
que lo que escribían era correcto y 
nunca desdeñaron la práctica, pues 
sabían que ésta es la única forma de 
dotar de veracidad sus teorías. Han 
pasado 128 años desde la muerte de 
Federico Engels y sus contribuciones 
a las ciencias exactas aún siguen 
vigentes. 

de  los  desaparecidos , 
el tema será capitalizado 
políticamente por él.

Desde su campaña, 
AMLO prometió resolver 
y atender todos los proble-
mas de México, educati-
vos ,  de  insegur idad , 
corrupción, así como entre-
gar apoyos sin distinción 
de partidos. Algunas de sus 
promesas se van a quedar 
solo en eso; días después 
de su toma de protesta, 
varios políticos, analistas y 
comunicadores señala-
ron que su primer evento 
p ú b l i c o  e n  Ve r a c r u z 
parecía más un acto de 
campaña que uno donde se 
empezaran a ofrecer verda-
deras alternativas para 

resolver la problemática de los habi-
tantes de la entidad; si esa política es 
la que va a seguir AMLO frente a quie-
nes exijan justicia para los 43 norma-
listas, su conducta quedará evidenciada 
como otra maniobra para que la denun-
cia no se salga de control.

La Comisión de la Verdad pondrá 
de nuevo sobre la mesa el tema de los 
estudiantes desparecidos, tomará 
declaraciones, integrará expedientes y 
redactará nuevos informes que tam-
poco llevarán a ningún camino a los 
padres y familiares que desde hace 
cuatro años esperan a sus hijos; se 
trata, pues, de una nueva mentira del 
gobierno para evitar que la protesta y 
exigencia aumenten. Si realmente se 
quiere llegar a la verdad, el gobierno 
morenista tendría que investigar al 
exgobernador Ángel Guerrero y a 
quien era autoridad en Iguala, a José 
Luis Abarca Velázquez; pero ésa no 
parece ser la intención del Presidente. 
Por el momento, querido lector, es 
todo. 

Federico Engels: mucho de físico y matemático El verdadero fin de la Comisión de la Verdad
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millones de personas, que 
cada mes sumarán seis mil 
723 millones de pesos (mdp) 
y al año 80 mil 676 mdp.

Las becas para un millón 
de personas con discapaci-
dad, cada una por un monto 
de mil 245 pesos mensuales, 
significarán una erogación 
mensual superior a los mil 
245 mdp y 14.4 mdp al año.

El programa “Jóvenes 
construyendo el futuro”, 
cuya meta será creciente, 
buscará al final de sexenio 
beneficiar a 15.5 millones de 
personas con seis programas, con los 
que lo mismo se otorgarán becas para 
estudiar, que apoyos a empresas que 
contraten trabajadores de entre 15 y 29 
años. Solamente en 2019 costará un 
total de 109 mil 490 mdp.

Las becas para estudiantes del nivel 
medio superior, coloquialmente lla-
mado “Becarios sí, Sicarios no”, serán 
mensuales con un monto de dos mil 
400 pesos y se entregarán a unos 300 
mil estudiantes pobres. El costo anual 
será de ocho mil 640 mdp.

Si bien esos sectores requieren 
efectivamente y merecen el respaldo 
económico, la visión asistencialista de 
AMLO no combatirá realmente la 
pobreza en el país y, al contrario, 
resulta simplista y a todas luces elec-
torera.

Seguramente se presumirá que en el 
corto plazo muchos de los miles de 
beneficiarios salieron de la miseria 
extrema o de la alimentaria –ésa que 
impide a la gente acceder a lo más 
indispensable para comer– pero esos 
programas no generarán, a fin de cuen-
tas, un México con menos pobreza.

En paralelo a esos programas, debe-
ría existir un esquema productivo en el 
campo y las ciudades para efectiva-
mente llevar bienestar.

Ir de peregrino no es 
sencillo, aun cuando se 
vaya a pie, pues implica 
varios gastos y riesgos 
en el camino. Pero la fe 
que se pone en esta acti-
vidad no puede pasar 
desapercibida por los 
estudiosos de los fenó-
menos sociales, porque 
si  esta misma fe se 
pusiera en la solución de 
los problemas que nos 
agobian muchas cosas 
cambiarían. Por otro 
lado, los medios de 
comunicación le dan 
mucha difusión y cobertura, pues con-
viene así a sus intereses y les permite 
permutar la fría realidad, y la identidad 
de los verdaderos culpables de la mala 
situación que se vive en el país, por la 
inocencia y buena fe de la gente. 

La Guadalupana, sin pretenderlo, se 
convierte en un buen indicador de lo 
que le duele al pueblo mexicano, pues 
los fieles solicitan favores totalmente 
mundanos y terrenales; y no es para 
menos, de los efectos de la pobreza, la 
violencia y la incertidumbre política 
de nuestros días. A la Guadalupana se 
le pide salud, o la cura de alguna enfer-
medad, porque los servicios de salud 
no alcanzan para todos, su calidad es 
mala y más del 80 por ciento de la 
población se encuentra sumergida en 
la pobreza ¡Qué fácil es enfermarse! 
Pero qué difícil es curarse; y a veces 
hasta imposible, porque la pobreza 
deja estragos irreversibles, los medi-
camentos y los estudios clínicos son 
muy caros.

Esto va de la mano con los bajos 
salarios y el escaso empleo: un 43.6 
por ciento de los mexicanos vive con 
hambre, como en el cuento Macario de 
Juan Rulfo, donde el personaje siem-
pre tiene hambre y pide a la Virgen que 

La figura metafórica que sugiere 
“enseñar a pescar en lugar de regalar 
pescado”,  es  decir,  generando 
empleos y vías para mejorar el poder 
adquisitivo, no se cumplirá con la 
propuesta del tabasqueño de distri-
buir recursos públicos el próximo 
año.

Siendo crudos, esas becas, pensio-
nes y apoyos económicos directos no 
son muy distintos del modelo anquilo-
sado de gobiernos priistas y panistas, 
el priato, de regalar despensas. Con la 
Cuarta Transformación no hay nin-
guna innovación en absoluto en rela-
ción con lo que se ha venido haciendo 
durante décadas.

