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Aumenta la violencia, 
¿quién es el responsable?

En poco más de cuatro meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
la inseguridad y la violencia han aumentado como no se había visto en México hace 
muchos años; en ningún primer trimestre de los tres sexenios anteriores se había presen-
tado una cifra de tantos miles de homicidios, de crímenes sangrientos, de inseguridad en 
general; tal vez se asemeje este periodo a alguno de los más violentos de la era de Felipe 
Calderón y de la guerra que éste desencadenó.

Tantos muertos en tan pocos días no fue una característica que las administraciones anteriores here-
daran a la actual, como afirma acusadoramente el Presidente de la República, para deslindarse de la 
responsabilidad o de la culpa cuando los ciudadanos le exigen que actúe con mayor efectividad y rapidez. 
Es cierto que los antecedentes de la actual situación ya existían, pero esto mismo podría alegar cada uno 
de los gobiernos anteriores en relación con los problemas surgidos o agravados durante su sexenio; cada 
mandatario en turno es, en última instancia, el responsable de lo que ocurra durante su gestión. Ninguno 
de ellos “heredó” nada y AMLO no es ningún “heredero”; el pueblo, o la mayoría de los votantes, para 
mayor precisión, lo eligió como servidor público; quejarse de “la herencia que nos dejaron” es simple 
evasión de sus responsabilidades. El titular del Poder Ejecutivo debería dejar de culpar a los corruptos 
anteriores, porque ya los perdonó; es más, algunos no solo permanecen impunes, sino forman parte de 
su equipo más cercano, a decir de algunos críticos y filosos analistas del actuar cotidiano de la “Cuarta 
Transformación”.

En temas de seguridad, hay ejemplos muy concretos de la ineficiente actuación del gobierno morenista: 
el robo y tráfico de gasolina es un problema que ya existía, pero la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, 
cuyo saldo fue de más de cien personas fallecidas, ocurrió ya en su periodo; en este evento, los soldados 
no recibieron la instrucción oportuna de evacuar a la población y los ductos no se cerraron a tiempo.

La masacre de Minatitlán y la violencia desbordada en Veracruz también ocurren cuando Morena y 
AMLO gobiernan el país; lejos quedaron los tiempos en que este tipo de noticias servía de plataforma 
para su proselitismo de “oposición”; ahora, el impulsor de la “Cuarta Transformación” se limita a defen-
derse de quienes “lo cucan” y se proclama “dueño de su silencio”… ¡Que nadie se atreva a molestar al 
señor Presidente!, o “ya saben lo que pasa”.

La nueva promesa es que una vez en marcha los programas sociales la violencia disminuirá; pero  la 
realidad es que sobornar a los ciudadanos por medio de una tarjeta bancaria no solucionará su pobreza, 
su desempleo o la falta de escuelas y otros servicios, por más que la distribución de recursos llegue “sin 
moches” a los beneficiarios. Suprimir programas sociales y luego decir que se está atacando la base de 
la delincuencia con otros y que ésta disminuirá en cuanto surta efecto la política estrella de su sexenio, 
las transferencias monetarias directas, suena a demagogia y manipulación.

No hay duda, los problemas que se presentan durante los primeros meses de la presente administración 
no habían sido resueltos en el pasado; precisamente por eso, una parte importante de la población eligió 
a quien prometía resolverlos nada más sentarse en la silla presidencial. Ahora es el momento de actuar 
y no de quejarse, culpando a los gobiernos anteriores; las referencias a Poncio Pilatos y otras parábolas 
bíblicas no le servirán aquí para eludir las responsabilidades de su investidura; ahora es el Presidente de 
un país dividido en pobres y ricos, lleno de desigualdad, de injusticia y violencia; y es muy probable que 
AMLO haya decidido ya a cuál de esas dos clases va a servir durante los próximos cinco años y medio. 
Sus primeras acciones son elocuentes: los afectados no forman en las filas de la clase más poderosa del 
país. 
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Primer trimestre de la 4TPrimer trimestre de la 4T
EL MÁS VIOLENT O EN DOS DÉCADAS

Desde su toma de posesión el 1º de diciembre, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
actúa como un juez implacable que inquiere, califi ca, 
acusa, amenaza: – “corruptos”, “conservadores hipó-
critas”, periodistas “fi fí”, “si ustedes se pasan, ya 
saben lo que sucede (…)”, “yo tengo otros datos”, 
etc.– e inventa cifras y datos; son acciones que evi-
dencian su desprecio a las leyes mexicanas y  que 
incitan a sus secretarios de gobierno al desacato a 
las disposiciones de la Carta Magna.
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Sin embargo, el domingo 21 
de abril, cuando la violen-
cia que azota al país 
alcanzó uno de sus mayo-
res niveles, la realidad 
“fifí” en la que vive el pri-

mer mandatario se impuso de tajo y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional  de  Segur idad Públ ica 
(SESNSP) –organismo dependiente de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana (SSPyPC) que 
encabeza Alfonso Durazo– dio a conocer 
estadísticas de criminalidad a las que 
no pudo objetar con “cifras y datos” 
propios.

El primer trimestre de 2019 había 
pasado a los anales de la estadística 
nacional como el más violento desde 
1997, al confirmarse el cómputo de ocho 
mil 493 personas muertas en condicio-
nes violentas y dolosas, cifra que ubica 
a este periodo como uno de los más 
negros en la historia reciente de México.

Los datos oficiales consignan que en 
el primer trimestre de 2018 se registra-
ron siete mil 750 homicidios dolosos, 
cifra entonces considerada sin preceden-
tes; pero esta “marca nacional” nada 
prestigiosa ni alentadora habría de ser 
superada el Domingo de Pascua (21 de 
abril), cuando en el gobierno de la Cuarta 
Transformación (4T) creció la estadís-
tica de decesos.

En una conferencia mañanera efec-
tuada al día siguiente en Veracruz, 
AMLO dijo que su gobierno está tra-
tando de estabilizar la tendencia al alza 
de la violencia, que muy pronto ésta 
empezará a descender y que la solución 
a la aguda crisis de inseguridad pública 
que enfrenta el país podrá hacerse visible 
dentro de seis meses, una vez que se 
hayan puesto en marcha al 100 por 
ciento los apoyos sociales que su admi-
nistración da a un amplio sector social 
de la población mexicana.

Actualmente –indicó– ya reciben 
algún tipo de apoyo económico cerca de 
14 millones de personas; y al finalizar el 
año serán más de 20 millones. Estos 

video en el que aparece sonriente y de 
pie en el balcón de un hotel de Veracruz 
y habla sobre la emotiva fiesta conme-
morativa por los 500 años del Puerto de 
Veracruz y de su demanda de desagra-
vio a la monarquía española actual por 
las atrocidades cometidas por los con-
quistadores.

Tras su participación el día anterior en 
el  acto conmemorat ivo del  105 
Aniversario de la defensa del Puerto ante 
la invasión estadounidense ocurrida en 
1914, en su habitual conferencia maña-
nera, AMLO apenas se refirió al tema de 
la inseguridad pública y sesgadamente 
al caso Minatitlán, empujado siempre 
por las preguntas de los reporteros. No 
ofreció sus condolencias a los familiares 
de las víctimas de la masacre de 
Minatitlán, probablemente debido a que 
aquéllos se habían colocado ya en el 
terreno de sus “adversarios”, de los 
“conservadores” y de los “críticos fifí”.

Cuando se le preguntó por qué había 
guardado silencio con respecto al reporte 
sobre la violencia en el país y por la 
masacre en Minatitlán, AMLO dijo que 
quien estaba interesado en meterlo en 
ese tema era “la prensa fifí” y que por lo 
mismo estaba cuidándose de no caer en 
este juego. “Me andan cucando, siempre 
es eso”. “Yo soy dueño de mi silencio y 
no voy a ser rehén de nadie”.

Desde el 1º de diciembre, cuando 
rindió su protesta como Presidente, 
AMLO inició la construcción de una 
peculiar realidad que siempre está 
acorde con sus planteamientos políticos. 
Desde entonces, todo el que lo critica o 
cuestiona se ha confabulado, según él, 
con sus “adversarios conservadores 
fifís”, aunque ofrezcan datos o hechos 
que reproduzcan la realidad objetiva.

“Yo tengo otros datos”
En su mañanera del 12 de abril, el entre-
vistador Jorge Ramos cuestionó al 
Presidente al contrastar los “otros datos” 
con los que el mandatario generalmente 
inventa. AMLO negó la fiabilidad de los 
datos expuestos por el controvertido 

programas sociales harán que la pobla-
ción pobre, en particular los jóvenes, no 
sean atraídos económicamente por el 
crimen organizado. Además de estos 
incentivos, que quitarán base social a la 
delincuencia, la honestidad incuestiona-
ble de su gobierno y la creación de la 
Guardia Nacional complementarán un 
plan de seguridad pública del que muy 
pronto podrán verse los resultados.

Tácticas evasivas
Desactivada su táctica defensiva 
mediante el uso de “otros datos”, que 
nunca da a conocer, AMLO cambió de 
maniobra: comenzó a evadir preguntas 
que pudieran cuestionar su forma de 
gobernar. El Jueves Santo, tres días antes 
de la revelación estadística de la 
SSPyPC, el mandatario había iniciado su 
propio periodo vacacional. Sin embargo, 
la realidad “conservadora” estaba prepa-
rándole una celada “fifí” para el fin de la 
semana santa.

El sábado de gloria, un día antes del 
reconocimiento público de las negativas 
condiciones de inseguridad nacional, se 
registró una espantosa masacre en el 
municipio veracruzano de Minatitlán, en 
la que fueron acribilladas 13 personas, 
incluido un niño de un año. Otro suceso 
violento tuvo lugar en Comalcalco, 
Tabasco.

Aunque ese fin de semana fue inten-
samente cuestionado en las “benditas 
redes sociales” –como las bautizó 
AMLO en 2018, por considerarlas un 
factor de su triunfo en las elecciones del 
año pasado–, el ahora Presidente de la 
República no apareció en público el 
sábado para evitar alguna mención sobre 
la masacre de Minatitlán; tampoco lo 
hizo el domingo para confirmar el super-
lativo grado de violencia que el país ha 
alcanzado en los primeros meses de su 
gobierno.

El domingo 21 de abril se limitó a 
escribir en su cuenta de Twitter un men-
saje en el que parafraseó un pasaje 
bíblico que alude al fariseísmo hipó-
crita. Por la noche, AMLO divulgó un 

El periodista Jorge Ramos acorraló al Presidente al contrastar los “otros datos” con los que el mandatario generalmente inventa en torno al incremento 
de la violencia en el primer tramo de su gobierno, apuntalando su dicho con datos oficiales.
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presentador de la televisión en español 
en Estados Unidos (EE. UU.).

En esa jornada, Ramos cuestionó al 
Presidente en torno al incremento de la 
violencia en el primer tramo de su 
gobierno, apuntalando su dicho con 
datos duros tomados del portal informa-
tivo del sistema de seguridad pública 
mexicano. “Durante sus primeros tres 
meses asesinaron a ocho mil 524 mexi-
canos. Si continúan las cifras igual, 2019 
va a ser el año más sangriento y violento 
en la historia moderna de México”, le 
espetó el comunicador. AMLO rechazó 
estas cifras aduciendo que hacían refe-
rencia a hechos distintos. Sin embargo, 
la realidad se empeñó en desmentirlo; 
los ocho mil 524 muertos que Ramos 
mencionó resultaron muy cercanos a los 
ocho mil 493 reportados oficialmente el 
día 21 por el SESNSP de la 4T.

Los incondicionales de AMLO, desli-
zaron en redes sociales que había comen-
zado una escalada para desestabilizar a la 
administración morenista. Afirmaron, en 
suma, que se habían soltado las oscu-
ras y malévolas fuerzas “fifís”, “con-
servadoras”, “prianistas”, etc., para 
defender a la corrupción, al moribundo 
régimen neoliberal que su jefe había 
declarado vencido el 17 de marzo.

La excusa del “complot” ha sido uti-
lizada por AMLO desde que inició su 
campaña para llegar a la Presidencia de 
la República a principios de este siglo. 
Los complotistas siempre resultaron ser 
las oscuras fuerzas del mal, representa-
das por la “mafia del poder”, es decir, 
políticos y empresarios monopólicos 
asociados con el expresidente Carlos 
Salinas de Gortari. Ahora han desapare-
cido las menciones a la “mafia del 
poder” porque muchos de los acusados 
de pertenecer a esta cofradía hoy forman 
parte del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y de la 4T.

Uno de los ejemplos más notables de 
los exmafiosos del poder que hoy cola-
boran con AMLO es el acaudalado 
empresario regiomontano Alfonso 
Romo, Jefe de la  Oficina de la 

Presidencia, declarado amigo de Carlos 
Salinas y beneficiario de un Club de Golf 
a precio de ganga –que adquirió gracias 
al Fobaproa– durante el gobierno de 
Ernesto Zedillo.

Otro es Manuel Bartlett Díaz, exse-
cretario de Gobernación de Salinas, res-
ponsable último del sistema informático 
electoral que se “cayó” en la elección 
p r e s i d e n c i a l  d e  1 9 8 8 ,  c u a n d o 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano denun-
ció fraude electoral en su contra. Bartlett 
es hoy director de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) de la 4T. También 
el regiomontano, Ricardo Salinas Pliego, 
cabeza del Grupo Salinas, quien recibió 
un millonario préstamo en dólares de 
Raúl Salinas, con el que completó para 
poder comprar Televisión Azteca casi al 
final del gobierno de Carlos Salinas.

Salinas Pliego forma parte del equipo 
asesor empresarial, en el que también 
figuran algunos otros integrantes de 
cúpulas empresariales que según AMLO 
alineaban en la “mafia del poder”. 
Salinas Pliego y su Banco Azteca resul-
taron beneficiados por adjudicación 
directa para administrar las Tarjetas para 
el Bienestar en las que se depositan los 
apoyos económicos de los programas 
sociales. A la fecha, se han entregado 
14 millones de plásticos y en breve éstos 
superarán la cifra de 20 millones, según 
el propio mandatario.

A principios de este siglo, la figura del 
“complot” se popularizó tanto que se le 
utilizó cuando se trataba de ofrecer, con 
sentido burlón e irónico, cualquier 
acción concertada contra un sujeto auto-
victimizado que pretendía atraer el 
apoyo de otros.

En esta semana santa sangrienta se 
regó como pólvora las terrible noticia de 
la masacre del sábado en Minatitllán y el 
asesinato de dos mujeres y un menor en 
Comalcalco, Tabasco, el domingo. Ese 
mismo día, la SSPyPC de la 4T anunció 
que el país había alcanzado un nivel más 
alto en violencia en el primer trimestre, 
sumándose así al “complot” contra el 
mandatario.

La masacre de Minatitlán ocurrió 
la noche del viernes 19 de abril durante la 
fiesta de cumpleaños de la señora Fulvia 
Salinas, según el reporte inicial de las 
investigaciones realizadas por la Fiscalía 
General del Estado (FGE). En un indis-
criminado reparto de balas por parte de 
un comando de cinco o seis sicarios, 
murieron 13 personas mayores y un 
niño. También hubo tres heridos que al 
cierre de esta edición aún luchaban por 
salvar sus vidas en un hospital. Según 
testigos, los sicarios llegaron pregun-
tando por un transexual conocido como 
La Beky; acto seguido descargaron sus 
armas.

La tarde del domingo 21 de abril, 
sujetos desconocidos accionaron armas 
de fuego contra dos mujeres y dos niños 
mientras éstos viajaban en un vehículo 
Jeep blanco en la zona conocida como 
El Cobertizo, en el municipio tabas-
queño de Comalcalco. La unidad tenía 
evidencias de al menos 30 disparos. 
El reporte policial informa que otro 
vehículo, de color oscuro, se emparejó 
al Jeep, abriendo fuego contra sus ocu-
pantes. El vehículo siguió de filo hasta 
chocar con un microbús. Las dos muje-
res, una de ellas de 15 años, murieron en 
el sitio. Los menores, de siete años y 
nueve meses, resultaron heridos.

Indignación social
El hecho provocó miles de críticas en 
redes sociales, sobre todo en Twitter. El 
hashtag #AmloRenuncia se convirtió 
durante horas en trending topic (TT), 
incluso mundial. Tuiteros habituales, 
académicos, artistas y periodistas cues-
tionaron al Presidente por no manifes-
tarse públicamente sobre el impactante 
suceso.

AMLO tuiteó: “Callaron como 
momias cuando saqueaban y pisoteaban 
los derechos humanos y ahora gritan 
como pregoneros que es inconstitucional 
hacer justicia y desterrar la corrupción. 
No cabe duda de que la única doctrina 
de los conservadores es la hipocresía. 
Son como sepulcros blanqueados”. “¿De 

qué habla AMLO?” escribieron tuiteros. 
La intensidad de las críticas aumentó de 
tono en la red social.

Por la noche, AMLO divulgó un 
video “espontáneo” en el que aparece de 
pie en un balcón del Hotel Emporio, 
según refiere él mismo, cercano al male-
cón del Puerto de Veracruz. Se encon-
traba en el mismo escenario de la 
masacre del sábado. Nada dijo al res-
pecto. En el video se escucha una voz 
por micrófono y bullicio. Se alcanza a 
observar el malecón, en donde se feste-
jaban los 500 años del Puerto, punto ini-
cial de la Conquista española.

AMLO había asegurado que no acu-
diría a ningún evento relacionado con la 
Conquista hasta que el gobierno de 
España y el Vaticano se disculparan por 
los agravios bárbaros cometidos contra 
los americanos originales, como les 
había exigido en una carta de carácter 
diplomático. Después de todo, él no 
estaba propiamente en aquella fiesta, 
sino tomando un video desde el balcón 
de su hotel.

El Presidente se hallaba en Veracruz 
para encabezar el domingo el evento 
conmemorativo del 105 Aniversario de 
la defensa del Puerto ante la invasión de 
las fuerzas navales de Estados Unidos en 

1914. “Un mensaje espontáneo desde el 
Puerto de Veracruz, que lo ha visto todo 
desde hace más de 500 años”, dijo.

“¿Cómo conmemorar la Conquista, 
la invasión (…) o verlo como el encuen-
tro de dos mundos. Es un asunto pen-
diente. En el caso de los veracruzanos, 
ya lo resolvieron con música (…) con 
alegría, que también es cultura, pero 
tenemos una explicación; todos les 
debemos una explicación a los pueblos 
originarios; porque hubo abusos, y a 
nadie se le niega el perdón; nada de pre-
potencias, el poder es humildad. Así 
somos los mexicanos, así son los jaro-
chos. Yo tengo el orgullo de ser un poco 
jarocho, porque mi padre era veracru-
zano, mi madre, tabasqueña”, planteó 
el mandatario en su video divulgado en 
sus redes sociales.

Violencia y programas sociales
En esa misma conferencia se le preguntó 
cuándo empezaría a reducirse la violen-
cia. Contestó: “Cuando ya todos los 
adultos mayores estén recibiendo su 
pensión, cuando las personas con disca-
pacidad tengan su pensión; cuando todos 
los estudiantes tengan sus becas; cuando 
todos los jóvenes tengan trabajo; cuando 
se esté produciendo más, se estén 

creando empleos, cuando haya más 
Bienestar, va a bajar la inseguridad. Yo 
creo que en seis meses ya van a estar 
operando todos los programas; eso es lo 
más importante de todo.” “¿Seis meses 
a partir de esta fecha?”, cuestionó un 
reportero. “Sí. Pues de ocho millones de 
adultos mayores, siete millones ya están 
recibiendo su pensión al doble de lo que 
recibían y además los pensionados del 
ISSSTE, del Seguro, de la Marina, del 
Ejército, de Pemex no eran tomados en 
cuenta; los jóvenes estaban completa-
mente abandonados, lo único que hicie-
ron los del régimen neoliberal fue 
etiquetarlos como ninis, y no hacían 
nada por ellos; pero ahora los programas 
para su apoyo ya existen. En Veracruz, 
100 mil jóvenes van a tener trabajo como 
aprendices, en seis meses van a estar 
ganando tres mil 600 pesos mensuales”, 
aseveró AMLO.

Sin embargo, para el especialista en 
seguridad Alejandro Hope los programas 
sociales no son suficientes; él sostiene 
que los crímenes violentos se repiten, e 
incluso se incrementan, porque las auto-
ridades no mandan un mensaje claro a 
los delincuentes de que los actos de bar-
barie tienen consecuencias legales con-
tundentes y reales. 