Esas medidas ocuparán buena parte 
de los recursos del PEF-2019, fuera 
del gasto corriente, pero terminarán 
por convertirse en eso: pagos ineludi-
bles y dinero comprometido cada año, 
sin que además se apliquen esquemas 
que lleven a la reducción de la buro-
cracia que se requiere para entregarlos 
y operarlos.

Es más: en algunos casos, como en 
el de los apoyos a estudiantes y jóve-
nes, se crearán nuevas oficinas, con 
directores y personal ex profeso, que 
hoy no existen. Mal comenzamos en 
ese rubro. 

el dinero rinda y los alimentos no fal-
ten en su mesa. El empleo es una peti-
ción importante a la Virgen. Tener 
trabajo en estos tiempos es una bendi-
ción, ya que el 70 por ciento de los que 
trabajan, es decir, la mayoría, se 
encuentra en situación vulnerable, por-
que su empleo es informal y precario 
o está desempleado. ¿Qué se le deja a 
la gente que requiere de un ingreso 
honrado? ¿Orillarla a la delincuencia 
o la migración?

Los años pasan, las cosas se com-
plican y la esperanza de que se cum-
plan los favores de la Virgen se ven 
cada vez más lejanos. Más ahora, que 
el nuevo gobierno pretende jugar con 
la moral y conciencia de los mexica-
nos, con su nueva constitución, con la 
que está creando una gran confusión, 
pues ahora ya no sabemos qué es 
mejor: pedir favores a la Guadalupana 
o ser cobijados por el manto protector 
del gobierno de la Cuarta Transformación. 
El único problema es que al paso que 
vamos nos están vendiendo la idea de 
que los malos serán los buenos y que 
los buenos seremos los malos. ¿Será 
que ha llegado la hora de usar nuestra 
fe para organizarnos y trabajar en un 
cambio verdadero? 

Asistencialismo como política de Estado Lo que le pedimos a la Guadalupana
El gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador está planteando en 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el Ejercicio 
Fiscal de 2019 –que deberá entregar 
a más tardar este 15 de diciembre– un 
plan meramente asistencialista como 
principal herramienta de Estado con-
tra la pobreza, que en la realidad 
resultará apenas un paliativo y estará 
muy lejos de ser una solución.

Con un gasto en becas y pensiones 
de más de 213 mil millones de pesos, 
tan solo para el próximo año, privile-
gia la dádiva con tal de mantener bien 
aceitada su maquinaria de clientelismo 
electoral, en lugar de buscar solucio-
nes productivas, generar empleo y un 
efectivo combate a la miseria. 

Tiene como eje la entrega directa 
de dinero, con el que puede aliviar 
el hambre unos días, pero no creará 
desarrollo ni cambiará la realidad de 
los mexicanos.

En la lista de sus 25 programas 
prioritarios existe un paquete muy 
claro de apoyos diseñados para com-
placer a su base de potenciales 
votantes.

En contraparte, pocas acciones, al 
menos en lo que se ha anunciado, se 
encaminan al sector productivo.

Desde su primer año de gobierno se 
están proponiendo respaldos clientela-
res como eje de las políticas de desa-
rrollo social que parecen encaminadas 
a mantener el número de pobres con 
que Enrique Peña Nieto entregó el 
país: 53.4 millones, apenas por debajo 
de la mitad de la cifra de los habitantes 
del país.

Veamos sus propuestas de apoyo a 
jóvenes, adultos mayores y personas 
con discapacidad:

Se duplicará la pensión para adultos 
mayores, a quienes se entregarán mil 
245 pesos mensuales. Los beneficia-
dos en 2019 serán alrededor de 5.4 

El 12 de diciembre sigue siendo una 
fecha muy arraigada entre los mexica-
nos, si bien la cantidad de católicos 
viene disminuyendo. La última cifra 
del censo de 2010 reveló que hasta ese 
año había 82.9 por ciento de católicos.  
La religión católica sigue siendo 
la preponderante en el país. El 12 
de diciembre se celebra la “aparición” de 
la Virgen de Guadalupe en el cerro del 
Tepeyac, ocurrida en el año 1531, justo 
cuando habían pasado 10 años de 
la conquista y la devastación de las 
culturas mexicanas.

La aparición de la Virgen fue un 
catalizador para acelerar el proceso de 
evangelización, ya que los grupos 
naturales de estas tierras se resistían a 
abandonar sus creencias y sus dioses. 
El milagro guadalupano tuvo el efecto 
esperado, rápidamente se convirtió en 
refugio de los afligidos y atribulados 
mexicanos que no solo sufrían bajo el 
yugo español, sino padecían las enfer-
medades que éste trajo consigo. Más 
tarde, Hidalgo utilizó la imagen para 
llamar a la independencia de México, 
convirtiendola en unos de los símbolos 
de la nacionalidad mexicana.

Hoy las cosas se complican cada 
día más y los oprimidos de la patria, 
los que padecen un sinfín de injusti-
cias y de carencias, buscan en la 
Guadalupana algún milagro y cada 
año peregrinan, desde todos los rin-
cones de la geografía nacional, para 
venerar a la Virgen en el Cerro del 
Tepeyac. Los grupos de peregrinos 
están formados principalmente por 
gente joven de los estratos sociales 
más bajos; son ríos de jóvenes que a 
caballo, en bicicletas, o simplemente 
caminando, tratan de llegar puntuales 
el día 12 de diciembre; para ello 
toman todo tipo de previsiones, como 
juntar recursos económicos, organi-
zarse con otros vecinos y dedicar a su 
viaje los días que sean necesarios.
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El panorama actual 
parece ennegrecerse 
cada vez más y algunos 
acontecimientos particu-
larmente caóticos, como 
el triunfo de algunos 
movimientos de ultrade-
recha en distintas partes 
del orbe, que aparentan 
confirmar el momento de 
desilusión que se vive en 
el mundo entero. La his-
toria, sin embargo, per-
manece viva; su fuerza 
no reside en el recuerdo, sino en la 
actualidad. Si las ideas de Marx y el 
golpe mortal que Lenin dio al capi-
talismo en la Revolución de Octubre 
se presentan como fantasmas y 
espectros despojados de vida a la 
vista de los dueños del planeta, es 
precisamente porque, hoy como hace 
150 años, continúan provocándoles 
miedo y terror. Pero el espanto no 
desaparece negándolo y la tierra que 
han vertido sobre la verdad no es sufi-
ciente para enterrarla.