Ricardo Salinas Pliego, cabeza del Grupo Salinas, quien recibió un millonario préstamo en dólares de Raúl Salinas, con el que completó para poder 
comprar Televisión Azteca casi al final del gobierno de Carlos Salinas.



www.buzos.com.mx www.buzos.com.mxbuzos — 29 de abril de 2019 29 de abril de 2019 — buzoswww.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

1110
REPORTAJE

Yamiri Rodríguez Madrid 
yamiri@hotmail.com

REPORTAJE
Yamiri Rodríguez Madrid 
yamiri@hotmail.com

SANGRIENTA SEMANA S ANTA 

La noche del Viernes Santo, 13 personas, entre 
ellas un menor de dos años, fueron asesinadas en 
Minatitlán por un comando armado cuando celebra-
ban una fi esta familiar. El parte ofi cial señala que la 
masacre ocurrió en la calle Leona Vicario de la Colonia 
Obrera de Minatitlán, municipio gobernado por el 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

nos enluta a todos, las fuerzas federales 
se encuentran desde el primer momento, 
en apoyo de las instancias estatales, 
desplegando un operativo de búsqueda 
y captura de los responsables”. Al cierre 
de esta edición no se había detenido a 
nadie por los hechos.

Intercambio de acusaciones
Tras salir del partido de beisbol donde se 
encontraba, el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, prometió 
que los responsables de la masacre no 
gozarían de impunidad: “Desde las pri-
meras horas sostuve reuniones con las 
fuerzas de seguridad del estado y fede-
rales, con la firme convicción de dar 
con los responsables y hacer prevalecer 
el  Estado de Derecho.  Estamos 

comprometidos en regresar la tranquili-
dad a los veracruzanos”, enfatizó. Esta 
promesa contrasta con la actitud indo-
lente que ha mostrado el personal de la 
Fiscalía General del Estado. 

Después de sus declaraciones, el 
mandatario no volvió a emitir comu-
nicado alguno durante el  f in de 
semana. Su secretario de Seguridad 
Pública (SS), el regiomontano Hugo 
Gutiérrez Maldonado, solicitó a la 
Fiscalía estatal realizar las investiga-
ciones pertinentes para dar con los 
responsables del lamentable suceso 
que, indicó, lacera a la sociedad vera-
cruzana.

Por su parte, el fi scal Jorge Winckler 
Ortiz no había emitido, hasta el 
domingo 21, ningún pronunciamiento 
público, aunque a través de un comuni-
cado informó acerca de las seis accio-
nes emprendidas por su ofi cina, entre 
ellas los peritajes de ley realizados por 
la Delegación Sur-Coatzacoalcos; el 
aseguramiento del inmueble donde 

ocurrieron los hechos y la habilitación de 
las medidas de protección a los deudos 
de las víctimas de la masacre.

La Fiscalía estatal también realizó 18 
entrevistas a los familiares y vecinos 
inmediatos del local, tres inspecciones 
oculares y el levantamiento de los cadá-
veres, que hasta ese momento eran 13, 
para practicarles la necropsia de ley.

Los peritos en balística adscritos a 
esa demarcación judicial se hallaban 
realizando los análisis pertinentes para 
determinar el tipo de armas utilizado. 
Se han practicado, asimismo, pruebas 
de rodizonato de sodio, Walker y de 
identifi cación pericial y, en coordina-
ción con los fi scales y peritos y de la 
Policía Ministerial se “agotan actos de 
investigación que conlleven al esclare-
cimiento del hecho, continuando con 
acopio de material audiovisual que 
pudiera ayudar a identifi car a los pre-
suntos agresores y se inspeccionaron 
todas las posibles rutas de acceso y 
salida”.

en Veracruz

El asesinato múltiple ocu-
rrió cuando el grupo cri-
minal llegó al sitio para 
preguntar por una per-
sona a la que nombraron 
La Beky y casi al mismo 

tiempo comenzaron a disparar indiscri-
minadamente sus armas contra todos 
los que se encontraban en el local, 

César y su hijo Santiago, asesinados en Minatitlán, Veracruz, junto con 11 personas más, fueron despedidos en un campo de beisbol.

privando de la vida a siete hombres, 
cinco mujeres y a un bebé; hirieron a 
tres hombres y una mujer.

La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) afi rmó en sus primeros reportes 
que La Beky es propietario de un bar 
ubicado en ese municipio. Funcionarios 
estatales y federales de las secreta-
rías de la Defensa Nacional (Sedena), 

la Marina-Armada de México (Semar), la 
Policía Federal y la Fiscalía General de 
la República (FGR), que conforman la 
Mesa  de  Coord inac ión  para  l a 
Construcción de la Paz en Veracruz, 
llevaron a cabo dos reuniones para dar 
seguimiento al operativo de búsqueda y 
captura de los responsables, pues el 
domingo 21 de abril arribaría al estado 
de Veracruz el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) para 
asistir a la conmemoración de los 500 
años del Puerto.

La Secretaría de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana del Gobierno 
Federal (SSPyPC) se limitó a emitir un 
tuit sobre los hechos: “Ante los conde-
nables hechos ocurridos en Minatitlán, 
Veracruz, y su saldo en víctimas que 

ASESINATO DE ALCALDESA SE SUMA  A LA 
OLA DE VIOLENCIA EN VERACRUZ   

Cinco días después de la tragedia ocurrida en 
Minatitlán, fueron asesinados la alcaldesa morenista 
de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, y su 
esposo Efrén Zopiyactle. Los hechos ocurrieron la 
noche del miércoles 24 de abril, en el municipio de 
Los Reyes, en la zona centro de Veracruz. Según los 
reportes policiacos, el vehículo de la alcaldesa fue 
atacado por un grupo armado, alrededor de las 
22:00 horas, cuando circulaba por la carretera 
Zongolica-Orizaba.

Horas después, Juan Carlos Mexhua Campos, presidente de Zongolica, 
municipio cercano a la región, lamentó los hechos, y pidió al gobierno 
del estado que encabeza el morenista Cuitláhuac García Jiménez, y a 
las autoridades federales, establecer una mesa de coordinación para hacer 
frente a la inseguridad, exigió dejar a un lado las diferencias políticas y 
preponderar el reclamo de seguridad de los veracruzanos.

En diciembre de 2017, Maricela Vallejo hizo público que había sido 
víctima de amenazas de muerte, en donde le pedían decidir entre acep-
tar 300 mil pesos por renunciar a la presidencia municipal o perder la 
vida si decidía continuar en el encargo.
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El gobernador y otros actores políticos 
le atribuyen a Winckler inoperancia como 
fiscal; señalamientos que comparten otros 
destacados militantes y representantes de 
Morena, entre los que destaca la senadora 
morenista Gloria Sánchez Hernández, 
quien condenó los hechos de Minatitlán 
y exigió que la Fiscalía estatal ponga 
freno a la violencia que azota a la enti-
dad, aunque subrayó que se trata de un 
problema añejo.

“Lamentamos mucho que la comu-
nidad del municipio de Minatitlán esté 
pasando nuevamente por esta situación 
heredada. Compartimos la pena que 
embarga a todos los habitantes de la 
ciudad de Minatitlán, así como la exi-
gencia de la pacificación del Estado y 
del país; seguramente la Guardia 
Nacional contribuirá a lograrlo”, dijo la 
maestra jubilada.

La también suplente de Rocío Nahle 
García en el Senado, exhortó a todos los 
actores políticos a actuar de manera coor-
dinada y conjunta a fin de no politizar el 
asunto. “Es deseable que las fuerzas polí-
ticas no intenten lucrar con esta tragedia. 
La situación de nuestra entidad es grave 
y de emergencia. La unidad de todos es 
indispensable para acabar con la insegu-
ridad y la violencia; para lograr la paz y 
la justicia en nuestra sociedad requerimos 
el esfuerzo de todas y de todos”.

Por su parte, la diputada federal 
morenista del distrito de Minatitlán, 

Carmen Medel Palma, también intentó 
deslindar a la administración estatal de 
Cuitláhuac García del alza registrada en 
los índices delictivos reportados este 
año. Cabe recordar que, en 2016, la 
médica de profesión fue secuestrada; y 
que el pasado 11 de noviembre su hija 
Valeria Cruz Medel fue asesinada por un 
sujeto mientras se ejercitaba en un gim-
nasio en Ciudad Mendoza, en la zona 
centro de la entidad.

“En mi condición de representante del 
pueblo minatitleco, y como madre de una 
víctima de la violencia criminal, solicito 
a la Fiscalía General del Estado ejercer 
a cabalidad sus facultades y competen-
cias judiciales, de tal suerte que todos 
unidos, todos juntos, avancemos hacia 
un solo objetivo: que Veracruz vuelva a 
ser tierra de paz y de amor, como dice 
nuestro hermoso himno”, abundó.

Juan Javier Gómez Cazarín, coor-
dinador de la bancada de Morena en 
la LXV Legislatura del Estado, res-
ponsabilizó a las administraciones 
pasadas de la violencia que hoy azota 
a la entidad.

“Veracruz, al igual que México, vive 
un momento crítico de violencia exacer-
bada y sin aparente límite, fruto de la 
añeja colusión y corrupción de funcio-
narios responsables de la prevención, la 
procuración e impartición de la justicia 
con grupos delictivos. Es hora de trans-
formar esta cruel realidad y enderezar el 

camino para trabajar juntos en la cons-
trucción de la paz”, dijo.

La Arquidiócesis de Xalapa, a través 
de su vocero José Manuel Suazo Reyes, 
externó sus condolencias y lamentó la 
situación de inseguridad que prevalece 
en el estado con la siguiente declaración 
pública: “Vemos con tristeza cómo las 
heridas de la muerte siguen causando 
estragos entre la población, cada día van 
en aumento las víctimas. Expresamos 
nuestra cercanía a todos aquellos que 
han sufrido a causa de la violencia, a 
quienes han vivido la pérdida de algún 
familiar, o a quienes tienen familiares 
secuestrados o desaparecidos. A las 
madres que han perdido algún hijo, ora-
mos a Dios para que pronto encuentren 
el consuelo y la paz. Manifestamos nues-
tra solidaridad a todos los que viven esta 
noche oscura y anhelamos que pronto 
llegue la claridad”.

Durante el fin de semana y el 
Domingo de Ramos se crearon en redes 
sociales varias tendencias con los 
hashtags #Minatitlán, #AMLORenuncia 
y, en respuesta a éstos, horas después 
surgió #AMLOElPuebloTeApoya.

Gran inseguridad al sur de Veracruz
Estas expresiones son consecuencia de 
la extrema situación de inseguridad que 
actualmente prevalece en el sur de 
Veracruz, una de las regiones más inse-
guras del país. En la semana anterior, el 

Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (Inegi) dio a 
conocer los resultados de su Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSPU) sobre lo ocurrido en este rubro 
en el primer trimestre 2019.

Dos ciudades veracruzanas, el Puerto 
de Veracruz y Coatzacoalcos, fueron 
incluidas entre las áreas urbanas con 
mayor percepción de inseguridad, toda 
vez que se ubicaron respectivamente con 
el 75.8 y el 92.6 por ciento. De hecho, 
Coatzacoalcos, municipio vecino de 
Minatitlán, fue la quinta ciudad del país 
en que la población percibió mayor inse-
guridad.

Los mismos datos arrojan que ocho 
de cada 10 ciudadanos de Coatzacoalcos 
consideran poco efectivo el gobierno 
municipal que encabeza el morenista 
Víctor Carranza Rosaldo; el 48 por 
ciento reportó que en el primer trimes-
tre de este año presenció o escuchó 
hablar de acciones de vandalismo en los 
alrededores de su vivienda; el 59.5 
sufrió la constante presencia de con-
sumo alcohólico en la vía pública; el 
60.5 por ciento padeció robos o asaltos 
y el 43.2 escuchó frecuentemente dis-
paros de armas.

“Desde las primeras horas sostuve 
reuniones con las fuerzas de 
seguridad del estado y federal, con 
la firme convicción de dar con los 
responsables y hacer prevalecer el 
Estado de Derecho. Estamos 
comprometidos en regresar la 
tranquilidad a los veracruzanos.”

—Cuitláhuac García Jiménez, 
gobernador de Veracruz.

"Eran como seis sujetos que llegaron disparando a todos", dijo una joven que estaba en la fiesta y cuyo hermano fue asesinado.

Los índices de violencia han obligado 
a los habitantes de Coatzacoalcos a cam-
biar su rutina: el 77.7 por ciento de los 
padres de familia no permiten que sus 
hijos menores de edad salgan de sus 
hogares; el 75.7 por ciento evita caminar 
de noche, incluso en los alrededores de 
su vivienda; el 61.2 no visita con la 
misma frecuencia a familiares o ami-
gos y el 85.8 por ciento se entera de 
los hechos de inseguridad a través de las 
redes sociales.

El 68 por ciento de los coatzacoal-
queños considera efectivo el desem-
peño de la Marina; el 69.1 por ciento 
el del Ejército; el 46.7 el de la recién 
llegada Gendarmería Nacional; el 55.7 
el de la Policía Federal; el 36 por ciento 
el de la policía estatal y apenas el 21.8 
por ciento el de la policía municipal.

Por su parte,  el  Observatorio 
Universitario de Violencia contra las 
Mujeres reporta 19 feminicidios entre 
enero y abril de este año, de los cuales 
tres se registraron en la capital veracru-
zana, Xalapa, y cuatro de las víctimas 
fueron menores de edad.

Para esta organización civil, son 16 
los municipios donde hay mayor inci-
dencia criminal: Xalapa, Coatzacoalcos, 

Tuxpan, Papantla, Ixhuacán de los 
Reyes, Coatzintla, Poza Rica, Veracruz, 
Ixtaczoquitlán, Zongolica, Agua Dulce, 
Orizaba,  Cosoleacaque,  Atoyac, 
Tlacotalpan y Zozocolco de Hidalgo.

El jueves santo, un día antes de la 
tragedia de Minatitlán, en el municipio 
de Tierra Blanca fue asesinada, de dos 
balazos en la cabeza, Sonia Ramírez 
Trujillo, exlideresa priista y exjefa de la 
Oficina de Hacienda; su cadáver fue 
hallado en el interior de su automóvil.

El miércoles 17 de abril, la Fiscalía 
Especializada en Atención a Denuncias 
por Personas Desaparecidas anunció el 
hallazgo de otra fosa clandestina en la 
zona centro de la entidad veracruzana. 
“El predio ya fue asegurado por la 
Fiscalía, y luego de la inspección 
ministerial preliminar, se han ubicado 
hasta el momento 36 puntos positivos 
de probables fosas clandestinas, ello 
en una búsqueda preliminar de alrede-
dor del 10 por ciento del predio”, dijo 
Winckler Ortiz.

A punto de que se cumplan los prime-
ros cinco meses del gobierno de 
Cuitláhuac García, los índices de violen-
cia son los más altos que ha tenido 
Veracruz en su historia. 

El cementerio local de Minatitlán, estaba fuertemente custodiado. Además de los 13 
muertos confirmados, hay tres hombres y una mujer heridos, aunque no se detalla la 
gravedad de su estado.
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“Cada vez que se habla del medio ambiente, se habla de un deterioro ligado a los inte-
reses económicos y políticos del hombre, afectando directamente a uno de los derechos 
humanos elementales para la supervivencia: el derecho a un medio ambiente sano, que 
se decretó por primera vez en 1999, en el Artículo 4º constitucional”, dijo a buzos el 
activista Luis González Lozano, quien lidera Cambio de Ruta, organización no guberna-
mental (ONG) que en San Luis Potosí promueve la participación ciudadana en defensa 
de los derechos humanos y el equilibrio ecológico.

Go n z á l e z  L o z a n o 
invocó esta figura 
legal debido a que, 
en enero pasado, la 
en t idad  po tos ina 
registró 18 denuncias 

de delitos ambientales, cifra que la 
ubica en el tercer lugar nacional, solo 

superada por la Ciudad de México, que 
reportó 43, y el Estado de México, 
donde se denunciaron 36 delitos. Esto 
“deja al descubierto que en San Luis 
Potosí se está consumando un desastre 
ambiental. El declive que se observaba 
desde hace años en modo estructural, 
f inalmente reventó desde varias 

vertientes, por las constantes omisio-
nes de todos los niveles de gobierno”, 
subrayó. 

Las regiones del estado con más afec-
tación ambiental son la Centro, donde se 
ubican la capital de San Luis Potosí y su 
área metropolitana, en cuyo caso el 
mayor problema lo representa la conta-
minación del aire, debido fundamental-
mente a las ladrilleras, los parques 
industriales y al imparable uso de vehí-
culos automotores, según expertos en 
ecología.

En la zona Huasteca, el suelo y los 
cuerpos de agua se han ido contami-
nando, ya que la mayoría de los munici-
pios no cuentan con rellenos sanitarios 
regulados con normas sanitarias y las 
aguas residuales son depositadas en ríos. 
En días pasados, habitantes de la zona 
dieron a conocer que el río Huichihuayan 
recibe sistemáticamente descargas resi-
duales provenientes de una fábrica de 
jugos. En la Sierra de Álvarez es fre-
cuente el rechazo de los pobladores a las 
emisiones de polvo contaminante de la 
empresa Cal Química de México.

Los ciudadanos denunciantes de este 
atentado contra su salud responsabili-
zan también a las autoridades ambien-
tales, entre ellas la Secretaría de 
Ecología y Gestión Ambiental (Segam), 
cuya titular Yvett Salazar Torres ha 
hecho caso omiso de las denuncias de 
violación a las leyes ambientales contra 
empresas de diferentes giros.

Amenaza a la salud de
los potosinos 
Fernando Díaz Barriga, coordinador del 
Centro de Investigación Aplicada en 
Ambiente y Salud de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
explicó que “ambientalmente San Luis 
Potosí es una ciudad del siglo pasado”, 

El uso del agua para actividades agrícolas, en la Huasteca 
de San Luís Potosí, fue el motivo de la desaparición de la 
Casacada de Tamul; sin embargo, la Comisión Nacional 
del Agua atribuye su desaparición al efecto invernadero y al 
calentamiento global.

ENSOMBRECEN A SLP 
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pues la falta de monitoreo en la calidad 
del aire y la contaminación del agua por 
empresas mineras, aunada a la prolife-
ración de hornos de ladrillo en el norte 
de la capital, son una amenaza cons-
tante para el desarrollo sostenible de la 
ciudad y la salud  de los potosinos, 
quienes respiran cada vez más sustan-
cias tóxicas y cancerígenas.

“El agua es un tema que tiene que ser 
fundamental en ámbitos de investigación 
y aplicación de estrategias. Este recurso 
natural se está acabando; además, el 
flúor y el arsénico aumentarán por la 
contaminación de las industrias; 

limpiarla también será un problema, 
pues en el futuro se transformará en un 
problema económico, una dificultad 
social que se convertirá en violencia. Es 
un problema urgente que nadie quiere 
atender”, recomendó el especialista.

Alfredo Ávila Galarza, investigador 
de la Facultad de Ingeniería de la 
UASLP, sostiene que los niveles de con-
taminación en las zonas urbanas de la 
entidad implican un alto riesgo a la salud 
de pacientes con enfermedades cardiacas 
y pulmonares. “En los últimos años, los 
contaminantes se han incrementado, 
causando estragos en el clima y en la 
calidad de vida de los ciudadanos”.

Hoy, enfatizó, los habitantes de la 
zona metropolitana de San Luis Potosí 
pueden constatar la presencia de un 
fenómeno amenazante: la inversión 
térmica. Este fenómeno, detalló, “está 
presente cuando en las noches despeja-
das el suelo ha perdido calor por radia-
ción, las capas de aire cercanas a él se 
enfrían más rápido que las capas supe-
riores de aire, por lo que se genera un 
gradiente positivo de temperatura con la 
altitud (lo que es un fenómeno contrario 
al que se presenta normalmente, la 

temperatura de la troposfera que dismi-
nuye con la altitud)”.

Esto provoca que la capa de aire 
caliente quede atrapada entre las dos 
capas de aire frío sin poder circular, ya 
que la presencia de la capa de aire frío 
cercana al suelo le da gran estabilidad a 
la atmósfera, porque prácticamente no 
hay convección térmica, ni fenómenos 
de transporte y difusión de gases, y esto 
hace que disminuya la velocidad de mez-
clado vertical entre la región que hay 
entre estas dos capas frías de aire.

Urge que el gobierno del estado 
impulse un programa que reduzca 
la contaminación en la capital, su 
zona metropolitana y toda la entidad. 
E l  Ins t i t u to  Mex icano  pa ra  l a 
Competitividad A.C. (Imco) desarrolló 
una calculadora para identificar los 
daños en salud provocados por partícu-
las de 10 micras (PM10) y cuantificar los 
impactos económicos que se derivan de 
los mismos.

Esta herramienta busca generar, con 
base en evidencia sólida, información 
útil para impulsar políticas públicas más 
efectivas con el fin de mejorar la calidad 
del aire en las ciudades mexicanas. Este 

 Luis González Lozano, quien encabeza Cambio de Ruta, 
organización no gubernamental (ONG) que en San Luis Potosí 
promueve la participación ciudadana en defensa de los dere-
chos humanos y el equilibrio ecológico.

aparato, único en su tipo, relaciona los 
daños en la salud con sus costos asocia-
dos, analiza la calidad del aire de 34 ciu-
dades mexicanas con más de un millón 
500 mil habitantes, de las que ofrece 
resultados desagregados.