El arma que Marx y Engels fabrica-
ron para que el trabajador y su clase se 
rediman, así como la demostración de 
viabilidad empírica que Lenin ofreció 
al empuñarla con la misma destreza 
con que Aquiles empuñó la armadura 
de Hefesto para vengar a Patroclo, 
debe ser desenterrada del pasado, pero 
no para admirarla como vestigio histó-
rico, sino para colocarla nuevamente 
en manos de los trabajadores que hoy, 
más que nunca, necesitan de ella.

El neoliberalismo ha demostrado su 
inviabilidad y su caducidad es ya 
incuestionable. Las renovaciones y 
transformaciones que en su seno se 
están gestando pretenden reavivar a la 
criatura moribunda, pero ni la ultrade-
recha ni la socialdemocracia moderna 

serán capaces de resucitarlo. Los pobres 
del mundo, que hoy suman más del 90 
por ciento de los habitantes del planeta, 
solo tienen una salida que, sin embargo, 
precisa organización y conciencia. La 
miseria, el hambre y la pobreza pasean 
rampantes por las calles y la Tierra ago-
nizante exige que el rumbo de la polí-
tica económica dé un giro radical. Si 
este año hemos evocado la titánica 
gesta de Marx y Engels es porque está 
a la orden del día y solo su comprensión 
y correcta aplicación podrán salvar a la 
humanidad del mundo de tinieblas en 
el que hoy se encuentra.

La historia demanda que el recuerdo 
sirva de aliciente para que, en adelante, 
no se suelte la bandera. La teoría revo-
lucionaria exige ahora su aplicación en 
la realidad. Exige, como otrora, que el 
marxismo haga del proletariado su 
arma material y el proletariado del 
marxismo su arma espiritual. La única 
salida real es ésta y quienes pretendan 
una verdadera transformación deben 
organizarse en pos de ella. El opti-
mismo en este momento se vuelve 
necesario, pero debe ser un optimismo 
consciente y decidido. La humanidad 
demanda, para su salvación, que sobre 
ella soplen nuevamente los vientos de 
octubre.

La conmemoración de la Revolución Rusa y los 150 años de El 
Capital, un arma que surge de la historia y que el porvenir demanda
Culmina este año de conmemoracio-
nes y el carro de la historia prosigue su 
marcha. En 2017 evocamos dos gestas 
de particular trascendencia en el deve-
nir de la lucha de los trabajadores en el 
mundo entero: el centenario de la 
Revolución Rusa y el 150 aniversario 
de la primera edición de El Capital, 
libro publicado por Carlos Marx en 
1867. La opinión pública y la oficiali-
dad prestaron, naturalmente, oídos 
sordos a estos significativos aconteci-
mientos y la intelectualidad, por su 
parte, estuvo solo interesada en desem-
polvar algunos viejos recuerdos del 
anecdotario, rememorar con nostal-
gia al erudito o condenar al sabio de 
una época que ya se fue y no volverá 
jamás.

Algunos optimistas, con la mirada 
puesta en la esperanza –ésa que surge 
del milagro– aguardaron con los bra-
zos cruzados, como antes lo hicieron 
los hombres del año mil, que se mor-
dieron impacientemente las uñas espe-
rando la llegada redentora del mesías 
y el advenimiento del apocalipsis. Con 
ese mismo misticismo creyeron que 
las fechas en sí mismas contienen el 
momento revolucionario que desde la 
caída del muro de Berlín esperan 
impacientes. 

La realidad, sin embargo, no se 
presta a simbolismos y la creencia en 
los idus de marzo hace mucho que fue 
expulsada de la idiosincrasia del revo-
lucionario. La evocación demostró no 
solo la viabilidad de esas gestas histó-
ricas, sino también la necesidad de 
recuperar sus enseñanzas en una época 
en que el hombre parece haber perdido 
la esperanza y en la que, por lo mismo, 
debe hacerse consciente del contenido 
vivo y actual de la más poderosa arma 
con que cuenta para redimir desde sus 
cimientos a la humanidad.

El sueño dorado de Diego Maradona terminó y no de la mejor 
manera. Se quedó en la orilla de la tablita. El director técnico 
de Dorados lanzó un golpe en respuesta a las ofensas y provo-
caciones de los aficionados del Atlético de San Luis. De igual 
manera confrontó a los agentes de seguridad del Estadio 
Alfonso Lastras, cuando éstos trataronan de controlarlo para 
impedir que se enfrentara cara a cara con ellos. Maradona vivió 
el partido en un palco, pues estaba suspendido.

La Final de Ascenso 2017-18 derivó de una llave en la 
que se enfrentaron el campeón del Torneo Apertura 2017, 
Alebrijes de Oaxaca y Tapachula, el campeón del Torneo 
Clausura 2018, en partidos de ida y vuelta para determinar al 
equipo que ascendería a la Liga Bancomer MX. El club con 
mayor número de puntos en la tabla general de clasificación 
de la temporada 2017-2018 –en la que se sumaron los puntos 
obtenidos por los clubes en ambos torneos- fue el que jugó 
como local en el partido de vuelta y el que eligió el horario del 
mismo en los dos sábados de la final.

El equipo vencedor fue el que anotó el mayor número de 
goles en los dos partidos, criterio conocido como marcador 
global. Si al término del tiempo reglamentario hubiera empate, 
se habrían agregado dos tiempos extras de 15 minutos cada 
uno. De persistir la igualada se procedería a lanzar tiros pena-
les para definir al vencedor. Si el club ganador fuera el mismo 
en los dos torneos, habría ascenso automático, pero como 
Alebrijes y Tapachula no cumplieron con estos requisitos para 
ascender, al final solo se otorgó al ganador un premio econó-
mico.

Lo que podemos decir del director técnico Luis Alfonso 
Sosa, quien se ha convertido en el “rey Midas” de la Liga de 

Ascenso MX, es que llegó al conjunto potosino apenas en el 
torneo de clausura 2017 con el objetivo prioritario de que no 
descendiera, pero el timonel le cambió la cara, estuvo 
muy cerca de calificar y perdió su último partido ante la 
Universidad de Guadalajara.  Pero en el Torneo de Apertura 
2018 las cosas fueron diferentes y Alfonso Sosa convirtió al 
Atlético de San Luis en un equipo competitivo y lo metió a 
la liguilla en el quinto lugar general. Enfrentó a Cimarrones 
y al Atlante antes de vencer a Dorados en la final por el título. 
En el Torneo Clausura 2019 Poncho Sosa buscará lo único 
que no ha conseguido en la Liga de Ascenso MX: ganar el 
boleto a Primera División de forma directa coronándose 
campeón en ambos torneos, algo que solo han logrado 
Alberto Guerra, con Tigres, y Omar Arellano, con el Necaxa. 
¡Felicidades!