Entre estas ciudades no figura la capi-
tal de San Luis Potosí, y ante la falta de 
estadísticas oficiales desde 2010, Imco 
da por hecho que su concentración de 
contaminantes promedia las mismas 
observaciones que se advierten en las 
ciudades con un millón a 10 millones de 
habitantes.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha fijado en 20 puntos el límite 
de partículas aceptables para la salud; la 
zona metropolitana de San Luis Potosí 
tiene una concentración promedio de 
52.50, más del doble de lo permitido. 
Las consecuencias sanitarias de la con-
taminación ambiental en los habitantes 
de esta ciudad cada año, según el Imco, 
son: 80 muertes directas, 257 hospitali-
zaciones y 14 mil 691 consultas.

Infracciones a la ley ambiental 
Las denuncias por infracciones a la ley 
ambiental van en aumento en todas las 

regiones potosinas. El pasado 14 de 
marzo, tras el fallo de un Tribunal 
Federal, fue impugnado un amparo 
para establecer un programa de manejo 
en la Sierra de Álvarez, decretada Área 
Natural Protegida (ANP) el siete de 
abril de 1981, formada por una super-
ficie de 16 mil 900 hectáreas distribui-
das en los municipios de Villa de 
Zaragoza, Armadillo de los Infante y 
San Nicolás Tolentino, a una hora de 
la capital potosina.

Es una de las 75 áreas naturales de 
competencia federal en el país que no 
cuentan con un programa de manejo que 
brinde certidumbre a las autoridades 
encargadas de su cuidado, así como a los 
propietarios, usuarios y vecinos que resi-
den y lleven a cabo actividades laborales 
en este territorio.

En entrevista con buzos, González 
Lozano dijo: “la Sierra de Álvarez, es 
un ANP sin un programa de manejo; 
existe desde 1981, el problema que se 
adquiere al no tener un programa de 
manejo es que el decreto por sí solo 
no defiende el área, es un error con-
siderar que al tener este título ‘hay 
un algo’ que la esté protegiendo, 

porque se requieren reglas de manejo 
para delimitar el área y saber qué se 
puede hacer, o no, en esta zona, si habrá 
actividades reguladas, prohibidas; si se 
van a permitir ciertas actividades con 
límites, etcétera”.

Sierra de Álvarez no cuenta con un 
programa de manejo desde hace 38 años 
y la misma ley dice que debe existir este 
programa un año después de que se 
declare ANP. Pero han transcurrido “más 
de tres décadas y aún no se tiene este 
documento, ya es demasiado; lo que deja 
ver es que hay intereses que han impe-
dido que se concrete este programa de 
manejo. Un ejemplo muy claro: En San 
Luis Potosí se decretó, hace aproxima-
damente año y medio, el ANP Gogorrón, 
su programa de manejo salió en febrero 
del año pasado; se tardó menos de un año 
en realizarse. Pero por qué Sierra de 
Álvarez aún no se decreta área prote-
gida”, observó el activista. 

González Lozano explicó que el pro-
grama de manejo es vital para la super-
vivencia de la propia área; pero además, 
en 2016, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) emitió la 
recomendación general  26 para 

En 2018 se denunció un total 
de 45 delitos contra el 
ambiente en San Luis Potosí; 
y solo en el primer mes de 
2019, esta cifra incrementó 
40 por ciento con respecto al 
total de delitos registrados el 
año pasado, un repunte 
bastante considerable.
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caracterizar como violación a los dere-
chos humanos la falta de los programas 
de manejo y actualización.  Este 
cúmulo de información se ha estado uti-
lizando para exigir a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp) la 
emisión de un programa de manejo.

Con base en la misma argumentación, 
“Cambio de Ruta promovió un juicio de 
amparo y un juez federal nos dio la 
razón, ya que la omisión de un programa 
de manejo origina una violación de los 
derechos humanos”, detalló el activista. 

“Desafortunadamente, Semarnat y 
Conanp impugnaron este amparo, y 
derivado de esa acción, un tribunal 
colegiado determinó que no había afec-
tación de derechos humanos; los pobla-
dores de la zona que se sumaron y 
promovieron este amparo no recibían 
esta afectación, criterio con el que no 
estamos de acuerdo”.

En peligro, Sierra de Álvarez
González Lozano indicó que en 2018 las 
cámaras de video de la Conanp grabaron 
en uno de sus bosques a un puma, espe-
cie que se creía extinta en dicha zona. 
“Esto lo divulgó la propia autoridad, 
incluso hay estudios del Instituto 
Potosino de Investigación Científica 
y Tecnológica (Ipicyt), donde varios 
científi cos han establecido que en esta 
zona hay bosques primarios que son 
primordiales para la recarga de mantos 
acuíferos, que es muy importante para el 
valle de San Luis Potosí. En contraposi-
ción, existen intereses económicos muy 
fuertes de industria extractiva, industria 
minera, bancos de materiales y algunos 
fraccionadores”. 

“Nosotros vemos en la calera una 
industria que afecta la zona. Es una 
industria nociva que debería ser regulada 
de alguna manera, y creemos que un pro-
grama de manejo contribuiría a que 
tuvieran conocimiento de cómo debe 
actuar esta industria cuando termine su 
título de concesión, ¿qué se hará en 

términos de cierre, remediación y miti-
gación? No lo sabemos, el ecosistema de 
la Sierra de Álvarez está en peligro sin 
que aún se tenga un programa de 
manejo”, advirtió.

Al respecto, Marcos Algara Siller, 
coordinador de Agenda Ambiental de la 
UASLP, señaló que uno de los principa-
les aportes a la biodiversidad en la Sierra 
de Álvarez son los encinos. “Son más de 
30 especies identificadas en este 
momento; durante años, investigadores 
del Ipicyt han estudiado el bosque de 
encinos y su perspectiva con el cambio 
climático.

“La Sierra de Álvarez se ubica al 
este, localización que hace que llegue 
la humedad que proviene del Golfo de 
México, convirtiéndola así en una sierra 
que capta esta infiltración de agua. 
Aunque las precipitaciones no son muy 
elevadas, según los datos que arrojan 
las estaciones meteorológicas, ubicadas 
en esta zona, recibimos 500 milímetros 
de lluvia al año, que permite que la 
Sierra de Álvarez sea fundamental para 
la recarga de los mantos acuíferos”, 
explic ó Algara Siller.

El experto asegura que “existe un 
interés de conservación de especies, 
fauna y fl ora, además de la captación de 
la humedad desde el Golfo de México. 
Nos preocupa la actividad de la empresa 
Cal Química, que ostenta una concesión 

para la explotación por 167 años. Esta 
calera no solo quita tres o cuatro rocas, 
a diario son muchas toneladas y el 
impacto es considerable. Existe el temor 
de que las afectaciones continúen, 
aumentando daños como el ruido, el 
polvo, las afectaciones al suelo, a la roca, 
fauna, fl ora y al agua. Además, existe el 
peligro del desarrollo habitacional. Todo 
esto es alarmante, debido a que no existe 
una regulación, un plan de manejo”. 

Alejandra Meléndez Rangel, habi-
tante del Valle de los Fantasmas, sitio 
que forma parte de la Sierra de Álvarez, 
denunció la falta de interés y compro-
miso por parte de las autoridades estata-
les y federales, quienes desde hace 
décadas han hecho caso omiso a sus 
demandas contra la permanente conta-
minación generada por la Calera y, 
sobre todo, por la falta de un programa 
de manejo, que vendría a proteger total-
mente la zona.

“Incluso han venido hasta la sierra 
algunas autoridades de la Conanp para 
hacer consultas públicas, pero de nada 
han servido, porque continuamos sin 
tener el documento; creemos que hay 
intereses económicos muy grandes que 
ponen trabas para que esto no sea 
posible. Los pobladores de la Sierra 
de Álvarez continuaremos con esta 
lucha, junto con algunas organizaciones 
ambientalistas y el apoyo de investigado-
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intereses que no permiten que esto 
concluya de la mejor manera. Se trata 
de un bien público cuyo disfrute o 
daños no solo afectan a una persona, 
sino a la comunidad en general, por lo 
que su defensa y titularidad deben ser 
reconocidas en lo individual y en lo 
colectivo”, agregó el coordinador de la  
ANP. 

trabajo no está pensado para una solu-
ción completa”.

En este tema existen puntos de 
transparencia que hay que atender. “La 
propia Ley de Transparencia es clara; 
si la información existe, pero no está 
disponible, no hay transparencia, y en 
este caso seguimos sin un plan de 
manejo. ¿Qué está pasando? Hay 

res especializados”, expresó la afectada.
El coordinador de Agenda Ambiental 

dijo que a pesar de ser una región consi-
derada ANP y de la demanda reiterada 
de un programa de manejo para ella, per-
siste la actitud negativa de las autorida-
des municipales y de la entidad. “Asistí 
a las consultas públicas que realiza la 
Conanp en la Sierra de Álvarez para ana-
lizar un trabajo relacionado con el plan 
de manejo, pero aún no se ha publicado, 
esto fue en agosto del año pasado, hace 
ocho meses, por lo que la molestia de los 
activistas y los lugareños, es más que 
justifi cada.

“Al respecto, hicimos algunas obser-
vaciones, detalles que no estaban claros, 
falta de precisión, había contraposicio-
nes. Un ejemplo de esto es el uso del 
agua, ya que se establecía que quedaba 
prohibida cualquier intervención 
humana, por lo que una obra para este 
servicio no sería aceptada; pero al haber 
una familia pobre que habita en la zona, 
entonces ¿tendría que contratar pipas de 
agua desde San Luis Potosí y pagar el 
servicio diario, porque tiene prohibido 
hacer modificaciones en el predio a 
menor escala? ¿Cuánto se gastaría por 
adquirir pipas? Sería algo casi imposi-
ble, pues la gente necesita el agua para 
autoconsumo, cultivos de autoproduc-
ción pues hay personas que viven de lo 
que cultivan. ¿Qué se hace en estos 
casos? ¿Cómo empatar las necesidades 
sociales con la protección del área? El 

Marcos Algara Siller coordinador de Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí.

INICIATIVA EN EL CONGRESO LOCAL
Posicionamiento relativo al Dictamen con Proyecto de Decreto que 
reforma la Fracción VI del Artículo 112º de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. Representado por el Diputado 
Federal en el Congreso de la Unión, Lenin Campos Córdova:
“La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas en 
las grandes ciudades y zonas metropolitanas, éste no solo afecta 
gravemente al medio ambiente, sino que también constituye un serio 
riesgo para la salud de la población. En México, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece las directrices 
para el monitoreo de la calidad del aire, a fi n de informar a la población 
de manera oportuna, sobre la variación de los índices de contaminación 
de sus ciudades, así como las medidas a seguir en caso de contingencias. 
Sin embargo, los cambios drásticos en los niveles del material 
fragmentario en la atmósfera hacen necesario fortalecer la legislación 
existente, a fi n de que se garantice el correcto funcionamiento de la 
tecnología de monitoreo existente, así como su modernización constante. 
Esto permitirá a la población mexicana contar con un monitoreo más 
oportuno y preciso sobre los niveles de contaminación, en benefi cio de 
su salud. Todos tenemos derecho a contar con información de calidad 
sobre los niveles de contaminación del aire y los riesgos que representa 
exponerse a los mismos. Contar con la mejor tecnología y el apoyo 
técnico óptimos, coadyuvará en un monitoreo de mayor calidad y, con 
ello, información oportuna y útil”. 
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500 AÑOS 

En relación con estos 
hechos, ocurridos hace 
500 años  –que dieron 
paso al surgimiento de 
un proceso histórico y 
una nueva identidad 

nacional en el territorio que hoy se 
denomina México– hasta hace unos días 
estaba en marcha un programa de 
festejos que incluía la celebración 
de numerosos actos conmemorativos de 
índole cultural, social, política, turística 
y comercial.

Sin embargo, la disculpa pública que 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) exigió al Estado 
español por las atrocidades cometidas 
durante la Conquista, el programa con-
memorativo del Aniversario 500 de 
Veracruz se constriñó a unas cuantas 
actividades cívicas y culturales encabe-
zadas por la oposición y la sociedad 
civil, ya que el gobierno estatal decidió 
menospreciar los festejos.

La conmemoración del medio mile-
nio de Veracruz incluía una campaña de 
promoción publicitaria de contenido 
cultural, turístico y comercial en los 
planos nacional e internacional, con 
base en reivindicar al Puerto como el 
primer municipio del país y de América, 
el lugar de origen del federalismo mexi-
cano y la puerta inaugural de sus inter-
cambios con otros países del mundo.

Un puerto con mucha historia
La ceremonia de la fundación de la Villa 
Rica de la Vera Cruz se realizó el tres de 
mayo de 1519 con base en los protoco-
los de la legislación española entonces 
vigente: varios de los soldados de 
Cortés fueron nombrados alcaldes 
mayores, regidores, alguaciles y escri-
banos; uno fue designado contador, otro 
procurador y uno más tesorero. Es decir, 
se instituyó el primer cabildo en 
América.

De entonces a la fecha, Ciudad y 
Puerto han desempeñado un papel pre-
ponderante en los episodios históricos 
más relevantes del país –la Colonia, 

DEL HEROICO PUERTO DE VERACRUZ

Las crónicas coloniales sostienen que en el lugar donde se ubica 
el Puerto de Veracruz había un arenal inhóspito; y que fue el 22 
de abril de 1519 cuando arribó ahí el contingente español lide-
rado por Hernán Cortés, quien días más tarde, en un asentamiento 
indígena denominado Quiahuiztlán (lugar de la lluvia) estableció 
el primer ayuntamiento del Continente Americano con el nombre 
Villa Rica de la Vera Cruz.
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Cecilia Sheridan Prieto, antropóloga 
del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social 
(CIESAS), aseveró por su parte, que 
después de varios años de investigación 
encontró las acciones que llevaron al 
exterminio directo y deliberado de los 
indígenas que habitaron la región noro-
riental de la Nueva España.

“Me pareció importante discutir en 
torno a la idea de la Conquista de 
México, qué es en ese momento y qué 
va a ser posteriormente este gran norte 
que difícilmente se integra a lo que son 
el centro y sur de México. Siempre ha 
existido esta distancia, no solo espacial, 
sino cultural y de interrelaciones con el 
resto del país”, abundó.

Sheridan Prieto indicó que en la his-
toriografía de la Conquista de México y 
el periodo novohispano suelen obviarse 
las conquistas marginales o verse 
demasiado lejanas, porque privilegian 
las fascinantes crónicas del sitio de 
Tenochtitlan.

La Universidad Veracruzana (UV), en 
coproducción con Radio Televisión de 
Veracruz (RTV) y el Canal 22, estrena-
rán localmente, el próximo 17 de mayo, 
una serie de 12 episodios titulada 
Veracruz 500 años, cara a cara con su 
historia, que a partir del 21 de mayo se 
difundirá en el canal nacional.

“ C e l e b r o  q u e  h a y a  s i d o  l a 
Universidad Veracruzana la que haya 
generado la sinergia para esta serie 
documental y espero que tenga una 
repercusión importante nacional e inter-
nacionalmente, ya que reflexiona en el 
momento preciso sobre los 500 años de 
nuestro Veracruz. Las personas encon-
trarán en esta serie de documentales –a 
través de la televisión o de Internet– 
información de calidad; que no busca el 
maniqueísmo, los buenos y los malos, 
los culpables o las víctimas, sino que 
estudia procesos y discute visiones e 
identidades construidas en procesos 
históricos de larga duración”, comentó 
la rectora de la UV, Sara Ladrón de 
Guevara.

Jaime Baca Olamendi, apoderado y 
vicepresidente de la  asociación 
Fundación 500 Años de la Vera Cruz, 
A.C., consideró que la serie brindará a 
la población una “invaluable obra testi-
monial generada con el enorme trabajo 
y el ameno y docto conocimiento de 
prestigiosos investigadores”.

Hace unos días también se presentó 
en Veracruz el documental La ruta de 
Cortés. La verdadera historia, una pro-
ducción internacional cubano-mexicana 
en la que se reconstruyen los pasos del 
conquistador desde su salida de Santiago 
de Cuba hasta arribar al litoral mexicano, 
a la región donde se asienta hoy el Puerto 
de Veracruz y, por supuesto, hasta su lle-
gada a la capital del Imperio Azteca.

En esta tarea se asociaron la empresa 
xalapeña Sociedad 3.0 Multimedios y 
el Sistema Informativo de la Televisión 
Cubana. La multipremiada comunica-
dora cubana Milenys Torres Labrada y 
el presidente, productor y director gene-
ral de Sociedad 3.0 Multimedios, Carlos 
Luna Escudero, entrevistaron a histo-
riadores de ambos países sobre los per-
sonajes y escenarios donde transitó 
Cortés con el objetivo de integrar un 
documento único, convincente y rico en 
matices historiográficos.  

Libros para la historia
A la par de las producciones audiovisua-
les se presentaron nuevas ediciones de 
varios libros con amplio reconocimiento 
histórico. Por ejemplo, la UV reeditó el 
libro Crónica del Puerto de Veracruz, 
escrito por Fernando Benítez y José 
Emilio Pacheco en 1986. En este docu-
mento se reconstruyen varios de los 
grandes acontecimientos de la historia y 
cultura de la ciudad puerto.

Otra publicación reeditada es 
Veracruz, rumbero y jarocho, de Oralia 
Méndez Pérez, en la que se describen sus 
calles, el modo de hablar de los porteños, 
los lugares emblemáticos del Puerto, la 
energía de su gente y el espíritu o cultura 
de la ciudad. La autora es maestra jubi-
lada, ha publicado novelas, cuentos, 

recopilado múltiples leyendas locales y 
una gran variedad de anécdotas de la 
región.

El Instituto Veracruzano de la Cultura, 
en coordinación con la Fundación 500 
Años de la Vera Cruz, abrió un espacio 
de reflexión en el que destacados inves-
tigadores, académicos y personajes vin-
culados con la ciudad de Veracruz trazan 
un itinerario histórico de los diversos 
episodios de la ciudad.

En el libro conmemorativo Veracruz, 
puerta de cinco siglos (1519-2019), edi-
tado conjuntamente por la Fundación 
500 años, la UV, el Centro Universitario 
Las Américas de Veracruz e Índice 
Editores, reunieron una primera versión 
de las ponencias leídas en las Jornadas 
Académicas; la edición de este libro se 
realizó con el patrocinio de Citibanamex, 
el gobierno del Estado de Veracruz, el 
ayuntamiento, la Universidad Cristóbal 
Colón (UCC) y la Fundación Miguel 
Alemán A.C.

De este mes a diciembre de 2018, 
el exconvento betlehemita del Puerto 
de Veracruz y la Galería de Arte 
Contemporáneo, en Xalapa, acogerán 
a múltiples ponentes especializados en 
Historia de México que darán a conocer 
sus investigaciones reflexiones sobre la 
irrupción española y el inicio del proceso 
fundacional de la Nueva España hace 
500 años.

La Cámara de Diputados ha partici-
pado también en la conmemoración de 
la fundación del Puerto de Veracruz. El 
pasado 11 de abril, sus integrantes cele-
braron una sesión solemne en la que 
varios legisladores de oposición resal-
taron el papel histórico del primer 
ayuntamiento del Continente, aunque 
los diputados morenistas insistieron en 
la demanda de AMLO de pedir a la 
Corona española una disculpa por los 
atropellos que los conquistadores espa-
ñoles cometieron en contra de los pue-
blos originarios.

La diputada federal veracruzana 
Mariana Dunyaska García Rojas, del 
Partido Acción Nacional, promovió la 

El programa conmemorativo del Aniversario 500 de Veracruz se constriñó a cuantas actividades cívicas y culturales encabezadas por la 
oposición y la sociedad civil, ya que los gobiernos Federal y estatal decidieron menospreciar los festejos. 

la Independencia, los dos Imperios, la 
Reforma, el Porfiriato, la Revolución 
Mexicana de 1910– y en varias ocasiones 
ha sido el primer baluarte de la defensa 
de México ante las intervenciones 
armadas extranjeras, razón por la que 
siempre se le antepone el título honorí-
fico de Cuatro Veces Heroico.

El Contraalmirante Frank Friday 
Fletcher, de la Flota Naval del Atlántico 
de Estados Unidos desembarcó tropas 
de su país en tierras veracruzanas el 21 
de abril de 1914, con el propósito de 
bloquear el arribo del buque alemán 
Ypiranga, que traía a bordo armamento 
para las fuerzas armadas del general 
Victoriano Huerta, presidente usurpa-
dor de México.

Las crónicas de la época detallan 
que, siendo las 11:20 de la mañana, los 
marines estadounidenses descendieron 
a tierra y que los heroicos cadetes de 
nuestra Escuela Naval Militar los 
aguardaban; una vez iniciado los com-
bates, lo hicieron al grito de ¡Viva 
México! Virgilio Uribe y José Azueta, 
dos de los muchos defensores militares 
y civiles porteños, murieron en defensa 
de la Patria.

La ciudad de Veracruz fue nombrada 
capital de México en dos ocasiones: una 

por el expresidente Benito Juárez 
durante la Guerra de Reforma y otra por 
el expresidente Venustiano Carranza, en 
el curso de la Revolución Mexicana de 
1910-1929.

El Puerto de Veracruz fue sede del 
primer hospital militar, cuna de la 
Fuerza Aérea Mexicana y de los prime-
ros rieles de ferrocarril asentados en el 
país. También en ese municipio se ins-
taló el primer sistema de alumbrado 
público; se organizó el primer cuerpo 
de bomberos; se emitió la primera acta 
civil de nacimiento; vio la luz el primer 
Reglamento de Asociaciones Gremiales 
y Sindicales y en 1915 se expidió la 
primera Ley Agraria.

En 1911, desde esta ciudad, partió 
hacia su exilio en Europa el expresi-
dente y dictador Porfirio Díaz Mori; y a 
finales de los años treinta del siglo 
pasado pisaron por primera vez tierra 
mexicana los inmigrantes republicanos 
y sus familias, que huían de la Guerra 
Civil Española.

Toña La Negra, una de las cantantes 
más populares de nuestra música, nació 
en el barrio porteño de La Huaca; y el 
compositor Agustín Lara creó aquí dos  
de sus canciones más famosas: Veracruz 
y La Bamba.

Polémica por la Conquista
Rodrigo Martínez Baracs, historiador e 
investigador del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), pro-
puso analizar el momento de la Conquista 
Española dentro de un periodo de larga 
duración con base en considerar cada 
uno de sus acontecimientos coyunturales 
como parte de un todo y evaluar objeti-
vamente ese hecho histórico.

La Conquista de México y América 
no solo fue un acontecimiento funda-
cional sino una verdadera revolución, 
pues todo cambió a partir  de la 
Conquista Española: lo tecnológico, 
ecológico, bacteriológico, económico, 
político, social, religioso, “por lo que 
no hubo nada que no haya cambiado 
desde entonces.

“Sí, cayó el imperio de la Triple 
Alianza, pero los señoríos locales van a 
seguir existiendo como habían existido 
seis siglos antes de la Conquista; segui-
rán existiendo después, ya que estaban 
acostumbrados a ser conquistados y 
deconquistados; de modo que para ellos 
no fue un cambio tan fuerte, al menos en 
un primer momento”, explicó el especia-
lista, quien agregó que siempre se ha 
visto a la Conquista como la gran des-
trucción del México prehispánico.
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instalación en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro de la muestra fotográfica 
Veracruz, Puerta de Mar, en cuya inau-
guración dijo que esa entidad es parte 
esencial de nuestra patria, porque hace 
medio milenio fue la puerta del comer-
cio, la cultura y la religión que permitie-
ron el mestizaje, que hoy es la esencia 
misma de la identidad nacional. García 
Rojas promovió la emisión de un billete 
de la Lotería Nacional y una moneda 
conmemorativos.

Otro diputado panista, Ricardo García 
Escalante, expresó que para los veracru-
zanos es motivo de orgullo recordar sus 
raíces y orígenes e insistió en que el 
Puerto de Veracruz, como entrada y 
salida de México hacia el Oriente, ha 
propiciado un intercambio sinfín “de 
mercancías, productos, personas, ideo-
logías y cosmovisiones.

“En este momento de celebración por 
los 500 años de la fundación de la ciudad 
y Puerto de Veracruz, en lugar de propi-
ciar debates y disculpas añejas, es 
momento de crear los lazos de unidad, 
de amistad, de esfuerzo y de trabajo 

conjunto entre ambos países por el bien 
de la nación”, enfatizó.

Por su parte, la diputada Anilú 
I n g r a m  Va l l i n e s ,  d e l  P a r t i d o 
Revolucionario Institucional, precisó 
que la conmemoración de 500 años del 
inicio de la Conquista Española no debe 
obligarnos a mirar solo hacia atrás, sino 
a analizar hacia dónde vamos. “Desde 
su fundación, Veracruz ha tenido un 
papel primordial en la historia del país, 
como puerta de entrada a  una nueva 
cultura, a una religión; pero también 
porque hombres y mujeres han defen-
dido con valentía y con su propia sangre 
la soberanía nacional en los momentos 
más convulsos de México”.

Dulce María Méndez de la Luz 
Dauzón, diputada veracruzana por 
Movimiento Ciudadano, argumentó 
que el cumpleaños 500 del Puerto 
reclama el recuerdo de que en este 
municipio se establecieron las bases 
para un federalismo con miras a una 
evolución constante. 

“En Veracruz comienza la patria y ahí 
seguiremos construyendo la historia de 

las instituciones sólidas y dignas a las que 
todos aspiramos, porque ellas han sido, 
son y serán, la garantía más fi rme de la 
vida personal y política que los mexicanos 
queremos y merecemos”, manifestó.

Su paisana Carmen Mora García, del 
Movimiento Regeneración Nacional, 
resaltó que Veracruz tiene un valor sim-
bólico nacional, porque fue punto de 
encuentro de dos mundos y la forja de un 
nuevo proceso histórico en el país; por-
que ha sido puerta de inmigración, inter-
cambio cultural y comercial vía marítima 
y porque, asimismo, en cuatro ocasiones 
ha sido el primer baluarte de la resisten-
cia nacional a los invasores extranjeros.

El diputado Rubén Terán Águila ase-
veró que con la conmemoración de la 
fundación de Veracruz no se está recor-
dando la Conquista o su inicio, sino el 
hecho histórico que ésta propició para 
siempre: el nacimiento de la hispanidad 
y del federalismo. “No podemos fl age-
larnos por el pasado, porque tenemos un 
presente y un futuro por el cual debe-
mos trabajar. El país que tenemos y el 
que podemos heredar a las futuras 

generaciones es nuestra responsabilidad 
y debemos ocuparnos de él”, dijo.

Sin embargo, la diputada del Partido 
del Trabajo, María Roselia Jiménez 
Pérez, pidió a la “Corona una disculpa a 
500 años del inicio de La Conquista, 
pues los pueblos originarios siguen 
viviendo en la explotación, marginación, 
imposición y discriminación. Exijo que 
se voltee a verlos. Comparto la alegría 
de los veracruzanos, pero para los pue-
blos originarios, signifi có –a eso que le 
llaman Conquista– el que vinieran a 
pisotear los derechos y a robarse y explo-
tar nuestra madre tierra. Aquí estamos 
vivos, fuertes y valientes para exigir ese 
respeto a la vida y a la dignidad de pue-
blos originarios de México”.

Una nueva ruta turística
por los 500 años
La celebración de los primeros 500 años 
del Puerto de Veracruz ha incluido la crea-
ción de una nueva ruta turística en el 
Puerto y otros municipios del estado: 
“Los primeros pasos de Cortés”. El 

proyecto, planteado por la diputada local 
María Esther López Callejas, presidenta 
de la Comisión de Turismo, propone que 
la playa Villa Rica sea el punto de inicio 
de un corredor turístico que concluya en 
Chalchihuecan.

López Callejas propone que en cada 
uno de los lugares que Cortés recorrió 
hace medio milenio se instalen estatuas o 
monumentos alusivos a los hechos ocu-
rridos en ellos y que estén acompañados 
con sus respectivas cédulas informativas. 
La legisladora también propuso la crea-
ción de un Consejo Promotor del Turismo, 
que se aboque al rescate de viejas anclas 
de barco para colocarlas en puntos estra-
tégicos, así como una glorieta.

La diputada invitó a los prestadores 
de servicios en la región a crear coo-
perativas para que, con el apoyo de las 
autoridades, gestionen recursos fede-
rales para proveer de la infraestruc-
tura básica necesaria y embellecer los 
lugares de la ruta “Los primeros 
pasos de Cortés”.

En el caso de la playa Villa Rica 
se contempla la colocación de un 

arco con letras de identifi cación; la cons-
trucción de una gran palapa para eventos 
artísticos y culturales, en cuyo entorno 
se instalarán otras más para los presta-
dores de servicios turísticos; un esta-
cionamiento y labores de limpieza.

La última palabra con respecto a este 
proyecto la tendrá la Secretaría de 
Turismo y Cultura, cuyos responsables 
han dicho que están analizando su viabi-
lidad fi nanciera. Sin embargo, después 
de que se hiciera pública la carta del 
Presidente de México al rey de España 
exigiendo una disculpa, el goberna-
dor de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, canceló su participación en 
cualquier evento previo a los festejos.

Aunque no hubo apoyo federal para 
los festejos, la Presidencia de la 
República anuncio que AMLO daría su 
conferencia de prensa, el 22 de abril, 
desde la sede del Museo Naval, y ter-
minando ésta se trasladaría a Antón 
Lizardo para encabezar el acto ofi cial. 
A eso se reducirá la agenda presiden-
cial para los 500 años del puerto vera-
cruzano.  
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Hay 13 mil 697 pescadores viviendo y labo-
rando en el Puerto de Veracruz, sin embargo 
son los únicos que no han sido tomados en 
cuenta para los festejos del Aniversario.



www.buzos.com.mx www.buzos.com.mxbuzos — 29 de abril de 2019 29 de abril de 2019 — buzos

26 27
FOTO-REPORTAJE
Leyni Méndez 
leynimendez@gmail.com

FOTO-REPORTAJE
Léyni Méndez 

leynimendez@gmail.com

LAGO ARTIFICIAL 

Fo
to

gr
af

ía
: F

er
m

ín
 G

uz
m

án
 

El lago artifi cial, que abrió 
sus puertas el 11 de abril 
en lo que antes era un 
arenal, resultó una gran 
novedad para miles de 
familias humildes, que 

ahora pueden abordar una lancha y des-
lizarse sobre el agua. Ellos son los due-
ños de este parque: corren y gritan en los 
juegos acuáticos, brincan, comen golo-
sinas y pueden alejarse un buen rato del 
opresivo y marginal ambiente de sus 
colonias.

La nueva área lacustre de El 
Chimalhuache es accesible a los 

El 11 de abril fue la inauguración 
oficial del lago artificial del cerro de 
El Chimalhuache. El alcalde Jesús 
Tolentino Román Bojórquez aseguró 
que este espacio es una invocación a 
la vida lacustre que en otra época 
t u v o  e l  a n t i g u o  p u e b l o  d e 
Chimalhuacán. También afirmó que 
es una muestra de cómo un gobierno 
con sentido de justicia social puede 
construir obras públicas en beneficio 
de los trabajadores que generan la 
riqueza social, quienes paradójica-
mente ocupan los estratos más bajos 
de la población.

El lago de El Chimalhuache tiene 
una superficie de 13 mil 336 metros 
cuadrados; sus aguas albergan 35 lan-
chas para cinco personas, 10 más de 
tamaño familiar y un embarcadero. 
Una trotapista de cuatro mil 231 
metros cuadrados rodea este lago arti-
fi cial, y cerca de él se ubican un área 
de comedor, seis locales comerciales, 
un módulo sanitario y 25 mesas. Esta 
obra, que benefi cia a un promedio de 
800 mil chimalhuacanos y ciudadanos 
de otros municipios del Estado de 
México, requirió una inversión total de 
55 millones de pesos.

La construcción de El Chimalhuache 
se culminó en un contexto político en el 
que el Presidente de la República recortó 
900 millones de pesos al presupuesto del 
municipio de Chimalhuacán; esto tras 
ordenar la desaparición del Ramo 23 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, 
mediante el cual los ayuntamientos 
lograban asignaciones para obras públi-
cas a través de la gestión de los diputa-
dos federales. Los recursos del Ramo 23 
ahora forman parte de los programas 
asistenciales del Gobierno Federal, que 
entrega dinero a la gente con el objetivo, 
según expertos, de comprar votos. 

REVIVE EL PASADO LACUSTRE 

Naomi tiene nueve años y se divierte en 
el nuevo lago El Chimalhuache junto a sus 
tíos y primos; aquí aprendió a usar los 
remos, es la primera vez que se sube a una 
lancha. Nunca antes había visitado un 
lugar así, pues no sale muy seguido con sus 
papás, quienes trabajan toda la semana y 
dedican poco tiempo a la diversión.

El caso de Miguel Martínez es pare-
cido. Fue con sus amigos a dar un paseo 
en lancha; es comerciante y sus jornadas 
diarias son de 10 horas. Casi no sale de 
su municipio, pero hoy hizo una excep-
ción, aprovechando que el parque queda 
cerca de su casa.

REVIVE EL PASADO LACUSTRE 

DE CHIMALHUACÁN

El parque ecoturístico El Chimalhuache, de Chimalhuacán, Estado 
de México, está ubicado en la cima del cerro homónimo; ahí, 
familias lugareñas y de municipios aledaños realizan actividades 
de esparcimiento, recreativas y deportivas en un lago artifi cial, 
un planetario digital, albercas y una pista de atletismo.

bolsillos de los chimalhuacanos, que en 
su mayoría perciben ingresos precarios 
y viven en casas instaladas en cerros, 
barrancas y vecindades, porque carecen 
de dinero para pagar una renta en los cen-
tros urbanos.

En su modesta ropa y zapatos des-
gastados se evidencia la pobreza, pero 
una vez en las áreas de recreo y de 
práctica deportiva, se toman selfies 
con sus hijos, parejas, tíos y abuelos; 
con ello logran olvidar por unas horas 
que para llegar a sus trabajos deben 
salir de su casa entre las cuatro y las 
cinco de la mañana.

Este espacio es una invocación a la vida lacustre que en otra época tuvo el antiguo pueblo de 
Chimalhuacán. 
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COSTOS del
Parque Ecoturístico 
El Chimalhuache
Renta de lancha para cuatro 
personas: 50 pesos.
Renta de lancha para ocho per-
sonas: 100 pesos.
Planetario Digital: 30 pesos 
adultos y 15 pesos niños.
Albercas: 30 pesos adultos y 15 
pesos niños.
Sanitarios: tres pesos
Guardarropa: cinco pesos
Estacionamiento: 10 pesos

¿Dónde se ubica?
Camino a la Pista s/n. Xochiaca 
parte alta.
Horario: martes a domingo de 
10 de la mañana a cinco de la 
tarde.

La nueva área lacustre de El Chimalhuache es accesible a los bolsillos de los chimalhuacanos, quienes en su mayoría perciben ingresos precarios. 

El lago de El Chimalhuache tiene una superficie de 13 mil 336 metros cuadrados; sus aguas alber-
gan 35 lanchas para cinco personas, 10 más de tamaño familiar y un embarcadero. 

Una trotapista de cuatro mil 231 metros cuadrados rodea este lago artificial, y cerca de él se ubican un área de comedor, seis locales comerciales, un 
módulo sanitario y 25 mesas.
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EE. UU. REACTIVA EE. UU. REACTIVA 
LEY HELMS BURTON 

El imperialismo estadounidense insiste en imponer al 
planeta su arbitrario y despótico sistema jurídico. 
Donald John Trump ha decidido ampliar el bloqueo 
comercial, fi nanciero, sanitario y científi co-cultural 
contra Cuba mediante la reactivación de los títulos de 
la Ley Helms Burton “congelados” desde 1996. La 
medida, extraterritorial, pretende escalar la tensión 
socio-política en La Isla; incitar a los cubanos contra 
su gobierno, sobre todo a los jóvenes, y crear 
incer tidumbre en empresas e inversionistas 
extranjeros. Ésta es la vía con la que el Washington 
de Trump aspira a obtener lo que 60 años de bloqueo, 
subversión, sabotajes e insidia no han logrado: frenar 
a la Revolución Cubana y su ejemplo en el mundo.

y endurece 
bloqueo 

contra Cuba
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Sacar a Cuba de la ecuación 
latinoamericana; socavar 
su enorme influencia 
regional y debilitar la for-
taleza político-ideológica 
de su población son los 

objetivos de la activación extraterritorial 
de una ley que viola el derecho interna-
cional, la soberanía de todos los países y 
anticipa una escena global crispada.

El secretario de Estado de Estados 
Unidos (EE. UU.), Mike Pompeo, con-
firmó que a partir del dos de mayo se 
activarán los títulos III y IV de esa ley, 
que permitirá reclamos de cubanos ante 
sus Cortes para recuperar propiedades 
expropiadas por la Revolución a partir 
de 1959. El frío cálculo capitalista prevé 
una oleada de miles de demandas judi-
ciales contra firmas extranjeras que 
comercien con La Habana.

Esa maniobra convierte al poder judi-
cial en cómplice del veleidoso poder 
ejecutivo, dando curso a los infundados 
reclamos de antiguos latifundistas y 
monopolizadores cubanos y sus herede-
ros. EE. UU. omite una verdad judicial 
e histórica: que en su momento rechazó 
las indemnizaciones ofrecidas por el 
gobierno revolucionario.

Que seis décadas después litiguen 
para recobrar esos inmuebles, evidencia 
que esos violentos antagonistas van por 
la infraestructura que oxigena la econo-
mía cubana. La rancia oposición cubana 
vuelve a servir de plataforma al imperia-
lismo estadounidense para hostigar aún 
más a la población de La Isla.

Son los cubanos que hace 60 años 
abandonaron bienes y a sus explotados 
trabajadores y quienes han avalado 
desde la sombra las multidimensionales 
conspiraciones contra su propio pueblo. 
Hoy respaldan una ley que pretende arre-
batar a millones de cubanos los logros 
alcanzados por la Revolución.

Desde 1996, cuando se aprobó la Ley 
Helms Burton, todos los presidentes 
estadounidenses decidieron suspen-
der esos títulos tras un pacto con los 
europeos, que alegaban perjuicios a 

sus negocios con Cuba. Ese año ya había 
unos 200 mil reclamos de individuos y 
empresas; en dos décadas, esa cifra 
habría aumentado y su valor conjunto 
rondaría “las decenas de miles de 
millones de dólares”, según la secreta-
ria de Estado adjunta de EE. UU. para 
América Latina, Kimberly Breier.

A su vez, el asesor de Seguridad 
Nacional de EE. UU., John Bolton, 
anunció nuevas sanciones contra Cuba: 
más restricciones a viajes de estadouni-
denses, límites al envío de remesas y 
agregó cinco a las 200 entidades cubanas 
con las que sus conciudadanos no deben 
realizar transacciones. Fue el 17 de 
abril, justo en el aniversario 58 de la 
derrota sufrida por el imperialismo 
estadounidense en Playa Girón.

Restricciones a las remesas
La aplicación extraterritorial de los títu-
los III y IV de la Ley Helms Burton agra-
vará las condiciones de vida del pueblo 
cubano, alerta la organización Oxfam 
Internacional. Advierte que al limitar las 
remesas y difi cultar los viajes de sus ciu-
dadanos a La Isla, el gobierno estadou-
nidense “vuelve sobre viejos y fallidos 
métodos, que atentan contra el derecho 
internacional y la autodeterminación de 
los Estados”.

Limitar la entrada de remesas, obs-
truir transacciones bancarias y sancionar 
a empresas nacionales e inversiones 
extranjeras, “afecta directamente los 
derechos humanos y se limitan así los 
esfuerzos para lograr un mayor creci-
miento económico y mejorar las condi-
ciones de mujeres y hombres de a pie”, 
explica la organización.

El representante de Oxfam en Cuba, 
Jérôme Fauré, alertó el 20 de abril que 
se frenará el impulso a la descentraliza-
ción hacia lo local, las oportunidades de 
desarrollo del sector privado y la crea-
ción de empleos, solo por citar algunas 
de las transformaciones económicas 
que ahora impulsa Cuba.

Oxfam, que está en territorio cubano 
desde 1993, en pleno llamado “periodo 

especial” tras la caída del bloque 
socialista, concluye que el bloqueo de 
EE. UU. es el “gran obstáculo” para 
que La Isla logre su agenda de desarro-
llo sostenible.

Con su actual ofensiva, el gobierno 
estadounidense restringe a mil dólares 
cada tres meses el envío de remesas a 
Cuba. Y con la aplicación del título IV, 
Washington negará visas a empresarios 
extranjeros que inviertan en propiedades 
nacionalizadas.

Esta restricción ataca directamente 
a las familias en Cuba, lo que podría 
agravar la crisis económica y anticiparía 
una catástrofe; pues estos ingresos per-
miten a Cuba contrarrestar la honda cri-
sis que sacude a Venezuela (su principal 
aliado) y a que los cubanos soporten 
fi nanciera y emocionalmente el bloqueo.

Para la empresa Havana Consulting 
Group, esa decisión es “una guillotina en 
el cuello del gobierno cubano” y equivale 
a intensifi car el deterioro en las relaciones 
bilaterales en los próximos meses. A 
Cuba ingresan cerca de cinco mil 200 
millones de dólares anuales en remesas, 
monto que constituye el principal activo 
fi nanciero de la economía, seguido por el 
turismo, la minería, el azúcar y el tabaco.

UE rechaza la medida
La decisión del gobierno de Donald 
Trump abre un nuevo frente de diver-
gencia con la Unión Europea (UE). En 
1996, ese bloque demandó a EE. UU. 
ante la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) y William Clinton se 
comprometió a congelar cada seis 
meses esos capítulos. Tras el des-
congelamiento ordenado por Trump, 
la  representante para la  Polí t ica 
Exterior de la UE, Federica Mogherini, 
hizo a Pompeo una serie de advertencias, 
entre ellas  que el bloque podría deman-
dar a EE. UU. ante la OMC.