El fin de semana anterior se llevó a cabo otra gran final: 
la que disputaron las selecciones femeniles de España y 
México por el Mundial de Futbol Sub-17, la victoria fue para 
las españolas, pero las mexicanas pusieron la primera piedra 
de un futuro promisorio. La entrenadora del Tri Sub 17, 
Mónica Vergara, comentó que el segundo lugar del Mundial 
de Uruguay marcará el punto de partida para conseguir títu-
los en el futbol femenil. Recordemos que es apenas el 
comienzo, que el subtítulo inyectará a las jugadoras menta-
lidad ganadora y que la lucha por venir exigirá trabajo doble. 
México puede competir siempre y se vale soñar en lograr 
grandes cosas.

Un gol que Lizbeth Ovalle, jugadora de Tigres y la 
Selección Mexicana Femenil, anotó a Brasil fue nominado 
como el “Mejor gol del año”. ¡Enhorabuena! 

Final de ascenso



CULTURAMOSAICOCULTURAL 
Alethia Mejía

www.buzos.com.mx

41

10 de diciembre de 2018 — buzos

CIENCIA

www.buzos.com.mx

40

buzos — 10 de diciembre de 2018

Jorge Adrián Serrano 
jorgeadse@hotmail.com

CIENCIA 40Philias

La producción industrial de antibióticos, su consumo masivo 
y su desecho en el medio ambiente, suelo o reservorios de 
agua,  han desencadenado un problema de contaminación a 
escala mundial y la resistencia de varias especies de bacterias 
a los antibióticos.

Estos compuestos químicos inhiben o eliminan el creci-
miento microbiano. Su producción y consumo comenzó en la 
década de los 30 del siglo pasado con la penicilina, que fue 
descubierta en 1928 por Alexander Flemming. Muchos anti-
bióticos se han identificado y aislado de cultivos de microor-
ganismos, entre ellos bacterias y hongos. Sin embargo, fue a 
finales de la década de los 50 cuando se sintetizaron en el 
laboratorio nuevos antibióticos mediante la modificación 
de la estructura química de los que se conocían. 

Con el inicio de la comercialización de la penicilina, 
comenzó la “era de los antibióticos” en la medicina. Su prin-
cipal consecuencia fue la transición epidemiológica en la 
década de 1950, cuando las enfermedades infecciosas causadas 
por microorganismos patógenos dejaron de ser los mayores 
causantes de muerte y su lugar lo ocuparon las enfermedades 
crónico-degenerativas, entre ellas el cáncer. Además, la espe-
ranza de vida del ser humano logró prolongarse; en el caso de 
México pasó de 34 años en 1900 a 75.2 años en 2016.  

Nos obstante lo anterior, el incremento en el consumo de 
antibióticos generó una nueva preocupación: la resistencia a 
los antibióticos de diferentes especies patógenas, principal-
mente de bacterias. Se sabe que muchos de los mecanismos de 
resistencia tienen bases genéticas; que las bacterias pueden 
transmitir estas características a las siguientes generaciones y, 
lo que es más sorprendente, que esta resistencia puede trans-
mitirse en poblaciones de diferentes especies de bacterias. A 
pesar de los beneficios conseguidos, la “era de los antibióticos” 
tiene sus días contados. 

El consumo mundial de antibióticos asciende hoy a los 
10 billones de tabletas. Se calcula que en México se con-
sumen al año 700 millones de tabletas, de acuerdo con la 
Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris). Se estima, asimismo, que un tercio del con-
sumo mundial se hace sin prescripción médica, pues la 
población tiene el mal hábito de auto-medicarse cuando 
padece infecciones virales que no requieren de estos medi-
camentos o de no terminar el tratamiento completo cuando 
se los han recetado.

Otra causa que provocó la aparición de bacterias resis-
tentes a los antibióticos fue su uso abusivo en los alimentos 
para el ganado de consumo humano. Esta práctica se hizo 
común desde 1950 con el propósito de reducir la mortalidad 
y la morbilidad en los animales, así como el de aumentar su 
tasa de engorda. Estas prácticas contaminaron con antibió-
ticos suelos y cuerpos de aguas en zonas rurales. 

Los estragos de la resistencia a antibióticos han propi-
ciado un aumento de las enfermedades nosocomiales, es 
decir, los padecimientos que se contraen en los hospitales. 
De acuerdo con información de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), más de 1.4 millones de personas en el 
mundo contraen infecciones en los hospitales. En México 
este tipo de infecciones causan tres mil 840 muertes al año, 
mientras que en Estados Unidos las estimaciones varían 
entre 25 mil y 100 mil muertes anuales. 

Aunque por el momento las enfermedades infecciosas 
no son la principal causa de muerte en la población, la 
desatención al problema de la resistencia a los  antibió-
ticos puede aumentar su incidencia y la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) considera que una pandemia 
podría cobrar la vida de 10 millones de personas en el 
año 2050. 

Las consecuencias del consumo masivo de antibióticos
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México está considerado como uno de los países con mayor 
diversidad cultural dentro de sus fronteras. La danza es una de 
sus expresiones culturales más ricas y diversas.

En la región huasteca del estado de Hidalgo existe una loca-
lidad llamada Ixtaczoquico, que pertenece a Xochiatipán; es 
una comunidad indígena con alrededor de 945 habitantes, 
quienes no disponen de los servicios urbanos más elementales 
que toda población debería tener en pleno siglo XXI. Carece 
de luz eléctrica, agua potable, alumbrado público, drenaje, 
educación, espacios recreativos, viviendas dignas, sanidad, 
calles pavimentadas, etc. Su desarrollo socio-económico está 
estancado desde hace muchos años y ha impedido que sus 
habitantes mejoren su calidad de vida y su desarrollo educativo 
y cultural.

Los habitantes de Ixtaczoquico, a pesar de su precaria situa-
ción, han hecho importantes esfuerzos para que sobrevivan sus 
danzas, verdaderos tesoros culturales de la región huasteca, 
con muchos siglos de antigüedad.

Sus danzas tienen contenido ritual con fines mágico-reli-
giosos. Son ofrendas o súplicas a seres que consideran supe-
riores, que con su envoltura mágica pueden trasladar a hombres 
y mujeres a los planos donde se encuentran. En los danzantes 
muchas veces se produce una especie de auto hipnosis o éxtasis 
hipnótico que irradia a la comunidad entera. Éste es el caso de 
la danza Cuanegros de Ixtaczoquico, cuyo nombre procede del 
náhuatl cuahuehue (viejo de madera) y tlaquastecapantlalli 
(tierra de la Huasteca). Al paso de los siglos “los viejos que 

danzan con máscaras de madera en la tierra huasteca” se acortó 
a Cuanegros.

Esta danza se practica en la fiesta del Xantolo, pero poco a 
poco se ha ido perdiendo, debido principalmente a los graves 
problemas económicos y sociales que afectan a la comunidad. 
La incertidumbre e impotencia para solucionarlos provoca que 
los jóvenes no se interesen en aprender a tocar los instrumen-
tos musicales con que se interpreta la danza, ni tampoco en 
bailar junto con sus padres. En la mayoría de los casos no es 
que no quieran hacerlo, o que deseen olvidar las tradiciones 
de sus ancestros, sino que se ven obligados a satisfacer antes 
las necesidades materiales que las espirituales. En los últimos 
años, muchos jóvenes han tenido que emigrar a las ciudades 
en busca de una mejor calidad de vida y dejado a Ixtaczoquico 
sin brazos vigorosos y ágiles que permitan mantener vivas las 
costumbres y la situación material de su comunidad. 

La Danza de Cuanegros muestra la mayoría de los padeci-
mientos de las danzas tradicionales de México que están en riesgo 
de desaparecer con la identidad de los pueblos. Es claro que el 
factor económico juega un papel fundamental y que las caren-
cias materiales son las que determinan la permanencia de los 
valores culturales, porque los hombres siempre van a preferir la 
lucha por su sobrevivencia física y dejar de lado su alimento 
espiritual. El rescate de las danzas no se dará por obra de los 
seres a los que se les rinde culto, sino por la de los hombres que 
las practican, pero éstos necesitan un poco de tiempo para ofren-
dárselas y no dedicarse toda su vida a trabajar para mal vivir. 

El rescate de las danzas autóctonas
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SEXTANTE
Cousteau

La imagen central en Lascas, de Salvador Díaz Mirón, es la 
del desterrado, también representado en el descastado, el 
huérfano y el náufrago. Figuras que denotan ausencia, pér-
dida, renuncia o rechazo a algo o alguien, y se desenvuelven 
perfectamente en los poemas Paquito, La oración del preso, 
Ecce Homo, El predestinado, por citar algunos. 

La imagen del descastado, el rebelde, se construye de la 
siguiente manera en el La oración del preso: éste invoca a 
Dios con un discurso irreverente, pues en el primer terceto 
suplica compasión divina que remata con una blasfemia dis-
frazada de perdón:  

¡Señor tenme piedad, aunque a ti clame
sin fe! ¡Perdona que te niegue o riña
y al ara tienda con bochorno infame!
El conector “aunque” de la oración disyuntiva del primer 

verso manifiesta esa oposición contundente de la fe vacía del 
poeta, que asimismo se expresa con desamparo y desespe-
ranza en el acto de rezar con monotonía para comunicarse 
con Dios. A modo de indulto, el rebelde justifica su insolen-
cia ante Dios. 

Más adelante, en el primer verso del sexto terceto del des-
castado cuestiona cuál ha sido su error en el mundo: ¿Qué 
mal obré para tamaño enojo?, verso que alude una proposi-
ción contenida en una obra clásica del teatro barroco español, 
específicamente en la La vida es sueño, de Calderón de la 
Barca: Porque el delito mayor del hombre es haber nacido.  
Si trasladamos esta expresión a La oración del preso, queda 
así:  Porque el delito mayor del hombre es haber nacido ame-
ricano, lo que da origen a la negación o renuncia del vínculo 
del poeta con su origen e identidad hispanoamericana, cul-
tura que la sociedad modernista consideraba fuera del centro 
de la civilización. 

En este contexto social surge y se condensa la imagen del 
descastado, que Alfonso Reyes describió así: “Este ardor de 
pubertad rectifica aquella tristeza hereditaria, aquella mala 
conciencia con la que nuestros mayores contemplan el 
mundo, sintiéndose hijos del gran pecado original, de ser 
americanos”. 

A la par de esta ingratitud, el poeta cuestiona su papel en 
la sociedad del México modernista, mundo de nuestras letras 
en el que se sentía desfasado debido al sentimentalismo exa-
cerbado que aún dominaba a la clase media. Es también en 
ese contexto donde la figura del poeta náufrago busca 
anclarse en tierra fértil para la creación sublime; en su insis-
tente anhelo se halla solo frente al inacabable vacío. Encima 
de ser un poeta marginado por una sociedad modernista, es 
un náufrago que aún no halla la tierra prometida, condenán-
dose al destierro de eterna soledad y eterno anhelo de pisar 
tierra firme; era el precio a pagar por tan excelsa y esquiva 
estética. Díaz Mirón pule esta imagen en Ecce Homo y en El 
predestinado. El náufrago de los cielos es contundente en 

Los desterrados de Salvador Díaz Mirón
cuanto al valor creativo de su estética del quinto al octavo 
verso de la primera octava en 

Ecce Homo:
Y en arte no me ofusco;
y para el himno busco
la estética del brusco
estímulo mayor.
Hasta en la última estrofa la cualidad áspera de sus versos 

rasga en la profundidad del alma todavía más que un senti-
mentalismo rosa; cualidad que lo conduce a la gloria mien-
tras navega solitario:

Mi gloria está en la nube
que por el cielo sube,
llevando no un querube,
sino una tempestad,
y en el fulgor que anima
la yerma y blanca cima,
la cumbre que sublima
tristeza y soledad.
En esta estrofa, el poeta utiliza elementos celestiales 

(nube, sube, querube, cima, cielo, tempestad) que aluden la 
ascensión de Jesús después de ser crucificado y vencer a la 
muerte mediante su sacrificio. Al igual que Cristo, el poeta 
es condenado a la inmortalidad poética y, paralelamente, al 
desarraigo a causa de la incomprensión social. 