La Comisión Europea ha asegurado 
estar “preparada” para proteger los 
intereses de empresas de la UE en 
Cuba y reiterado su “fuerte oposición a 
la aplicación extraterritorial de medidas 

El asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., John Bolton (arriba), anunció nuevas sanciones contra Cuba con el fi n de socavar su enorme infl uencia 
(abajo) regional y debilitar la fortaleza político-ideológica de su gente.
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la UE en una reforma política y demo-
crática en Cuba.

México debe rechazar presiones
En 1996, México descarriló el espíritu 
injerencista de los títulos III y IV de la 
Ley Helms Burton al articular lo que se 
llamó una ley antídoto. En las secretarías 
de Relaciones Exteriores (SER) y de 
Comercio (SC) –en particular la subse-
cretaría de Negociaciones Comerciales– 
se redactó una iniciativa legislativa que 
aplicaría la Ley del Talión (ojo por ojo, 
diente por diente) a la mayor economía 
del planeta.

El 12 de agosto, el Poder Legislativo 
repudió por unanimidad la Ley Helms 
Burton y con ello México desconoció 
todo laudo emitido en tribunales extran-
jeros. Esa ley estableció que todo mexi-
cano al que se expropien bienes en otro 
territorio podrá demandar ante tribunales 
nacionales una compensación mediante 
la confiscación de propiedades que posea 
en este país la firma demandante.

A 29 años de esa decisión es urgente 
recuperar el espíritu de dicha proeza de 
soberanía y autodeterminación, cuando 
las sanciones estadounidenses amenazan 
la libertad de firmas mexicanas que 
comercian con Cuba y con el respaldo 
del derecho internacional.

El actual posicionamiento del 
gobierno mexicano “lamenta” que 

EE. UU. aplique por primera vez en la 
historia esos títulos y que el impacto de 
una de esas medidas afecte a empresas 
mexicanas que negocian con Cuba. Pun-
tualiza que protegerá a las empresas 
mexicanas que “pudieran ser afectadas”.

Más adelante rechaza la aplicación de 
leyes comerciales “unilaterales con 
carácter extraterritorial” contrarias al 
derecho internacional y refrenda su 
apoyo al fin del bloqueo económico y 
comercial impuesto contra Cuba.

México  es  e l  segundo mayor 
socio comercial de Cuba. Ambas 
naciones están hermanadas por el 
curso de una historia común y ante 
la difícil coyuntura que hoy enfrenta 
Cuba por la pretensión de EE. UU. 
de eternizar el problema político, 
México debe mantener una política 
exter ior  ac t iva  que  denuncie  la 
extraterritorialidad de las medidas 
de la superpotencia pese a sus extor-
siones y amenazas. 

GRUPO DE LIMA AL SERVICIO DE EE. UU.
Reunido en Santiago de Chile, el llamado Grupo de Lima incluyó 
a Cuba en el grupo de países cuyo apoyo a la República Bolivariana 
de Venezuela “causa impacto negativo en América Latina”. El grupo 
de aliados de EE. UU. aludió así a una presunta ayuda militar 
extraordinaria. Cuba rechazó de inmediato tal afirmación y afirmó 
que hacía eco “de las declaraciones calumniosas del Secretario 
de Estado de EE. UU., en su reciente gira por Sudamérica” el 15 
de abril.

La Habana puntualizó que los países latinoamericanos y caribeños 
de ese grupo “han recibido a cooperantes cubanos en diversas esfe-
ras” y conocen perfectamente el carácter altruista y solidario de la 
colaboración cubana.

También aclaró que los casi 20 mil colaboradores cubanos en 
Venezuela han sido reconocidos por su compromiso, consagración 
y noble labor humanitaria. Por lo que advirtió: “Cuba no renunciará 
jamás a sus principios ni a ofrecer cooperación para contribuir al 
bienestar de los pueblos que la necesiten”.restrictivas unilaterales que considera 

contrarias al derecho internacional”.
Canadá se ha unido a la UE para “pro-

teger los intereses” de sus empresas en 
la OMC y con el veto a los juicios 
extranjeros basados en el título III. 
Además, europeos y canadienses articu-
lan un veto a firmas estadounidenses con 
filiales en Europa que decidan demandar 
a empresas europeas.

Así, compañías europeas demandadas 
en EE. UU. tendrán derecho a llevar ante 
un tribunal del viejo continente a la filial 
europea de esa empresa estadounidense 
y exigirle compensación por el costo del 
litigio en EE. UU.

Como ejemplo está el exhorto a la UE 
de la Asociación de Empresarios de 
España en Cuba (AEEC), del 13 de abril. 
“Les exigimos reciprocidad y no quedar-
mos quietos. Si alguna firma española 
con intereses en Cuba es amenazada, 
multada o apercibida, que sufra el mismo 
castigo la compañía estadounidense que 
promueva esa acción”.

Y aunque es prematuro saber qué 
pasará ante un hipotético aluvión de 
demandas en EE. UU. contra firmas ibé-
ricas –muchas operan en régimen mixto 
con corporaciones cubanas– “difícil-
mente” serían afectadas las pequeñas y 
medianas.

Para España, disuadir y penalizar 
el comercio e inversiones de terceros 
atenta contra sus intereses y los de 
otros socios europeos en Cuba. El 
comunicado del Ministerio de Exteriores 
señala que ese endurecimiento del 
bloqueo económico contra Cuba per-
judica el proceso democratizador 
insular y va contra el derecho inter-
nacional.

Agrega que aplicar esos títulos “no 
contribuye al objetivo común de seguir 
promoviendo la democracia, la apertura 
política y los derechos humanos” en La 
Isla. De ahí que invite al gobierno de 
Trump a seguir trabajando con España y 

CONJURADOS Y AVARICIOSOS
Algunas propiedades cubanas que podrían reclamarse en tribunales estadounidenses.

- José López Vilaboy Aeropuerto Internacional José Martí  
  y Cubana de Aviación.

- Familia Behn (Michael Behn-EE. UU.) Muelle de cruceros en el Puerto de La Habana.
- Familias García Bengoechea y Badún  Puerto de Santiago de Cuba.
 (Javier García demandó en 2017 a una firma 

  china por un proyecto de construcción ahí). 

Familia Castillo-Pokorni Playa de El Salado (plan inmobiliario  
  con la ibérica Globalia).

Familia Sánchez-Hill Playas de Gibera y Yaraguanal   
  (inversión iberica con Fiesta Americana).

Familia Carrillo-Albornoz Destilería Santa Cruz del Norte. 
Familia Blanco Herrera Cervecería Tropical (ahí se elabora  

  el ron Havana Club).
Fams. Carranza-Bernal, Zona especial del Mariel.
Carbonell-González y BlancoRosell, Hotel Manzana Kempinski.
Fam. Gómez-Mena  
Según el listado del Consejo Comercial y Económico EE. UU.-Cuba (que agrupa a las firmas 

interesadas en comerciar con Cuba), entre las que sufrirán efectos negativos por esos recla-
mos figuran las inversiones en Cuba de las cadenas hoteleras españolas: Meliá, Barceló o 
Iberostar; Iberia, HN, Lufthansa, Air France, Nestlé, Huawei, Mitsubishi y la minera canadiense 
Sherritt International. También las empresas estadounidenses Marriott y American Airlines.

La aplicación del título IV afectará a firmas sujetas a demandas, que restringirá el ingreso 
a EE. UU. de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o comerciado 
con esos bienes. “No habrá excepciones; todas las firmas estarán expuestas a demandas si 
usan propiedades nacionalizadas”, sentenció el Departamento de Estado.

Para el canciller cubano Bruno Rodríguez, ese “descongelamiento” es un ataque al derecho 
internacional y a la soberanía de Cuba y terceros Estados.

Pero una vez más, esa agresiva escalada fracasará.
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OMAR
CARREÓN ABUD{ }omar.carreon.abud@buzos.com.mx aunque no parece muy cercano, se puede pasar de la desace-

leración a una pérdida del número total de empleos.
¿Y los pobres de la tercera edad? Desde el pasado mes de 

enero se suspendió la entrega de mil 160 pesos bimestrales 
para las personas de la tercera edad y, a partir del pasado 1º de 
abril, la administración de la Ciudad de México canceló la 
entrega bimestral de la despensa equivalente a dos mil 418 
pesos y la mayoría de quienes obtenían ambos apoyos obten-
drán ahora mil pesos menos, mientras tanto, no obstante, se 
encuentran sin apoyo alguno. La ejecución del programa 
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores ha 
sido lenta y muy opaca y ha provocado confusión entre los 
beneficiarios.

“La Cuarta Transformaciónˮ retiró el presupuesto a nueve 
mil 400 estancias infantiles en las que 330 mil mujeres trabaja-
doras dejaban a sus hijos, en Michoacán; existían 360, con lo 
que los niños afectados llegarían a 12 mil. Asimismo, retiró el 
presupuesto a cinco mil comedores comunitarios argumentando 
el combate a la corrupción, en esos comedores se alimentaban 
622 mil personas de muy escasos recursos que, por 10 pesos, 
comían un menú compuesto por chilaquiles, tortitas de verdura, 
pechuga asada, arroz, frijoles, ensalada y huevo; en Michoacán, 
los comedores cerrados son 460, que servían 120 comidas dia-
rias cada uno por lo que, aproximadamente, los afectados son 
50 mil personas de 74 municipios, 35 por ciento de los cuales 
son niños. El nuevo gobierno desapareció el apoyo Prospera, 
que era entregado siempre por funcionarios gubernamentales 
y nunca por ninguna organización y, con ese apoyo en efectivo, 
desapareció también su componente de servicios de salud.

Todo esto está sucediendo en un país en el que habitan más 
de 20.7 millones de niños y adolescentes en hogares que 
experimentan algún tipo de pobreza. El supuesto combate a 
la corrupción como sucedáneo del combate a la pobreza. Caso 
mucho más grave es el de las zonas indígenas en las que los 
menores alcanzan un 80 por ciento en condiciones de pobreza. 
Los niños y jovencitos entre cinco ¡cinco! y 17 años que 
trabajan son dos millones y medio (con un 89.6 por ciento de 
ellos desempeñando “labores no permitidas”). El 37 por 

La violencia está en ascenso, azota a los mexicanos. 
Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, los meses de enero a marzo de este año cons-

tituyen ya el trimestre más violento de la historia de México, 
es decir, desde que se contabilizan los homicidios dolosos. 
La suma llega a ocho mil 493 muertes violentas en este año 
(un promedio diario de 94 muertes), lo que significa un 
aumento de 9.5 por ciento con respecto a las acaecidas 
durante el mismo periodo del año pasado con siete mil 750 
decesos que era considerado, hasta la aparición de estas nue-
vas cifras, el año más violento. En la propia Ciudad de 
México, los homicidios dolosos tuvieron un repunte durante 
el mes de marzo y lo colocaron como el mes más violento de 
todo el primer trimestre del año.

Suma y sigue. A fines del mes de diciembre del año pasado, 
el Gobierno Federal anunció una lucha sin cuartel contra el 
huachicol, contra el multimillonario robo de combustible que 
se transporta a diferentes puntos del país mediante ductos, 
que se cerraron ocasionando desabasto de combustible en 
varias partes del país. No obstante el escándalo mediático, a 
mediados de marzo, un comunicado de Pemex daba a conocer 
que el total de tomas clandestinas en los ductos se había ele-
vado de mil 46, que había en los dos primeros meses del año 
pasado, a mil 565 en los dos primeros meses de este año, los 
meses más intensos de la campaña antihuachicol; el problema 
había crecido en un 50 por ciento.

En el informe sobre los primeros 100 días de su gobierno, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la inci-
dencia del delito de robo de combustible había pasado de 81 
mil barriles diarios a 15 mil barriles, ello no obstante, Octavio 
Romero Oropeza, director general de Pemex, había dicho tan 
solo 20 días antes, que el robo ascendía originalmente a 56 mil 
barriles y que había descendido a ocho mil. Nadie se ha tomado 
la molestia de explicar la diferencia. Por si no fuera suficiente, 
Petróleos Mexicanos acaba de reportar que durante el mes 
de febrero se perforaron mil 342 tomas clandestinas en su red 

Las cifras de la “Cuarta 
Transformaciónˮ

de distribución, lo que significa un aumento de 9.6 por ciento 
en comparación con el mismo mes de 2018, cuando fueron 
realizadas mil 224 perforaciones. 

El robo de combustible no se explica porque simples ciu-
dadanos le hagan un agujerito a un tubo, colecten el líquido en 
cubetas, lo transporten en camionetas y lo ofrezcan y vendan 
en la calle, se trata de bandas muy especializadas con pro-
tección oficial y cuyos hurtos ascienden a miles de barriles 
(convoys de pipas y barcos), pero no hay ningún preso que sea 
un verdadero pez gordo. Parecen cobrar verdad las versiones 
que apuntan a que la campaña antihuachicol no era más que 
una cortina de humo, una medida demagógica.

Por segundo mes consecutivo, en el mes de marzo subieron 
los combustibles y llegaron a su máximo histórico. La gasolina 
Magna se elevó a 19.77 pesos por litro con un aumento de 47 
centavos por litro en comparación con el precio promedio de 
enero; en un año, el precio de esta gasolina aumentó 2.22 pesos 
por litro. La gasolina Premium, por su parte, alcanzó, durante 
el mes de marzo, un precio promedio nacional de 20.81 pesos 
por litro, sufrió un aumento de 61 centavos por litro en un mes 
y 1.68 pesos por litro en comparación con marzo de 2018. Y 
el precio promedio del Diésel llegó en marzo a 21.46 pesos por 
litro con un aumento de 12 centavos por litro con respecto al 
mes anterior, en un año, el incremento del Diésel fue de 2.81 
pesos por litro. Estamos, pues, con cifras, ante otro importante 
incumplimiento de la “Cuarta Transformaciónˮ. Más lo que se 
acumule esta semana.

Vamos al empleo. El IMSS informó que en marzo pasado 
se crearon 48 mil 515 empleos, lo que significa un aumento de 
2.8 por ciento anual, no obstante, es el nivel de creación 
de empleos más bajo para un mes de marzo desde la crisis de 
2010, es decir, este desempeño, se queda 49 por ciento por 
abajo del promedio de los meses de marzo de los pasados 10 
años, en los que se generaron 94 mil 963 empleos, ello es el 
reflejo del bajo ejercicio del gasto público y de la incertidum-
bre de las empresas por el desempeño del nuevo gobierno. Y, 

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

 Todo esto está sucediendo en un país en el 
que habitan más de 20.7 millones de niños 
y adolescentes en hogares que experimentan 
algún tipo de pobreza. El supuesto combate 
a la corrupción como sucedáneo del combate a 
la pobreza.

ciento de ellos no asiste a la escuela y su situación empeorará 
ahora que sus padres ya no tengan Progresa un servicio 
médico precario.

En fin, para consuelo de los pesimistas, otras importantes 
cifras: los legisladores de la Cámara de Diputados, con gran 
mayoría del partido Morena, aprobaron 23 dictámenes para 
declarar diversos días nacionales. Ahora es alentador saber que 
habrá: Día Nacional de la Vivienda (siete de febrero), Día del 
Deporte, la Actividad y la Salud física (seis de abril), Día 
Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes 
(nueve de abril), Día Nacional del Glaucoma (primer sábado 
de junio), Día Nacional de las Abejas (17 de agosto), Día 
Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional 
Mexicano (21 de septiembre), Día Nacional de las Costas y 
Mares Mexicanos (nueve de octubre), Día de la Nación 
Pluricultural (12 de octubre), Día Nacional de las personas 
sordas (28 de noviembre), Día Nacional de la Cultura Maya 
(21 de diciembre) y otras 12 que ya mejor le perdono su 
enumeración al amable lector.

Todo ello no necesita un día de demagogia, necesita el año 
entero de lucha. No obstante, se aminoraría la burla sangrienta 
si entre todos esos días se hubiera incluido, aunque fuera uno 
solo, que fuera el Día Nacional del Combate a la Pobreza y se 
conmemorara con fecha de caducidad, sin demagogia y con 
presentación de resultados palpables. De lo contrario –y por 
lo visto y constatado– la pobreza avanzará incontenible, y la 
lucha contra ella, también. 
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No pocos gobernadores y presidentes municipales se 
niegan a atender y resolver las demandas de sus ciu-
dadanos organizados, escudándose en el argumento 

“novedoso e irrefutable” de que, “como ha dicho el Presidente 
de la República”, cada ciudadano debe  representarse a sí 
mismo y el funcionario respectivo debe atenderlos “de uno 
en uno”. Así lo acaba de declarar, sin inmutarse, el secretario 
de gobierno del estado de Hidalgo. De esta manera, sostienen, 
se acabará con el clientelismo electoral y con el enriqueci-
miento ilícito de falsos líderes que lucran con la pobreza de 
las masas.

No hay que pensar mucho para descubrir la falacia de seme-
jante “argumento”. Y no hablo solo de la abusiva e indemos-
trable generalización que, sin despeinarse siquiera, mete en el 
mismo saco a tirios y troyanos mediante una simple y grosera 
afirmación, carente de todo sustento. Se trata, además, de que 
a estas alturas todo mundo sabe que los programas de entrega 
de dinero a los grupos más vulnerables, haciendo a un lado a 
“los intermediarios corruptos”, no es más que una gigantesca 
maniobra clientelar del Presidente y su partido, que buscan, 
por ese medio, ganarse el agradecimiento y el voto de los bene-
ficiarios. Por eso los censadores son todos de Morena; por eso 
solo inscriben a los morenistas o a quienes acepten registrarse 
como tales; y por eso excluyen a cualquiera que no sea de los 
suyos con el pretexto del combate a  los “moches”. Así elimi-
nan el clientelismo electoral ajeno, pero fomentan el suyo.

Se trata también de que, aun aceptando como demostrado 
el enriquecimiento de  todos los líderes de las distintas orga-
nizaciones, lo que se pudieran haber robado no representa ni 
la diezmilésima parte de lo que el Presidente calculó en su 
campaña como el monto global de la corrupción (entre 600 mil 
y 800 mil millones de pesos, dijo). Por tanto, hace falta que se 
nos diga quiénes y por qué vías se llevan esa gigantesca for-
tuna, y también por qué no hay un solo delincuente de cuello 
blanco sometido al menos a proceso. Reducirlo todo a la 
corrupción de los líderes es tender una cortina de humo para 
ocultar a los verdaderos saqueadores de la riqueza nacional.

¿Qué significa el rechazo 
a tratar con 
organizaciones? 

en defensa de sus legítimos intereses gremiales, hizo su apa-
rición el abogado Le Chapelier con la propuesta, que fue apro-
bada de inmediato por la Convención, de sancionar con la pena 
de muerte a todo “agitador” que tratara de organizar a los tra-
bajadores en contra de sus patrones, con el fin de obligarlos a 
conceder beneficios “excesivos” abusando de  su número. Se 
trata de la famosa “Ley Le Chapelier”, recordada hasta hoy 
por su ferocidad reaccionaria hacia la organización de las 
masas populares, obreras en este caso. 

Finalmente, quiero referirme a la opinión de Nietzsche, muy 
elocuente, respecto al tema de que hablo. Como se sabe, este 
filólogo y filósofo alemán de fines del siglo XIX (murió en 
1900, justo cuando despuntaba el siglo XX) dedicó sus mejo-
res esfuerzos a denigrar a las masas y a resaltar, por contraste, 
las virtudes y potencialidades del individuo excepcional, del 
hombre superior, del creador y transformador gracias al cual 
las sociedades avanzan y se elevan a alturas insospechadas, 
según él. Es un hecho bien establecido que Nietzsche no sabía 
ni “jota” de economía, y que jamás leyó una sola línea de Marx, 
a pesar de lo cual sus baterías se enfocaron en contra del socia-
lismo y de su espíritu de justicia social.

Lo que sigue está tomado de la obra de Francisco Gil 
Villegas “Los profetas y el mesías”, publicada en 1996 por el 
FCE. “…Simmel afirma explícitamente que, en la modernidad, 
«los destinados por la naturaleza a mandar (…) descenderán 
al nivel de la masa» como consecuencia de la “ética social” de 
esta época, la cual fomenta una tendencia a la «nivelación» 
donde el hombre se ve obligado «a restringirse a sí mismo en 
favor de los más bajos». Dentro de esta tendencia general, se 
coarta la posibilidad del hombre selecto y elevado para supe-
rarse y elevar, mediante una creación excepcional, «la altura 
de los tiempos», al mismo tiempo que se fomenta la mediocri-
dad, al crear la imagen normativa de un comportamiento 
«medio» para las masas. Nietzsche establece en consecuencia, 
según Simmel, el siguiente criterio esencial para distinguir al 
hombre «noble» de la masa vulgar: «la masa quiere “pasársela 
bien”, quiere seguridad y comodidad (…) El hombre elevado 
desea la lucha; solo los débiles quieren, por razones obvias, 
«paz en la tierra»”.