En El predestinado ni los vientos de soledad, zozobra e 
incertidumbre derriban al náufrago, quien en oración nomi-
nativa afirma su fortaleza: El genio es fuerte.

El náufrago sin dirección, pero con firmeza de espíritu 
creativo, se aferra a su búsqueda de tierra firme; es así como 
continúa navegando por el mar del cielo: 

En el ignoto piélago la nave
sigue el azar el ímpetu de un ave.
¿A dónde va? ¡Ni el Genovés lo sabe!
Las palabras nave, ave, sabe no solo son rimas consonan-

tes sino además guías fonéticas de la nave del náufrago.
La imagen del huérfano se manifiesta en la canción Paquito. 

Soledad, sufrimiento, indiferencia, llanto, miedo, suciedad, 
pobreza, hambre y añoranza por la madre ausente (muerta) 
componen las notas del desvalido, quien es segregado por el 
padre, la sociedad, el cielo y hasta por la fauna nociva:

Buscando comida,
revuelvo basura.
Si pido limosna,
la gente me insulta,
me agarra la oreja,
me dice granuja,
y escapo con miedo,
de que haya denuncia.
Mamá, soy Paquito;
no haré travesuras. 

Tiburoneros es una cinta sincera y, por lo mismo, 
evita un melodrama en el que pudiera habernos 
presentado una historia de “infidelidad” y “crítica 
moralista”. Más bien Alcoriza nos ofrece en este 
filme una historia llena de objetividad, una 
mirada humanista sobre la realidad de un hombre 
que vive en un sistema social donde el trabajo es 
muy duro y las circunstancias económicas, natu-
rales, ambientales, etc., hacen muy difícil y hasta 
brutal la búsqueda de la felicidad. Por esta razón, 
en el guion y en la realización cinematográfica de 
la cinta no hay “héroes” ni “víctimas”; la narra-
ción se limita a presentarnos una especie de bús-
queda del “progreso personal”, pero de una forma 
contraria a la común o tradicional, es decir, como 
cuando el campesino o el pescador buscan supe-
rarse alejándose de la vida donde ésta es más 
difícil y las condiciones climáticas no son las más 
agradables. Por eso, cuando Aurelio regresa a la Ciudad de 
México y piensa que ha retornado a la felicidad, a la esta-
bilidad económica, a la convivencia familiar, etc, muy 
pronto se da cuenta que el colchón blando, el perfume del 
pelo de su esposa a la hora de acostarse, el cariño de sus 
hijos, la comida deliciosa y variada y las bromas de sus 
viejos amigos que ya entrados en copas lo presionan para 
que cuente sus infidelidades, no reemplazan los tablones 
donde dormía en Tabasco. Se da cuenta, en fin, de que a 
pesar de lo diferente y dura que es la vida en la costa, ésta 
era más auténtica para el “verdadero ser humano” que se 
había revelado en él. Por esta razón decide regresar a la 
costa de Tabasco a recobrar su identidad como ser viviente 
y al tomar esta decisión no siente ningún remordimiento 
por dejar de nueva cuenta a su familia. Aurelio habla con 
su hijo mayor, estudiante de una carrera profesional, le 
entrega el dinero con el que podrá realizar un negocio con 
una compañía de transporte de mercancías, para que su 
familia pueda sostenerse en el futuro. Al despedirse de su 
hijo, Aurelio simplemente le dice: “Cuando tengas más 
años, hijo, me comprenderás en mi decisión”.

Aurelio regresa a Tabasco y cuando se entera Pigua, 
corre a avisarle a Manela; la bella muchacha, sorprendida, 
corre detrás de Pigua; pero repentinamente regresa a su 
choza y de hinojos se pone a sollozar. Es evidente que 
hay una emoción muy honda. Con esta conmovedora his-
toria, Alcoriza hace una profunda reflexión sobre lo que un 
ser humano puede entender como la “realización de su ser” 
y sobre lo diferente que es para los hombres el “existir”.  

Alcoriza contrasta así la desventura de los pescadores 
de Tabasco, ajenos a la tecnología, a las comodidades de la 
vida moderna y expuestos a muchos peligros y sufrimien-
tos, desconocidos para los citadinos. También contrasta la 
moral que predomina en las grandes ciudades, donde sus 
habitantes no llegan a establecer relaciones regidas por la 
amistad incorruptible, la lealtad, el diálogo sincero, el sen-
tido común y hasta la forma “instintiva” en que se compor-
tan los pescadores en la resolución de sus conflictos y 
peleas, o en su comportamiento sexual, que no los hace 
“peores seres humanos” o, más bien, los hace seres huma-
nos más auténticos y menos contaminados de la enajena-
ción que se ha apoderado de los habitantes de las grandes 
ciudades.  En este filme, Alcoriza nos presenta a los habi-
tantes de la gran ciudad como seres despojados de alma, en 
cierta forma, además de despreocupados por los males del 
vecino, envidiosos y codiciosos, viciados por ese ambiente 
destructor de una moral insincera y llenos de enajenación, 
de falta de libertad que impregna los rincones de la sociedad 
urbana moderna.

El cine de Alcoriza no ha sido revalorado y reconocido. 
Sus guiones y sus cintas no son el cine comercial, enaje-
nante y manipulador del que hoy está lleno el cine comer-
cial. El cine de Alcoriza es, por el contrario, una expresión 
artística llena de objetividad que retrata con profundidad la 
problemática social. Los olvidados, de Buñuel –del quien 
fue guionista Alcoriza– es un ejemplo de la gran calidad de 
este realizador hispano-mexicano que llegó muy joven 
como refugiado de la Guerra Civil española.