Más abajo, dice Gil Villegas: “Nietzsche veía en la tenden-
cia niveladora de las corrientes democrático-socializantes (…) 
el camino más seguro para ingresar en la decadencia de los 
mejores valores de la humanidad. Es decir, todo movimiento 
social, nivelador y democrático, produce tanto la mediocridad 
como una decadencia valorativa de la humanidad, porque lleva 
a la pérdida de los instintos básicos de crecimiento y supera-
ción”. La decadencia de la humanidad entera es consecuencia, 
según esto, de los esfuerzos de las masas por mejorar sus con-
diciones de vida, acercándose con ello a los estratos “superio-
res” y arrastrándolos inevitablemente hacia abajo. Nietzsche 

no sabía nada de economía y le resultó imposible darse cuenta 
que el “superhombre” vive y prospera solo  gracias al trabajo 
abnegado y mal recompensado de la masa, de la chusma que 
solo aspira “a pasársela bien”. Pero su instinto de clase no lo 
engañó; en efecto, el mayor peligro para los “superhombres” 
radica en “la tendencia niveladora de las corrientes democrá-
tico-socializantes”. Solo le faltó lanzar el grito de guerra del 
fascismo: ¡abajo la democracia popular! ¡Muera el socialismo 
y la “tendencia niveladora” de las masas!

 Y ahora volvamos a nuestro asunto y terminemos. Salta a 
la vista que lo “nuevo” de la “línea del Presidente” de no tratar 
con organizaciones reside solo en la ignorancia supina de quie-
nes lo afirman; o tal vez en su intención perversa de impactar 
al público con esa “novedad” para que la acepten como tal y 
se resignen a ella. Pero lo más importante es que queda demos-
trado que el odio hacia la lucha defensiva de las masas ha sido 
siempre, y es hoy también, bandera de los privilegiados, de la 
reacción social, de quienes concentran la riqueza y, por nece-
sidad lógica evidente, también el poder político. Nunca de la 
verdadera izquierda, incluida la de épocas en que este término 
aún no se conocía. ¿Cómo se explica, entonces, que el gobierno 
de la 4T, que tiene por lema “Primero los pobres”, despliegue 
tal hostilidad, abierta y feroz, en contra del derecho de esos 
pobres a organizarse y defenderse de los abusos en su contra? 
Los actores de la 4T,  ¿se identifican con los “superhombres” 
de Nietzsche, y creen que les está reservada en exclusiva la 
iniciativa social y la elevación de la humanidad, dosificando 
rigurosamente las conquistas de la “chusma” para evitar ser 
arrastrados por ella? ¿O lo que realmente buscan es mantener 
y reforzar el statu quo y las masas organizadas, entonces, resultan 
un estorbo y un peligro para sus fines? La respuesta queda en 
sus manos, amigo lector. 

Pero hay algo más de fondo en el rechazo a las organizacio-
nes populares. Es bien sabido que la idea de permitir en serio 
la libre organización, la libre manifestación y la libre y efectiva 
participación de las masas en la vida pública de la sociedad ha 
sido vista desde siempre como un peligroso error por parte de 
las clases privilegiadas de cualquier época y de cualquier lugar. 
Esto se puede rastrear y documentar perfectamente, al menos 
desde la Atenas de Pericles, siglo V a. C., cuna indisputable de 
la democracia occidental, hoy todavía escudo y bandera del 
capitalismo rampante.

En efecto, los constructores de la democracia ateniense 
tuvieron buen cuidado de dejar fuera de ella a las mujeres y a 
los esclavos; sobre todo a estos últimos que, en cierto momento, 
llegaron a ser más que todos los ciudadanos libres de la capital 
del Ática. Los líderes de esta democracia vieron claro el peli-
gro: los esclavos harían valer su mayoría, conquistarían el 
poder y acabarían con los privilegios de los esclavistas lo que, 
a sus ojos, equivalía a demoler todo el edificio social. La solu-
ción obvia fue dejarlos fuera del juego democrático.

Cuando la nación norteamericana, recién independizada de 
Inglaterra (1776), se disponía a elaborar su Constitución 
Política, la “más democrática del mundo libre” hasta el día de 
hoy, según opinión de muchos, Madison y Jefferson, cabezas 
del liberalismo, no tuvieron reparos en advertir que sería erró-
neo y peligroso crear un sistema que realmente pusiera el poder 
de la nación en manos de las masas, cosa que indefectiblemente  
ocurriría si se apegaban estrictamente al principio teórico de 
un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La 
masa, argumentó Madison, es ignorante, impulsiva, irrespon-
sable y, por tanto, con el poder en las manos, destruiría todo lo 
construido con absoluta inconsciencia. Las clases “poseedo-
ras”, en cambio, son todo lo contrario, son el reverso de la 
chusma; son ellas las que deben gobernar. Hagamos una 
Constitución que garantice que el poder quedará siempre en 
manos de las clases superiores. Y así ha sido desde entonces.

En plena Revolución Francesa, alarmada la burguesía por 
los intentos de una clase obrera en ascenso para organizarse 

Perfil

El odio hacia la lucha defensiva de las masas 
ha sido siempre, y es hoy también, bandera de 
los privilegiados, de la reacción social, de 
quienes concentran la riqueza y, por 
necesidad lógica evidente, también el poder 
político. ¿Cómo se explica, entonces, que el 
gobierno de la 4T, que tiene por lema 
“Primero los pobres”, despliegue tal 
hostilidad, abierta y feroz, en contra del 
derecho de esos pobres a organizarse y 
defenderse de los abusos en su contra?  
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El Presidente de la República señala, a cada rato, 
que “él tiene otros datos”, pero no los muestra, 
no los sustenta, simplemente lo dice y todo 

mundo parece que tiene que creerle porque él lo dice, 
es decir, se trata de la palabra del presidente contra los 
datos que presentan los organismos autorizados para 
ello; sin embargo, recientemente, Jorge Ramos, perio-
dista de la cadena Univisión, cuestionó al Presidente 
utilizando los datos expuestos por el propio gobierno 
de la República en la página del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
es decir, el gobierno de Morena. Específicamente Jorge 
Ramos indicó que en el primer trimestre del año creció 
el número de muertes violentas en México, en compa-
ración con el mismo trimestre del año pasado. Jorge 
dijo: “Durante sus primeros tres meses se asesinaron a 
ocho mil 524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, 
el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la 
historia moderna de México (…) ¿Qué va a hacer a 
corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y 
para que México no siga siendo uno de los países más 
peligrosos del mundo para ejercer el periodismo?” 
(Nación 3 2 1, 12-04-2019). En este mismo diario se 
lee la respuesta del Presidente: AMLO le respondió que 
no han subido las cifras de homicidios durante su ges-
tión. “Hemos controlado la situación según nuestros 
datos”. A su vez replicó Ramos: “Los datos que yo 
tengo dicen otra cosa, no están controlando, al contra-
rio, siguen muriendo muchos mexicanos”. 

Los datos que presentó Jorge Ramos del SESNSP 
fueron los siguientes: en diciembre de 2018 murieron 
dos mil 875 personas; en enero de 2019 murieron tres 
mil 853 personas y en febrero de 2019 murieron dos 
mil 796. Por su parte, el Presidente dio los siguientes 
datos: en diciembre de 2018 hubo 79 homicidios dia-
rios; en enero de 2019, 75 y en febrero de 2019, 83. 

Los datos de la violencia
Una s imple  mul t ip l icación matemát ica  nos 
ayuda a ver el aproximado de muertes planteado 
por el Presidente de la República. Vamos a multiplicar 
el promedio de muertes por día por el número de días 
que tenga cada mes y veremos los resultados, mismos 
que compararemos con los que presenta Jorge Ramos. 
En diciembre de 2018, 79 x 31 = 2449; en enero de 
2019, 75 x 31 = 2325 y, finalmente, en febrero de 2019 
multiplicamos 83 x 28 = 2324. Cabe aclarar que los 
promedios no siempre reflejan las cifras correcta-
mente, pero la suma de los tres datos así obtenidos es: 
siete mil 98. Los datos que presentó Jorge Ramos de 
diciembre, enero y febrero son: nueve mil 524, es 
decir, dos mil 426 muertes más que las cifras del 
Presidente. Esto significa dos cosas: que los datos de 
gobernación son falsos o que los datos del Presidente 
lo son, pero lo más seguro es que los datos del 
Presidente estén mal, pues se nota un sesgo a la baja 
en relación con los datos del SESNSP, pero la realidad 
es más necia que la necedad misma. Veamos. 

A los pocos días de esta discusión, específicamente, 
el viernes 19 de abril, un comando fuertemente 
armando irrumpió en una palapa en el municipio de 
Minatitlán, Veracruz, en donde asesinaron a sangre fría 
a 13 personas, entre ellas un niño de un año. ¿Qué 
puede decir el Presidente ante estas muertes? ¿Que fue 
el Estado, como antes decía? Pues resulta que el Estado 
ahora es Morena, pues el presidente municipal 
de Minatitlán es morenista; el gobernador del estado de 
Veracruz también es morenista y el Presidente de la 
República es morenista, de tal suerte que no pueden 
echarle la culpa a los gobiernos anteriores, pues a 
Morena le toca garantizar, ya, la seguridad de los mexi-
canos. La estrategia de seguridad del Gobierno Federal 
está fallando y cada vez es más evidente que los gobier-
nos morenistas no son capaces de gobernar y de 

garantizar los derechos humanos, que son su obligación 
y que juraron proteger al protestar cumplir y hacer cum-
plir la Constitución y las leyes que de ella emanan.  
¿Qué le puede decir el presidente a las familias de los 
13 muertos de Minatitlán? ¿Puede decir que “él tiene 
otros datos”? Lo que está pasando en este país es muy 
delicado; se sienten fuertes aires de impunidad y ello 
es grave, pues fortalece a quienes delinquen y deja en 
la total indefensión a los más pobres, a los que dijo que 
defendería y para quienes prometió trabajar. 

Cuando el Presidente se queja de que los gobiernos 
anteriores le dejaron un “cochinero”, ¿qué me puede 
decir en el caso de Texcoco? Desde que llegó la profe-
sora Delfina Gómez al poder, ha gobernado Morena; 
lleva pues, mínimamente siete años gobernando y no 
se ve que haya bajado la inseguridad en Texcoco. Según 
la Agencia de Noticias de Texcoco, para 2017 se puede 
leer lo siguiente: “Carlos Mendoza, titular de la fiscalía 
regional ubicada en el municipio de Texcoco, explicó 
a través de una estadística respecto a la incidencia 
delictiva en la región, no ha incrementado este índice 
y detalló que Texcoco encabeza la lista de municipios 
en esta región XV, en cuanto a delitos registrados 
debido al crecimiento poblacional en comparación con 
el municipio más pequeño del Estado de México, y se 
coloca en el número 11 de los 125 del Estado de 
México”. Esto significa que Texcoco es uno de los 
municipios más inseguros del Estado de México, ¿qué 
dice el Presidente al respecto?, ¿él tiene “otros datos”? 
Es necesaria la sensatez para lograr la gobernabilidad; 
y hay que decirlo claramente, las ocurrencias no pueden 
ser una forma de gobierno. Los ejemplos de las ocu-
rrencias abundan y una muy reciente es el ridículo 
ejemplo de cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco 
para pagarlo con nuestros impuestos y, además, cam-
biarlo por Santa Lucía, sin dictamen técnico y, peor 
aún, incrementando artificialmente el costo del pro-
yecto de construcción en más de ocho mil millones de 
pesos porque los “expertos” de Morena no se dieron 
cuenta de que había un cerro que interfería en las obras 

de Santa Lucía (sin haber aún autorización de los 
expertos internacionales, lo cual huele también a 
fracaso). Con ocurrencias no se debe gobernar.

El Presidente no puede seguir diciendo que él tiene 
“otros datos”, ni puede seguir argumentando que todo 
lo que está mal es culpa de los gobiernos anteriores. Él 
debe resolver los problemas y el cambio se debe notar; 
debe dejar de engañar al pueblo diciendo una cosa y 
haciendo otra, como el planteamiento de que regresaría 
al ejército a sus cuarteles mientras que, por el contrario, 
al aprobar la Guardia Nacional, lejos de hacerla un 
organismo civil, la hizo militar con mandos militares, 
incumpliendo con ello sus promesa. Debe resolver los 
problemas de inseguridad en el país. Se comprometió 
a que en los siguientes seis meses se notarían los cam-
bios en materia de seguridad, ¿será? Esperemos que sí, 
si no, quedará demostrado que los seis meses que pidió 
de plazo fueron una promesa para salir del paso y ganar 
un poco de tiempo. Pronto lo sabremos, pero eso sí, no 
puede seguir habiendo matanzas tan horrendas como 
las de Minatitlán. 

La estrategia de seguridad del Gobierno Federal 
está fallando y cada vez es más evidente que los 
gobiernos morenistas no son capaces de gobernar 
y de garantizar los derechos humanos, que son su 
obligación y que juraron proteger al protestar 
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las 
leyes que de ella emanan.
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Es un hecho bien conocido que la 
mayoría de los estudiantes mexicanos 
no dominan las matemáticas; este 
rezago se hace más evidente cuando el 
nivel de estudio de esta disciplina en 
nuestro país se compara con el de 
Alemania, Luxemburgo, Rusia, 
Finlandia, Dinamarca, etc. Así lo 
muestra el informe del Programa 
Internacional de Evaluación de 
Alumnos 2015 (PISA), pues el puntaje 
obtenido por estudiantes mexicanos en 
matemáticas y ciencias permanece 
debajo del promedio que obtienen los 
alumnos de los países mencionados. 
En ese análisis también se evidencia 
que menos del uno por ciento de los 
estudiantes que cursan tercero de 
secundaria alcanzaron niveles de exce-
lencia en ciencia y matemáticas. Este 
problema se visualiza asimismo en la 
prueba Planea 2017, realizada por el 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE), la cual 
informa que el 64.5 por ciento de los 
estudiantes que cursaban el tercero de 
secundaria fueron incapaces de resolver 
problemas relacionados con fracciones, 
decimales y ecuaciones y que el 86 por 
ciento de alumnos de secundarias 
comunitarias no aprobaron los conoci-
mientos básicos de matemáticas.

El panorama de la educación es pre-
ocupante y hasta el momento las dife-
rentes autoridades e instituciones 
ofi ciales no tienen una propuesta seria 
para atacar el problema. Todas las 
reformas educativas han sido inefi-
cientes por la falta de un diagnóstico 
correcto en la problemática educa-
tiva y por los pocos recursos destina-
dos a solucionarla, como lo observa 
el informe Panorama de la educación 
2 0 1 8  q u e ,  e l a b o r a d o  p o r  l a 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
informa que México es el país que 
menos invierte en sus estudiantes.

Ante estos hechos, tan preocupan-
tes y sentidos por la comunidad estu-
diantil, es urgente elevar el nivel 
educativo en las matemáticas y las 
ciencias en general. En este contexto 
cobra relavancia la Espartaqueada 
Nacional de Matemáticas, organizada 
anualmente por el Centro Mexicano 
de Estudios Económicos y Sociales 
(Cemees), la Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios Rafael 
Ramírez (FNERRR) y Antorcha 
Magisterial que hacen un esfuerzo 
conjunto para que los jóvenes com-
prendan que las matemáticas se hallan 
presentes en todo lo que nos rodea: lo 
mismo en los pétalos de las fl ores, que 
siguen la sucesión de Fibonacci; en la 
trayectoria de un río, explicada por la 
geometría de los fractales; que en la 
tecnología que ha hecho posible la 
invención de teléfonos celulares, tele-
visores, computadoras, hornos de 
microondas y muchos otros aparatos 
electrónicos. Sin matemáticas, el 
astronauta soviético Yuri Gagarin no 
habría ido al espacio y Dmítri 
Mendeléyev no habría podido com-
pletar la tabla periódica. Por ello, año 
con año se suman más jóvenes y pro-
fesores a esta tarea titánica; su 
esfuerzo se vio premiado en la última 

etapa de la Espartaqueada Nacional 
de Matemáticas 2018, cuando el 
número de maestros participantes 
pasó de 93 a 132 y los alumnos de 
331 a 410. El esfuerzo conjunto de las 
tres instituciones ha hecho que la 
E s p a r t a q u e a d a  N a c i o n a l  d e 
Matemáticas se posicione como uno 
de los eventos más difundidos de su 
campo en todo el país, equiparándose 
al Concurso Pierre de Fermat, orga-
nizado por el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y a la Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas, organi-
zada por la Sociedad Matemática 
Mexicana.

La participación de estudiantes de 
universidades e institutos de educación 
superior en la Espartaqueada Nacional 
de Matemáticas también se incre-
mentó; entre ellas destacan la Facultad 
de Ciencias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), 
la Universidad Tecnológica de la 
Mix teca  (UTM) ,  e l  I n s t i t u to 
Tecnológico de Tecomatlá n (ITT), la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y el  Departamento de 
Estadís t ica  de  la  Univers idad 
Autónoma Chapingo (UACh).

En resumen: el desarrollo de las 
matemáticas en México es de vital 
importancia porque es una ciencia 
que ayuda a discernir, entender y 
transformar el mundo que nos rodea. 
Debe despertarse el interés de los 
jóvenes en esta ciencia porque ade-
más es una herramienta que permite 
encontrar el fondo de cada problema 
y, sobre todo, insta a las personas a 
actuar sobre la realidad para trans-
formarla y liberar al pueblo, como lo 
subrayó  e l  ingen ie ro  Aqui les 
Córdova Morán en la inauguración 
de la VI Espartaqueada Nacional de 
Matemáticas. 

Espartaqueada Nacional de Matemáticas y su propósito

2018-2021

Sigamos avanzando por la senda del progreso

PRIMERA SEMANA
CULTURAL SECCIONAL

@AytoHuitzilandeSerdan @AytoHuitzilan @AytoHuitzilan

El H. Ayuntamiento de Huitzilan de 
Serdán felicita a los más de mil 500 
estudiantes que participaron en la Primera
Semana Cultural Seccional, que tuvo 
como sede las instalaciones del audito-
rio municipal "Máximo de la Cruz Rivera". 
Refrendamos nuestro compromiso con 
la educación y el impulso al arte, ya que 
coadyuvan en la transformación del 
hombre nuevo.  
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El lunes 22 de abril, el Presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), pro-
metió que en seis meses termina-
ría con la violencia y que para 
eso solo se requería una combi-
nación de los programas socia-
les, la Guardia Nacional y la 
lucha contra la corrupción; para 
cualquier mexicano suena lógico 
este planteamiento; sin embargo, 
numerosos analistas sostienen 
que la violencia e inseguridad 
continuarán durante todo el 
sexenio. 

Si, como algunos políticos 
señalan, la inseguridad se debe a 
que los gobiernos anteriores no 
han preparado con eficacia a las poli-
cías, debido a la corrupción en las cor-
poraciones; la solución sería inmediata 
y el plazo der seis meses que AMLO 
propone sería suficiente para disponer 
de una mejor policía, entrenada y con 
armamento de punta.

A simple vista ésta sería la mejor 
opción pero, ¿qué pasa si la famosa 
Guardia Nacional está bien preparada y 
tiene todo a su alcance para combatir el 
hampa?, la respuesta es, el Estado 
mexicano se puede transformar un  un 
Estado policiaco; es más, se antoja pen-
sar que es la idea del Gobierno Federal: 
convertir a la Guardia Nacional en una 
policía totalmente armada que vigile la 
vida de todos los mexicanos y no solo 
la conducta de los delincuentes, coar-
tando con ello la libertad del pueblo. 

Cuando el 27 de junio de 2014, en 
silencio, marchó cerca de un millón de 
mexicanos, (“Marcha de blanco”) con-
vocados por la organización México 
Unidos Contra la Delincuencia para 
protestar contra la inseguridad, violen-
cia e impunidad, AMLO, entonces Jefe 
de gobierno de la CDMX, los llamó 
“pirrurris y acarreados”; poco antes él 
se había presentado como “El Mesías”, 

“El Salvador” de México, el que iba a 
terminar con la inseguridad en la 
Metrópoli. AMLO siempre dijo que la 
inseguridad era otra de las grandes 
calamidades del país; y vaya que lo era. 
Pero cuando él fue Jefe de Gobierno no 
pudo resolverla y la CDMX fue una de 
las más inseguras; simplemente no 
pudo terminar con la inseguridad capi-
talina. 

Para resolver el problema de la 
violencia y la inseguridad es necesa-
rio que el gobierno no solo diga que 
está al servicio de los ciudadanos, 
sino que trabaje con ellos; es decir, 
que tome en cuenta a toda a sociedad; 
y tomarla en cuenta es estar del lado 
del pueblo y luchar con él por sus 
intereses inmediatos y de largo plazo; 
pero tanto las declaraciones de 
AMLO como las de otros gobernado-
res y políticos de su partido, todo lo 
que suene a sociedad o pueblo organi-
zado les produce desconfianza; el 
ahora Presidente lo repite a cada paso, 
no lo puede ocultar, odia a las organi-
zaciones sociales, por eso busca debi-
litarlas y si es posible desaparecerlas. 
Con algunas, como el Movimiento 
Antorchista, esto no será posible, 

debido a la penetración y verda-
dera representación que tienen. 