Tiburoneros (segunda de dos partes)



www.buzos.com.mx

44 POESÍA

Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

buzos — 10 de diciembre de 2018

Ysengrimus, antecedente del Roman de Renart

Esto dice la historia en sus primeros versos. El 
invierno había pasado, la rosa se abría, el espino y la 
Ascensión se acercaba. Mi señor Noble, el león, hizo 
venir a todos sus animales a su palacio para convocar 
a cortes. Todos llegaron rápidamente, sin excusa ni 
pretexto, salvo Renart, el bellaco, el pillo, a quien 
todos acusan. Lo desprecian a su antojo ante el rey, por 
su soberbia y sus desórdenes. Isengrino, que no lo 
quiere, se queja de él ante los otros y dice al rey: 

–Dulce y bello señor, tengo derecho a pedir que hagas 
justicia por la violencia con que Renart trató a mi esposa, 
doña Hersenda, cuando la encerró́ en su fortaleza de 
Malpaso, cuando la quiso forzar y orinó a mis lobeznos. 
Eso es lo que más me duele. Renart dijo que vendría a jurar 
que no era cierto; per, cuando trajeron las santas reliquias 
(no sé quién lo aconsejó) huyó a toda carrera y fue a aga-
zaparse en su guarida.

El rey le dice en presencia de todos: 
–Isengrino, renuncia a tu acusación: no tienes nada 

qué ganar recordando tu vergüenza. Cornudos son 
hasta los reyes y los condes en estos tiempos. Tam-
bién los que tienen grandes cortes padecen por lo 
mismo. Nunca por tan poca cosa nadie expresó tanta 
rabia y tanto duelo. Cuentan más los hechos que las 
palabras. 

El  Roman de  Renart ,  famosa 
colección de narraciones de aven-
turas sucedidas a animales que 
viven, actúan y razonan como 
humanos, tiene como antecedente 
el Ysengrimus, en el que Reinard, el 
zorro, aparece por primera vez en la 
literatura europea medieval. Martín 
de Riquer, en su Historia de la 
literatura Universal dice de él: “es un 
poema en dísticos latinos escrito en 
1152 por el clérigo Nivard de Gante 
que narra los azares de una peregrina-
ción de animales en la que se mani-
fiesta la pugna entre el lobo y el zorro. 
Los animales dejan de ser designados 
genéricamente, como ocurre en la 
fábula clásica, para adquirir denomi-
naciones individuales de origen ger-
mánico:  Rear idus,  e l  c iervo; 
Gerardus, el gamo; Bruno, el oso; 
Bertiliana, la cabra; y principalmente 
Isengrim («yelmo de hierro»), el lobo, 
y su enemigo Reinhart («duro consejo»), el zorro. Parte de 
esta onomástica, considerablemente acrecentada por nuevas 
invenciones, perdurará en el Roman, cuyo éxito hará que en 
francés la zorra sea llamada renard, desplazando su nombre 
genérico goupil (derivado del latín vulpes)”.

Este extenso poema de carácter moralizante, carece de 
la salacidad y los escabrosos y cómicos detalles del Roman 
de Renart; ha sido poco estudiado, a pesar de constituir un 
testimonio de la epopeya satírica medieval. Heredero de las 
Fábulas de Fedro, ya anticipa una nueva forma de fabular 
que nada tiene que ver con la tradición clásica.

El Roman de Renart es un extenso poema, resultado de la 
compilación de 26 branches (ramas), atribuidas a varios auto-
res anónimos, entre los que apenas se ha podido identificar a  
Pierre de Saint Cloud, Richard de Lison y un clérigo de 
Croix-en Brie; la más antigua de las branches data de 1174.

Las divertidas peripecias de los animales humanizados 
del Roman tienen un claro espíritu de sátira social, que retrata 
las pasiones humanas, los vicios y los errores de la corte; 
pero, lejos de la intención moralizante de su antecedente, el 
Ysengrimus, el objetivo es simplemente divertir al público.

En la primera Branche, titulada El juicio de Renart, el 
celoso lobo Isengrino acude ante Noble, el león, monarca 
de todos los animales, a quejarse por el ultraje que le ha 
inferido el zorro al acostarse con Hersenda, la loba:
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El hijo de Nostradamus, de Miguel Zévaco

La serie Nostradamus, del escritor Michel Zévaco, (1860-
1918), está integrada por cuatro novelas de “capa y espada”: 
La corte del rey Enrique, El escuadrón de hierro, El hijo de 
Nostradamus y El triunfo de Buenrevés. El cuadrivio, aunque 
de ficción, está empotrado en sucesos reales correspondientes 
a la turbulenta y sanguinaria guerra entre católicos y protes-
tantes del siglo XVI en Francia, igual que la serie precedente, 
Los Pardaillán. Difieren en personajes centrales y en el uso 
novelístico de los protagonistas históricos que sirven de tras-
fondo, pues en el caso de Nostradamus, Zévaco explora la 
compleja personalidad de Catalina de Médicis, reina viuda de 
un rey (Enrique II), madre de otros tres (Francisco II, Carlos 
IX y Enrique III) y cuñada de un cuarto rey de Francia 
(Enrique IV). La asociación del famoso profeta francés con 
Catalina de Médicis fue sugerida a Zévaco por el vínculo his-
tórico que ambos tuvieron entre 1546 y 1566 y por el halo 
legendario y macabro de la reina ítalo-francesa, a quien el 
pueblo francés atribuyó prácticas de hechicería, uso de vene-
nos e intrigas palaciegas de impacto criminal masivo. En 1544, 
Nostradamus había pronosticado la muerte de Enrique II, el 
marido de Catalina, ocurrida en un lance de caballería festiva 
de 1559, cuando católicos y protestantes celebraban la paz con 
el matrimonio de Margarita de Valois con Enrique de Borbón, 
rey de Navarra. Ese mismo año subió al trono el hijo mayor de 
Catalina, Francisco II, de apenas 16 años de edad, quien mori-
ría nueve meses más tarde.

En El hijo de Nostradamus, la tercera novela de la serie, los 
personajes centrales son el Caballero de Buenrevés, el rey 
adolescente Francisco II (conde de Louvre), el vizconde de 
Ferriere, la bella adivinadora Florinda y la reina madre 
Catalina de Médicis. En la versión novelada de Zévaco ésta, 
consciente de que su hijo no vivirá mucho tiempo, según un 
diagnóstico médico, utiliza al barón de Respignac, jefe de 
mercenarios y delincuentes comunes dedicados a la ejecución 
de actos violentos, para eliminar a su propio hijo, sustituirlo 
con su preferido, Carlos IX –de solo 10 años– y desplazar de 
la regencia de la corona de Francia a los duques de Guisa. Las 
intentonas magnicidas se ejecutan cuando Francisco II, aunque 
enfermizo, sale en las noches a las calles de París en busca de 
aventuras de “capa y espada” junto con su maestro de armas, 
el Caballero de Buenrevés, hijo de Nostradamus. En el 
ambiente de intrigas políticas del Palacio de Louvre, entre la 
Médicis, los Guisa y los protestantes que lidera el conde 
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Gaspar de Coligny –adicto a Enrique de Borbón, rey de 
Navarra– y en las continuas refriegas a sablazos, lanzazos y 
mandobles, es como el rey-niño-aventurero y su maestro 
entran en contacto con el vizconde de Ferriere y Florinda, 
quienes terminan enamorándose y prometiéndose en matri-
monio pese a las diferencias de clase que los separan. Esto 
último ocurre, sin embargo, en la cuarta novela de la serie, El 
triunfo de Buenrevés, donde Zévaco intenta renovar, prorro-
gar o recontar la historia de Los Pardaillán, que había sido 
publicada entre 1903 y 1909. Nostradamus fue dada a cono-
cer en 1914. 
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EFRÉN REBOLLEDO

LOS BESOS
Dame tus manos puras; una gema
pondrá en cada falange transparente
mi labio tembloroso, y en tu frente
cincelará una fúlgida diadema.

Tus ojos soñadores, donde trema
la ilusión, besaré amorosamente,
y con tu boca rimará mi ardiente
boca un anacreóntico poema.

Y en tu cuello escondido entre las gasas
encenderé un collar, que con sus brasas
queme tus hombros tibios y morenos,

y cuando al desvestirse lo desates
caiga como una lluvia de granates
calcinando los lirios de tus senos.

TRISTÁN E ISOLDA
Vivir encadenados es su suerte,
se aman con un anhelo que no mata
la posesión, y el lazo que los ata
desafía a la ausencia y a la muerte

Tristán es como el bronce, oscuro y fuerte,
busca el regazo de pulida plata,
Isolda chupa el cáliz escarlata
que en crespo matorral esencias vierte.

Porque se ven a hurto, el adulterio
le da un sutil y criminal resabio
a su pasión que crece en el misterio.

Y atormentados de ansia abrasadora,
beben y beben con goloso labio
sin aplacar la sed que los devora.

EL VAMPIRO
Ruedan tus rizos lóbregos y gruesos
por tus cándidas formas como un río,
y esparzo en su raudal crespo y sombrío
las rosas encendidas de mis besos.

En tanto que descojo los espesos
anillos, siento el roce leve y frío
de tu mano, y un largo calosfrío
me recorre y penetra hasta los huesos.

Tus pupilas caóticas y hurañas
destellan cuando escuchan el suspiro
que sale desgarrando mis entrañas,

y mientras yo agonizo, tú, sedienta,
fi nges un negro y pertinaz vampiro
que de mi ardiente sangre se sustenta.

LA TENTACIÓN DE SAN ANTONIO
Es en vano que more en el desierto
el demacrado y hosco cenobita,
porque no se ha calmado la infi nita
ansia de amar ni el apetito ha muerto

Del obscuro capuz surge un incierto
perfi l que tiene albor de margarita,
una boca encarnada y exquisita,
una crencha olorosa como un huerto.

Ante la aparición blanca y risueña,
se estremece su carne con ardores
febriles bajo el sayo de estameña,

y piensa con el alma dolorida,
que en lugar de un edén de aves y fl ores,
es un inmenso páramo la vida.

EN LAS TINIEBLAS
El crespón de la sombra más profunda
arrebuja mi lecho afortunado,
y ciñendo tus formas a mi lado
de pasión te estremeces moribunda.

Tu cabello balsámico circunda
los lirios de tu rostro delicado,
y al fl otar por mis dedos destrenzado
de más capuz el tálamo se inunda.

Vibra el alma en mi mano palpitante
al palpar tu melena lujuriante,
surca sedosos piélagos de aromas,

busca ocultos jardines de delicias,
y cubriendo las fl ores y las pomas
nievan calladamente mis caricias.

SALOMÉ
Son cual dos mariposas sus ligeros
pies, y arrojando el velo que la escuda,
aparece magnífi ca y desnuda
al fulgor de los rojos reverberos.

Sobre su oscura tez lucen regueros
de extrañas gemas, se abre su menuda
boca, y prodigan su fragancia cruda
frescas fl ores y raros pebeteros.

Todavía anhelante y sudorosa
de la danza sensual, la abierta rosa
de su virginidad brinda al tetrarca,

y contemplando el lívido trofeo
de Yokanán, el núbil cuerpo enarca
sacudida de horror y de deseo.

INSOMNIO
Jidé, clamo, y tu forma idolatrada
no viene a poner fi n a mi agonía;
Jidé, imploro, durante la sombría
Noche y cuando despunta la alborada.

Te desea mi carne torturada,
Jidé, Jidé, y recuerdo con porfía,
frescuras de tus brazos de ambrosía
y esencias de tu boca de granada.

Ven a aplacar las ansias de mi pecho,
Jidé, Jidé, sin ti como un maldito
me debato en la lumbre de mi lecho;

Jidé, sacia mi sed, amiga tierna,
Jidé, Jidé, Jidé, y el vano grito
rasga la noche lóbrega y eterna.

EFRÉN REBOLLEDO
Nació en Actopan, Hidalgo, en 1877, y murió en Madrid, 
España, en 1929. En la Ciudad de México hizo estudios de 
derecho y se recibió de abogado, fue fundador de la Revista 
Moderna. Ingresó a la diplomacia y representó a México en 
Francia, Japón, Noruega y España. Fue traductor de Wilde y 
Kipling. Además de poeta fue narrador. Su obra lírica más 
importante es, sin duda, Caro Victrix (1916). Le habían ante-
cedido Cuarzos (1902), Hilo de corales (1904), Joyeles 
(1907), Rimas japonesas (1915) y Libro de loco amor (1916). 
Sus Poemas escogidos, con prólogo de Xavier Villaurrutia, 
se publicaron en 1939, diez años después de su falleci-
miento. En 1997 se reeditaron, en un solo volumen, Salaman-
dra y Caro Victrix, con prólogo de Luis Mario Schneider. En 
2004 vieron la luz sus Obras reunidas, a cargo de Benjamín 
Rocha. 
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