AMLO no podrá terminar con 
la violencia en seis meses combi-
nando los programas sociales, la 
Guardia Nacional y la lucha con-
tra la corrupción; su diagnóstico 
está equivocado: la delincuencia 
tiene causas económicas y socia-
les y para acabar con ella son 
necesarios cambios radicales en 
la estructura de este sistema; 
cambios que afectarán los intere-
ses de AMLO y de  Morena.

Muchos de los que actúan 
fuera de la ley lo hacen obligados 
por  la pobreza en que viven y la 
ausencia de oportunidades reales; 

la causa real, en la mayoría de los pro-
blemas de delincuencia es la inequita-
tiva e injusta distribución de la riqueza 
nacional. Si esto se atacara de fondo, 
también el problema de la violencia e 
inseguridad disminuiría, al menos en 
un 50 o 60 por ciento, el resto podría 
combatirse con una buena policía, bien 
armada y entrenada.  

Pero para lograr un mejor reparto de 
la riqueza no basta que la mayoría (que 
no son 30 millones) elija a sus gober-
nantes. Morena y AMLO son ejemplo 
ahora de esos políticos que al llegar al 
poder se olvidan de sus promesas y se 
dedican a complacer a los poderosos.

Ahora, como siempre, es indispen-
sable defender el derecho de los mexi-
canos pobres a salir a la calle para 
protestar, en caso necesario, y reclamar 
atención a sus necesidades; porque un 
gobierno enarboló como bandera el 
lema “Primero los pobres” no solo está 
obligado a respetar los derechos men-
cionados, sino a alentarlos y responder 
a las demandas ciudadanas, sin pretex-
tos, maniobras o amenazas. Así se esta-
ría luchando, de fondo, contra la 
delincuencia. Por el momento, querido 
lector, es todo.  

No hay varita mágica contra la violencia y la inseguridad

noviembre, es encarnizada. Sin 
embargo, no hay que olvidar que tam-
bién ahí, todo lo define el dedo ilumi-
nado del Presidente de la República. 
Aunque ahora está en receso el 
Congreso y, por ende, el Senado, los 
trabajos legislativos siempre terminan 
por contaminarse con los intereses de 
grupo y  de personas.

De Monreal Ávila dependen, como 
coordinador, los trabajos en el Senado, 
que tienen meses sin sincronizarse con 
su presidenta nacional partidista, situa-
ción que podría llevar a la indeseable 
fractura a una bancada mayoritaria de 
59 integrantes de un órgano legislativo 
compuesto por 128 en total.

En el PRI las cosas se ven menos 
ácidas, pero eso no garantiza que así se 
mantendrán. El tricolor ha convocado 
a un proceso inédito por medio del que 
se elegirá al nuevo presidente del CEN, 
las boletas y la organización corren por 
cuenta del INE. No hay que olvidar 
que la actual presidenta, del PRI, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, es tam-
bién senadora y ahora tendrá que divi-
dir sus tiempos entre el Senado, las 
elecciones que se llevan a cabo en seis 
entidades y la organización del proceso 
interno que será hasta el 1º de septiem-
bre, pero requiere atención y paciencia 

para sacar avante una elección en la 
que los interesados son seis; algunos 
de estos personajes, aunque todavía no 
sacan las uñas, son políticos rijosos: 
Alejandro Moreno Cárdenas, goberna-
dor de Campeche; Ivonne Aracelly 
Ortega Pacheco, exgobernadora de 
Yucatán y recientemente exdiputada 
federal; Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, 
exgobernador de Oaxaca; José Ramón 
Narro Robles, exrector de la máxima 
casa de estudios y exsecretario de 
Salud en el anterior gobierno; José 
Ramón Martel López, empresario y 
político que ha sido diputado federal 
en dos ocasiones, y Lorena Piñón 
Rivera, la que menos credenciales 
tiene; su más reciente cargo fue como 
delegada de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) en Veracruz. Éstos 
dos últimos, en realidad, se postulan 
para tener, como coloquialmente deci-
mos, sus 15 minutos de fama.

Las disputas internas por las presi-
dencias de Morena y del PRI tendrán 
porristas en San Lázaro, lo mismo que 
en el edificio de la intersección de las 
avenidas Insurgentes y Reforma de la 
Ciudad de México, el Senado. Una es 
más desencarnada que la otra, pero las 
dos tienen potencial para sembrar ren-
cores en ambos partidos. 

Las guerras en el PRI y en Morena
La renovación de las direcciones 
n a c i o n a l e s  d e l  M o v i m i e n t o 
Regeneración Nacional (Morena) y del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) son guerras que inevitablemente 
pasan por el Congreso de la Unión, que 
este 30 de abril concluyó su segundo 
periodo ordinario de sesiones.

En el primer caso, la fecha límite 
vendrá en noviembre, mientras en el 
segundo –hasta ahora– se  ha fijado el 
1º de septiembre como fecha para rea-
lizar un inédito proceso abierto a la 
militancia, organizado por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) mediante el 
voto individual con boleta.

En el partido hegemónico, Morena, 
es en donde se vive la más ácida dis-
puta, ya con tintes personales entre el 
coordinador de los senadores, Ricardo 
Monreal Ávila, y la actual presidenta 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
Yeidckol Polevnsky Gurwitz. El pleito 
entre ellos es de suma gravedad, aun-
que hasta ahora ella le ha ganado todas 
al zacatecano, como la designación del 
candidato a la gubernatura de Puebla. 
Polevnsky apoyó desde el principio a 
Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta, mientras que el senador 
impulsó, en una batalla de descalifica-
ciones, al también senador Alejandro 
Armenta Mier. El final de esa historia 
ya lo conocemos: Barbosa repitió y 
hoy va, aparentemente sin competen-
cia, rumbo a Casa Puebla, residencia y 
sede gubernamentales.

Monreal ha enviado a su suplente, 
Alejandro Rojas Díaz Durán, como 
alfil para dar la competencia –y la 
pelea directa– a Yeidckol, quien segu-
ramente buscará dejar a un afín en la 
presidencia del CEN del partido lope-
zobradorista.

En los medios de comunicación se 
lanzan diatribas muy graves y el pleito 
por esa dirección, que deberá reno-
varse vía Consejo Nacional en 
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daños estructurales en sus instalacio-
nes y el 33.4 una estructura atípica, es 
decir, sus instalaciones no son las ade-
cuadas para llevar a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

En los estados con rezago social 
muy alto la situación se agudiza: en 
Guerrero, del total de escuelas de nivel 
básico, el 37.6 por ciento carece de 
agua potable; el 59.4, de drenaje y el 
76.6 de Internet. En Oaxaca, el 72.8 
por ciento de las escuelas no cuenta 
con drenaje y el 70.9 carece de 
Internet. En Chiapas el 66.1 no tiene 
drenaje y el 84.1 no dispone de 
Internet. Entre las carencias de las 
escuelas rurales y urbanas hay una 
gran desigualdad. En las zonas urba-
nas, por ejemplo solo el 13.6 por 
ciento no cuenta con drenaje y el 31.1 
carece de Internet, pero en las áreas 
rurales el 65 por ciento de los centros 
escolares no tiene drenaje y el 80 no 
dispone de Internet.

Los datos son alarmantes por sí 
solos, pues en pleno siglo XXI muchas 

escuelas de nuestro país no 
cuentan con las condiciones 
materiales mínimas para ofre-
cer una educación de calidad. 
Esto trae graves consecuencias 
negativas para los estudiantes 
y la sociedad en general. En 
primer lugar, si no se dota de 
infraestructura suficiente a 
todas las escuelas del país, no 
puede cumplirse con el man-
dato constitucional que el 
Estado tiene de otorgar educa-
ción de calidad.

En segundo lugar, los datos 
demuestran que hay una gran 
desigualdad en cuanto a la 
dotación de infraestructura. En 
los estados más pobres y en las 
zonas rurales se hallan las 
escuelas con mayores caren-
cias; es decir, los alumnos más 

afectados son los menos favorecidos 
económicamente, en contraste con 
algunos estudiantes que gozan de 
todas las condiciones materiales para 
su aprendizaje. En México, las fami-
lias adquieren la educación que les 
toca y si tienen recursos pueden pagar 
la educación de sus hijos. La falta, el 
deterioro y la distribución dispar de 
infraestructura educativa reproduce 
los efectos de la pobreza; por tanto, la 
educación no es un instrumento eficaz 
para disminuir la desigualdad, sino que 
la incrementa.

El actual gobierno haría historia si 
dotara por fin de infraestructura ade-
cuada a todas las escuelas del país y 
haría, asimismo, un acto de justicia 
para la clase trabajadora si sus hijos 
dispusieran de centros escolares con 
instalaciones necesarias, cómodas y 
con todos los servicios que la sociedad 
del siglo XXI exige. Sin embargo, la 
inversión en infraestructura educativa 
no es una de las prioridades del 
Gobierno Federal vigente. 

Infraestructura educativa, el gran pendiente en educación
“Proporcionar una infraestruc-
tura escolar digna a las niñas, 
n iños y  adolescentes  en 
México representa una de las 
principales deudas pendientes 
e impostergables del sistema 
educativo nacional”, dice el 
documento Políticas para for-
talecer la infraestructura esco-
lar en México, elaborado por el 
Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación y 
dado a conocer en diciembre de 
2018 con el fin de atender 
inmediatamente este problema 
crónico del sistema educativo 
nacional.

Los especialistas en temas 
de educación coinciden en que 
hay una relación de causa-
efecto entre la calidad de la 
infraestructura educativa y el 
mayor aprendizaje de los estudiantes; 
es decir, que son muy claros los bene-
ficios que aporta una escuela dotada 
con la infraestructura indispensable 
para su funcionamiento: aulas sufi-
cientes, mobiliarios, espacios deporti-
vos, agua potable, energía eléctrica, 
drenaje, salas para reuniones, bibliote-
cas, laboratorios, conexión a Internet, 
etc. Varios estudios han demostrado 
que la existencia de estos elementos 
físicos tiene un efecto motivacional en 
el proceso de aprendizaje, porque en 
un ambiente agradable alumnos y 
docentes se desempeñan mejor.

De acuerdo con el propio orga-
nismo, del total de las escuelas básicas 
en México, el 45 por ciento no cuenta 
con drenaje, el 20 carece de agua pota-
ble, el cinco de red eléctrica, el 63 de 
Internet, el 75 de taller de cómputo 
(aulas de medios), el 76.5 de biblio-
teca, el 36.6 de canchas deportivas, el 
24.2 de mobiliario básico, el 51.8 de 
áreas verdes, el 43.9 de oficina admi-
nistrativa; el 31 por ciento tienen 

optimista porque no estamos hablando 
de empleo verdadero, sino de un sub-
sidio gubernamental que aparente-
mente va dirigido a los jóvenes 
aprendices que recibirán mensual-
mente tres mil 600 pesos para inser-
tarse en el mercado laboral, pero 
quienes realmente saldrán beneficia-
dos son los grandes corporativos que 
dispondrán de una mano de obra gra-
tuita durante un año y cuyos salarios 
saldrán del presupuesto público.

Los grandes corporativos, que no 
cubren impuestos, ahora recibirán este 
beneficio por parte del gobierno de la 
4T. Pero como no es una mano de obra 
que realmente necesiten, han apare-
cido ya prácticas de corrupción como 
la de convencer a los practicantes de 
que cedan el 50 por ciento de su apoyo 
a cambio de no presentarse al trabajo. 
Este programa, que solo busca ganar 
votos, no garantiza que las grandes 
empresas, una vez cumplido el periodo 
de aprendizaje, hayan realmente con-
tratado a los jóvenes; este programa, 
además, deja fuera al 60 por ciento de 
la población que trabaja en la informa-
lidad, a los desempleados y a otros seis 
millones de jóvenes que no estudian ni 
trabajan.

Es una mera estrategia electoral. En 
ningún lado se avizora un plan del 
gobierno, y mucho menos del sector 
privado, para crear verdaderos 
empleos. A este gobierno y a los ante-
riores les ha gustado mucho registrar 
los empleos informales ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
para presumir que han creado nuevos 
empleos. Ya se rumora que las emplea-
das domésticas, como consecuencia de 
una exitosa película del año pasado, 
ahora sí tendrán seguridad social. ¿Y 
las demás prestaciones y la creación de 
nuevos empleos?

Las leyes no favorecen a los traba-
jadores; una nueva reforma laboral 
está en puerta, pero no es iniciativa del 
Estado mexicano, sino porque del 
gobierno de Estados Unidos, que ha 
insistido en su revisión. Al vecino del 
norte le tiene sin cuidado el bajísimo 
nivel de vida de los trabajadores mexi-
canos, pero por cuestiones de mercado 
está exigiendo a nuestra enriquecida 
burguesía que no compita de manera 
desleal contra las trasnacionales con 
los salarios insignificantes que paga.

Esa reforma se centra en las discu-
siones sobre el salario, la democracia 
sindical y la creación de un nuevo 
órgano que sustituya a las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje; pero en los 
hechos, el obrero seguirá tan vulnera-
ble como siempre. ¿Qué esperaban los 
trabajadores mexicanos? ¿Esperan que 
quienes históricamente los han explo-
tado sean los mismos que mejoren su 
suerte?

Es urgente que los trabajadores se 
decidan de una vez a luchar por sus 
derechos, a sabiendas de que ya no tie-
nen nada que perder. Los jóvenes no 
deberían permitir que sus mejores años 
de juventud sean absorbidos por un 
modelo económico que los orilla a 
vivir en la pobreza y la violencia.

Contratar a jóvenes mexicanos,
una estrategia electoral
Los ciudadanos pasan a formar parte 
de la población económicamente 
activa cuando cumplen 15 años, están 
disponibles para trabajar y no tienen 
impedimento para hacerlo. Para quie-
nes se integran al trabajo aunque 
deseen estudiar, el asunto no es senci-
llo. La educación de un joven repre-
senta gastos que la mayoría de las 
familias no pueden pagar.

El sostenimiento de una familia en 
México exige el trabajo de más de uno 
de sus integrantes; en los últimos 30 
años el empleo es cada vez más preca-
rio y sumamente escaso. Cada año se 
requieren más de un millón de 
empleos, pero se genera menos del 50 
por ciento, y el desempleo se ha ido 
acumulando. La estructura económica 
impide la inserción laboral.

Las opciones son pocas para quien 
quiera trabajar: el trabajo informal, la 
migración o enrolarse en actividades 
ilícitas. Y con ello se cae en la doble 
trampa del sistema económico: ceder 
la fuerza de trabajo casi gratuitamente 
para producir mercancías a cambio de 
un salario insuficiente para comprar 
las mercancías que miles de obreros 
crearon en las mismas circunstancias. 
Estas dos contradicciones en la clase 
trabajadora se han vuelto críticas.

Alguien podrá argumentar que eso 
ya cambió, porque ahora dos millones 
300 mil jóvenes tienen la oportunidad 
de ser contratados durante un año por 
las empresas que funcionarán como 
sus tutoras. Las grandes compañías del 
Consejo Coordinador Empresarial y 
las principales cámaras industriales, de 
comercio y servicios impulsan dicho 
programa y argumentan que con ello 
los jóvenes tendrán mejores oportuni-
dades para ser contratados.

Pero el problema del desempleo no 
va a resolverse en este escenario 
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El lunes 22 de abril, en el municipio de Temoaya, tuvo lugar 
el abanderamiento de la delegación mexiquense que partici-
pará en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019, cuyas 
competencias multidisciplinarias se realizarán del seis al 26 
de mayo; al evento asistió el gobernador del Estado de México, 
Alfredo del Mazo Maza. Estas competencias tienen como fina-
lidad impulsar la cultura física y el deporte entre niños y jóve-
nes; en ellas participan atletas amateur de las 32 entidades de 
la República, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del 
Instituto de Mexicanos en el extranjero (IME).

La Olimpiada Juvenil nació en 1996 y la Olimpiada Infantil 
en 1998, con iniciativas de la Comisión Nacional del Deporte 
(Conade). La primera surgió cuando en sus giras por los esta-
dos de la República, uno de sus dirigentes se dio cuenta de que 
el deporte estaba “dormido” y que era necesario fomentar su 
práctica. La Olimpiada Juvenil fue inaugurada por el expresi-
dente Ernesto Zedillo. Posteriormente, nació la Infantil; y en 
2002 las dos olimpiadas se fusionaron en una sola: la actual 
Olimpiada Nacional. Se inició con 20 deportes en competencia 
y cuando algunas federaciones solo contaban con cinco o seis 
asociaciones, como las de handball y canotaje.

Actualmente, el certamen involucra cada año a más de 3.5 
millones de niños y jóvenes con edades entre ocho y 23 años, 
las competencias abarcan todas las categorías y están conside-
radas como la principal cantera de talentos para nutrir a las 
selecciones nacionales en todas las disciplinas olímpicas. 
Desde su primera edición, la Olimpiada Nacional tiene como 
principales objetivos el fomento de las prácticas atléticas y 

Abanderamiento de la delegación mexiquense rumbo
a la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019

operar como una plataforma de detección de talentos deporti-
vos, a los que posteriormente estimulará y preparará para los 
juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos. La 
Olimpiada Nacional permite, asimismo, la realización de un 
diagnóstico del nivel y la infraestructura deportiva de las enti-
dades que actúan como sedes.

De las olimpiadas nacionales han surgido destacados atletas 
como Ana Gabriela Guevara, María Espinoza, Paola Espinosa, 
Iván García, Paola Longoria y Alejandra Orozco. Este año, la 
sede principal de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 
2019 es el estado de Quintana Roo, en la región Sureste y Caribe 
de México, donde se llevarán a cabo las competencias finales 
de 18 de las 46 disciplinas que alberga. Previamente, en los 
meses de mayo y junio, la máxima justa deportiva de México 
organizará competencias semifinales y finales en seis estados de 
la República. Se espera la participación de 18 mil 300 atletas 
de todas las entidades, con edades entre los nueve y los 23 años.

Poco después de que abanderó a la delegación mexiquense 
que competirá en la Olimpiada Nacional, el gobernador 
Alfredo del Mazo deseó el mayor de los éxitos a los deportis-
tas de su estado y a sus entrenadores, a quienes expresó su 
confianza de que pondrán en alto el nombre del Estado de 
México y serán ejemplo para los jóvenes y niños mexiquenses. 
El mandatario afirmó que la representación atlética mexi-
quense será la más numerosa de la Olimpiada Nacional y 
Nacional Juvenil, porque se integra con mil 250 deportistas; 
esto se debe a que la entidad apoya más al deporte y a la cultura 
en el país. Del Mazo prometió un incentivo económico a los 
deportistas que retornen al Edomex con una medalla. 

Sobre una línea totalmente contraria, 
Moreno se esfuerza por deshacer lo que 
Ecuador ganó en una década: Lenín 
sacó a su país de la Unasur –incluso le 
quitó el edificio que servía de sede en 
Quito– y lo unió al recién creado Foro 
para el Progreso y el Desarrollo de 
América del Sur (Prosur), organismo 
proimperialista encabezado por Iván 
Duque y Sebastián Piñera; después de 
varios años de crecimiento económico 
sin recurrir a los préstamos del FMI, 
finalmente Lenín aceptó implementar 
reformas económicas neoliberales a 
cambio de cuatro mil 200 millones de 
dólares; y, por último, el gobierno de 
Moreno decidió entregar a Assange 
como una ofrenda para ganarse el 
favor del gobierno de Estados Unidos. 
La gota que colmó el vaso fue la filtra-
ción que hizo WikiLeaks sobre los INA 
Papers, en los que se involucra el pre-
sidente ecuatoriano en un caso de 
corrupción. Sin embargo, el motivo 
para entregar a Assange pudo haber 
sido cualquier otro: era cuestión de 
tiempo para que, también en este 
rubro, Moreno deshiciera lo que 
Correa había hecho.

En el interior de Ecuador, con ape-
nas dos años de gobierno, la imagen de 
Lenín Moreno se encuentra ya muy 

desgastada. Una encuesta realizada en 
marzo de este año por el Centro 
Estratégico Latinoamericano de 
Geopolítica reveló que el 56 por ciento 
de los ecuatorianos tiene una imagen 
negativa de su presidente, cifra supe-
rior al 44 por ciento registrado en 
noviembre de 2018. La falta de creci-
miento económico, la evidente subor-
dinación de su país a los intereses 
estadounidenses y la falta de resulta-
dos tangibles, llevó a que Alianza País, 
el partido de Moreno, perdiera posicio-
nes en las elecciones seccionales efec-
tuadas el mes pasado. La gestión de 
Lenín es, en resumen, desastrosa.

La entrega de Assange es, en el 
fondo, una ofrenda que le hace Moreno 
al imperialismo estadounidense. Con 
el periodista australiano, el presidente 
ecuatoriano entrega a un símbolo del 
periodismo crítico y a un símbolo de 
la resistencia contra los atropellos de 
los poderosos del mundo. Es muy 
probable que Assange pase sus últi-
mos días encerrado en una prisión 
estadounidense; pero todo esto no le 
importa al inquilino del Palacio de 
Carondelet: él solo quiere deshacer lo 
que hizo Correa y alinear a Ecuador en 
la nueva configuración ideológica de 
América Latina. 

Assange, la ofrenda de Lenín Moreno
El mundo está conmocionado por el 
arresto de Julian Assange. El fundador 
de WikiLeaks, perseguido por la justi-
cia estadounidense que lo acusa de la 
comisión de “delitos informáticos”, 
ingresó a la embajada de Ecuador en 
Londres en 2012 para pedir asilo 
diplomático al país sudamericano. 
Pasaron siete años para que el activista 
cibernético saliera de ese edificio car-
gado por la policía de Londres, que lo 
subió a una furgoneta y lo trasladó 
inmediatamente a un juzgado.

Assange tenía cuentas pendientes 
con la justicia del Reino Unido, pues 
el australiano había violado su libertad 
condicional al solicitar asilo a la emba-
jada ecuatoriana. Tras siete años de 
brindarle protección, finalmente la 
presa fue entregada a la jauría. ¿Por 
qué? Lenín Moreno, presidente de 
Ecuador desde 2017, le ha dado a su 
país un rumbo no solo distinto, sino 
completamente opuesto al que tuvo 
con Rafael Correa.

La administración de Correa, que 
se extendió de 2007 a 2017, se carac-
terizó por un fuerte antiimperialismo. 
En sintonía con los vientos bolivaria-
nos impulsados por Chávez en la 
región, Correa se negó a ceder ante la 
dominación estadounidense en todos 
los terrenos: erigió en Ecuador la sede 
de  l a  Un ión  de  Nac iones  de 
Suramérica (Unasur), el bloque de 
países sudamericanos que pretendía 
sumar fuerzas para oponerse al pode-
río estadounidense; se negó a pedir 
préstamos al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para no verse 
obligado a seguir las políticas neoli-
berales que ese organismo financiero 
impone; y protegió a Julian Assange 
cuando la superpotencia yanqui que-
ría castigarlo ejemplarmente por 
haber difundido varios de los miles de 
crímenes cometidos por el gobierno 
estadounidense.
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El realizador sirio Mustapha Akkad pudo filmar una cinta 
histórica que muestra las atrocidades del colonialismo ita-
liano en Libia, que además era fascista; rasgo que, por cierto, 
permitió a Akkad recrear con realismo y visión progresista 
la lucha armada del pueblo libio contra los invasores euro-
peos en plena era del expresidente Reagan, de Estados 
Unidos, cuyos gobiernos no están en contra de los filmes que 
critican a otras naciones imperialistas y fascistas mientras no 
se critique al imperialismo estadounidense con sus invasio-
nes y atropellos igualmente fascistas. Recordemos que Libia 
fue parte del imperio cartaginés, luego colonia griega, feni-
cia y romana –primero del Imperio Romano de Occidente y 
más tarde del de Oriente– hasta que éste desapareció y fue 
sustituido en Asia Menor y el sudeste del Mediterráneo por 
el Imperio Otomano. En 1911, Libia fue invadida por Italia, 
que la mantuvo como colonia hasta la caída del gobierno 
fascista de Benito Mussolini. Durante el periodo colonial 
italiano se registró un movimiento de resistencia que enca-
bezó el Shaykh al shuhada (León del desierto, en árabe), 
cuyo nombre era Omar Al-Mukhtar.

En la historia fílmica de Akkad, el personaje central es 
interpretado por el célebre actor mexicano Anthony Quinn, 
quien encarna a un verdadero león del desierto, que com-
bate bravíamente al ejército italiano con una inteligencia 
militar extraordinaria, que es incluso motivo de envidia 
para los oficiales fascistas, pues a pesar de que nunca asis-
tió a ninguna academia militar, en muchas ocasiones cortó 
las líneas enemigas, desgastó al ejército europeo con 
emboscadas bien planeadas y ejecutadas y, al frente de un 
ejército de apenas tres mil guerrilleros, puso contra la pared 
a batallones enteros, mucho mejor pertrechados y provistos 
con tanques de guerra expresamente fabricados para rodar 
en el desierto. El costo de esta resistencia fue tan alto para 
los invasores que el dictador Mussolini instruyó al general 
carnicero Rodolfo Graziani para que acabase con los gue-
rrilleros libios a como diera lugar. Obedeciendo esta orden, 
Graziani aniquiló pueblos y ciudades enteras, quemó cose-
chas, tapó con cemento pozos de agua potable y, entre otras 
atrocidades, roció químicos para diezmar a la población 
masculina y asesinar masivamente al pueblo libio. Pese a 
estas terribles condiciones, El león del desierto siguió infli-
giendo derrotas a Graziani. En una visita que hizo a Roma 
él y su jefe Mussolini acordaron cortar a los guerrilleros 
todas sus rutas de abastecimiento de comida, armas y per-
trechos militares.

Aislado completamente, comienza el declive de Mukhtar 
como líder de la resistencia libia al colonialismo. Después 

El León del desierto (segunda de dos partes)

de 20 años de combatir a los italianos, cae herido durante 
un ataque de la aviación de fascista; atrapado, lo presentan 
ante su odiado enemigo. A pesar de que había sido su peor 
pesadilla, Graziani instruye a uno de sus oficiales: “Es un 
militar excepcional al cual hay que respetar”. Incluso trata 
de sobornarlo ofreciendo perdonarlo y mandarlo a vivir a 
Egipto, donde disfrutaría de una jugosa pensión. Pero 
Mukhtar no es de los que una vez atrapado y vencido trai-
cione a su pueblo y a sus ideales antiimperialistas, ven-
diendo su conciencia. Graziani ordena un juicio sumarísimo 
que se efectúa en Bengasi el 15 de septiembre de 1931; 
al día siguiente, El león del desierto es ahorcado ante 
miles de libios que, atónitos e indignados, ven caer a su 
líder y héroe. El león del desierto es una producción 
hollywoodense un tanto atípica. Y yo, amigo lector, no dejo 
de pensar que la muerte del realizador Mustapha Akkad 
haya sido un castigo ejemplar para los artistas cinemato-
gráficos que, aun con limitaciones o a medias, se atreven a 
denunciar la rapacidad del colonialismo y el imperialismo. 
Si asesinaron a Muamar Gadafi, el líder que unió a Libia y 
estaba construyendo una sociedad que distribuía mejor la 
riqueza e intentaba llevar bienestar a su pueblo, ¿por qué 
no habrían de eliminar a un creador fílmico como Akkad? 
Juzgue usted, amigo lector. 

En la obra de Dostoyevski el conflicto de los héroes es interno. 
Sus personajes tienen una encarnizada lucha contra sí mismos. 
No es menos dolorosa la lucha del héroe que enfrenta adver-
sidades externas; sus héroes afrontan su inconsistencia interna; 
el sufrimiento revela lo verdaderamente humano: los claros-
curos en las personalidades (léase, El ladrón honrado). Somos 
irracionales y pugnamos por establecer el “orden” racional, 
pero éste no se halla; esa lucha es precisamente nuestro espíritu.

Raskolnikov, en Crimen y castigo, se siente pleno cuando 
ha ideado el asesinato, y el alevoso criminal siente la más 
sincera de las compasiones por una viuda en bancarrota. 
Asesina, pero es capaz de sentir amor por una prostituta, por-
que comprende su destino atroz. Esta aparente incoherencia 
es la naturaleza misma de los sentimientos: todo impulso 
engendra su contrario. Lo permanente es la angustia, pues los 
personajes esperan el final inexorable, viven en la tensión, en 
tanto llega el esclarecimiento, de un crescendo telúrico.

Dostoyevski tuvo una vida vertiginosa y desazonada. 
Durante su juventud acude a un círculo socialista que conspira 
contra el zar y en una reunión cae preso en una redada, luego 
es condenado a muerte. Vive el dramático indulto que lo libra 
de la muerte minutos antes de su ejecución; los trabajos forza-
dos lo sumen en una profunda soledad en Siberia y la ludopa-
tía incrementa su precariedad económica por el resto de su 
vida. El castigo del régimen zarista rompe su espíritu de rebel-
día. Aunado a ello, sufre de epilepsia en medio de la dolorosa 
miseria. La fe es su refugio. 

No consideremos su misticismo como conservadurismo 
pedestre; templado por la fragua de la duda, cree en Cristo: 
“Yo no creo en Dios como un tonto [fanático] (...) sus estúpidas 
naturalezas no podían imaginar una negación tan intensa como 
la que yo he vivido”. En El inquisidor podemos descubrir las 
discusiones consigo mismo. Dostoyevski se aleja del raciona-
lismo de Occidente y reafirma su nacionalismo ruso. Y, en 
cierto modo, podemos leer en este chovinismo una crítica a la 
modernidad y al racionalismo burgueses. Georgy Lukács lo 
interpreta así:

Sus héroes están desgarrados porque están dominados por 
la bondad, no son racionales. Personajes con una bonhomía 
espontánea: Aliosha (Los hermanos Karamazov) o El príncipe 
idiota; y, paradójicamente, esta cualidad es la razón de su sufri-
miento. En su primera novela, Pobres gentes, hallamos la exal-
tación de la renuncia de sí mismo; y este imperativo moral 
trasciende la racionalidad; un personaje de Los hermanos, 
dice: “Amar la vida, dejando a un lado la lógica (...) y solo 
entonces alcanzaremos a comprender su significado”.

Sus personajes son intelectuales, pero viven como la masa 
miserable. Dostoyevski aseguró que no iba a tomar partido por 

ninguna clase, pero evidencia el distanciamiento del intelectual 
con el pueblo. En su obra existe una plena democracia espiri-
tual: los pobres y los ricos padecen los mismos problemas 
morales. No obstante, resalta su exquisita predilección por los 
apátridas, los déclassés; en su expresión naturalista es el pri-
mero que interioriza a los actores de la realidad urbana: alco-
hólicos, burócratas, prostitutas, enfermos miserables, etc.; 
hace sucumbir los estigmas de clase: todos somos iguales ante 
el infierno interno.

Dostoyevski desciende hasta el fondo de las emociones, 
llevando al naturalismo hasta sus últimas consecuencias, per-
mitiendo que penetre en la realidad de la consciencia. 
Deshilacha las vivencias a fuerza de repensarlas incesante-
mente; desciende al pozo de los deseos reprimidos, el incons-
ciente.

Los personajes son, literalmente, apasionados por el pen-
samiento; luchan con desesperación por sus propias ideas 
(inmorales, cuestionables, atípicas) como lo hacen los perso-
najes de las novelas caballerescas. Cuando Xavier Villaurrutia 
prologa una antología de Ramón López Velarde a la que nom-
bra El león y la virgen, asegura que la poesía de Velarde es un 
torbellino de dos extremos: el erotismo y el misticismo. Con 
Dostoyevski ocurre algo similar; ello nos recuerda que la lite-
ratura, si es verdadera, puede estremecer nuestra propia exis-
tencia. Dostoyevski nos enseña que hallar un sentido a la vida 
nunca resulta una empresa sencilla. 

Dostoyevski o el caos del alma
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Erotismo, perlas y alhajas en las jarchas andalusíes

La voz lírica es, evidentemente, feme-
nina: una mujer invita al amado, sus 
intenciones son explícitas. Rompe con 
la represión sexual del medioevo… 
pero es una jarcha andalusí, fechada 
por los eruditos a principios del siglo 
XII, rescatada y traducida por el ara-
bista Emilio García Gómez.

Boquita de collar,
dulce como la miel,
ven, bésame.
Dueño mío Ibrahim,
¡oh, dulce nombre,
ven a mí de noche!
Si no quieres, yo iré a ti.
¡Dime dónde puedo encontrarte!
Amiguito, decídete.
Ven a tomarme,
bésame la boca,
apriétame los pechos,
junta ajorca y arracada.
Mi marido está ocupado.

“Boquita de collar”, dice ella, y el 
collar no puede ser más que de perlas 
orientales; tierna metáfora que inau-
gura una sucesión de imágenes que 
llegan a la cima del “atrevimiento” con 
la invitación a juntar las ajorcas con 
las arracadas. El llamado no deja lugar 
a dudas, “mi marido está ocupado”, 
dice para rematar; y la universalidad 
del tema hace presa del lector moderno 
desprejuiciado; no valen aquí las pre-
cisiones religiosas y bien puede 
hacerse a un lado si la que habla es una 
mujer hebrea, musulmana o cristiana 
del siglo XII. El entorno familiar cons-
pira para el encuentro amoroso, 
rodeado de ricos accesorios y prendas 
de vestir:

¿Qué haré, madre?
Mi amado está a la puerta.

Deja mi brazalete y afloja mi cinto, 
[amado Ahmad.

52 POESÍA

Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

Sube conmigo a la cama, acuéstate 
[desnudo.

No te amaré sino con la condición
de que juntes mi ajorca de tobillo 

[con mis pendientes.

Es imposible pensar en esta poesía 
sin imaginarla recamada de piedras 
preciosas, multicolores, brillantes. De 
hecho, moaxaja viene del árabe 
muwâššaha, literalmente, “embelle-
cida”, “adornada con un doble collar 
de perlas” o por “un cinturón de doble 
vuelta”. En Las Jarchas y la lírica de 
tipo tradicional, Carlos Alvar de 
Esquerra compara la moaxaja con un 
valioso cinturón: “del mismo modo 
que el cinturón se cerraba con un bro-
che, en el que se engastaba la más rica 
de las joyas, así, el último o últimos 
versos de la moaxaja estaban forma-
dos por la jarcha: las rimas del final de 
todas las estrofas dependían de la rima 
asonante establecida en la jarcha, que, 
además, tenía escasa relación temática 
con el resto de la composición y que 
era introducida de forma forzada 
mediante un verbo de lengua”.

¿Es en verdad una mujer quien así 
requiebra al amado? ¿Es una ficción 
poética y hay un hombre imitando el 
tono femenino? ¿Son originales del 
autor de la moaxaja, en la que están 
insertas las jarchas, o son un homenaje 
a una poesía más antigua, de esencia 
popular? Las opiniones de los filólo-
gos se dividen al llegar a este punto 
del estudio de estas cancioncillas 
populares destinadas a cerrar las com-
posiciones del género conocido como 
moaxaja; ambos bandos poseen fuer-
tes argumentos para demostrar su teo-
ría; de lo que sí podemos estar seguros 
es que ningún momento de eferves-
cencia política y cultural se entendería 
sin la participación femenina y que 
ésta no es la excepción.

María de Jesús Rubiera Mata, en su 
ensayo Nueva aproximación al estudio 
literario de las jarchas andalusíes, 
establece ejes temáticos en este género, 
dividiéndolo en “jarchas de requeri-
miento” como las arriba citadas, así 
como albadas y cantigas de mar, de 
amigo y de ausencia, como ésta:

Viene la pascua y viene sin él.
¡Ay, cómo arde mi corazón sin él!

L’habib espero;
por él morreyo.

De tanto amar, de tanto amar,
amigo, de tanto amar,
enfermaron unos ojos brillantes,
y ahora duelen mucho.

Has de saber, amor mío,
quédome yo sin dormir.
Ven ya, ven, amigo mío:
no sé llevar tu huir.

¿Quién me quita mi alma?
¿Quién quiere mi alma? 
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Los revolucionarios, de André Malraux

En ésta su primera novela, André Malraux 
(1901-1976) reseña la famosa movilización obrera 
de Shanghai, Guangzhou (Cantón) y Hong Kong, 
China (1925), que organizaron militantes chinos y 
soviéticos de la Internacional Comunista (Komitern) 
a fin de debilitar al imperialismo inglés en esa 
región. Malraux fue testigo directo de esta huelga y 
algunos de sus personajes de Los revolucionarios 
fueron históricos, quizás incluido su relator en pri-
mera persona. La historia se cuenta a modo de diario 
y se inicia en Saigón, Vietnam, cuando recibe la 
comisión de incorporarse al área de Propaganda 
del Komitern, a cargo de Pierre Garín, el protago-
nista central de la novela, aventurero ginebrino, 
exlegionario francés y exanarquista.

Otros personajes relevantes son el lituano Mijail 
Grunsenberg o Borodin, comisario del Komitern en 
Cantón; el empresario pacifista Cheng Dai, líder del 
ala derecha del Koumintang (Partido Nacionalista) 
y amigo del expresidente de China, Sun Yat-sen; el 
general Chiang Kai-chek, comandante de la Escuela 
de Cadetes (Wangpoa, creada por Garín para apun-
talar la revolución socialista); Hong, jefe anarquista 
y terrorista; el gobernador Wu-Hon min y el gene-
ral Cheng Tiung ming, quien está al servicio de 
los ingleses. Figuran también los franceses 
Gerard, Meunier y Gallen; Rebecci (italiano), 
Kleim (alemán), Nikolaiev y Mytov (rusos).

La muerte de Sun Yat-sen en marzo de 1925, 
quien vivía replegado en Cantón tras la revuelta de 
los Señores de la Guerra que intentan restaurar la 
monarquía china, es aprovechada el 30 de mayo por 
el Komitern para promover una exitosa huelga que movilizó a 
250 mil obreros de las tres ciudades del sur de China. Pero 
Chiang Kai-shek, cercano al expresidente Sun Yat-sen, tam-
bién aprovecha esta ausencia, se prestigia reprimiendo a algu-
nos de los caudillos feudales y en noviembre asume el 
liderazgo del Koumintang. Una vez ubicado en la derecha, 
combatirá al PCCh con el apoyo del Komitern, a cuyos miem-
bros masacrará en Shanghai en 1927, historia que Maulraux 
cuenta en su segunda novela, La condición humana (1933).

En Los revolucionarios Malraux reseña día a día las accio-
nes de la huelga, los combates entre obreros y militares y los 
actos terroristas. Lo hace desde la posición vital de Garín, 
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quien está a punto del retiro a causa del paludismo y vive esa 
lucha más como aventurero individualista que como “interna-
cional socialista”. Acaso proyección de sí mismo, Malraux 
describe así a este personaje: “Garín no cree más que en la 
energía. No es antimarxista, pero el marxismo no es para él en 
absoluto un ‘socialismo científico’; es un método de organiza-
ción de las pasiones obreras, un medio para reclutar tropas 
entre los obreros”. Es de esta forma como el gran escritor 
francés visualiza −o propone como solución ecléctica− la 
falsa o equívoca dicotomía entre individuo y comunidad que 
Marx jamás planteó en términos tajantes salvo cuando 
inculpa al individualismo económico. 



www.buzos.com.mx 29 de abril de 2019 — buzos

54

buzos —29 de abril de 2019

P
O

E
S

ÍA
 

MANUEL MAPLES ARCE

REVOLUCIÓN 
El viento es el apóstol de esta hora interdicta.
Oh épocas marchitas
que sacudieron sus últimos otoños!
Barrunta su recuerdo los horizontes próximos
desahuciados de pájaros,
y las corolas deshojan su teclado.

Sopla el viento absoluto contra la materia
cósmica: la música
es la propaganda que fl ota en los balcones,
y el paisaje despunta
en las veletas.

Viento, dictadura
de hierro
que estremece las confederaciones!
Oh las muchedumbres
azules
y sonoras, que suben
hasta los corazones!
La tarde es un motín sangriento
en los suburbios;
árboles harapientos
que piden limosna en las ventanas;
las fábricas se abrasan
en el incendio del crepúsculo,
y en el cielo brillante
los aviones
ejecutan maniobras vesperales.

Banderas clamorosas
repetirán su arenga proletaria
frente a las ciudades.

En el mitin romántico de la partida
donde todos lloramos
hoy recojo la espera de su cita;
la estación
despedazada se queda entre sus manos,
y su desmayo
es el alto momento del adiós.
Beso la fotografía de su memoria
y el tren despavorido se aleja entre la sombra,
mientras deshojo los caminos nuevos.

Pronto llegaremos a la cordillera.
Oh tierna geografía
de nuestro México,
sus paisajes aviónicos,
alturas inefables de la economía

política; el humo de las factorías
perdidas en la niebla
del tiempo,
y los rumores eclécticos
de los levantamientos.
Noche adentro
los soldados,
se arrancaron
del pecho
las canciones populares.

La artillería
enemiga, nos espía
en las márgenes de la Naturaleza;
los ruidos subterráneos
pueblan nuestro sobresalto
y se derrumba el panorama.

Trenes militares
que van hacia los cuatro puntos cardinales,
al bautizo de sangre
donde todo es confusión,
y los hombres borrachos
juegan a los naipes
y a los sacrifi cios humanos;
trenes sonoros y marciales
donde hicimos cantando la Revolución.

Nunca como ahora me he sentido tan cerca de la muerte.
Pasamos la velada junto a la lumbre intacta del recuerdo,
pero llegan los otros de improviso
apagando el concepto de las cosas,
las imágenes tiernas al borde del horóscopo.

Allá lejos,
mujeres preñadas
se han quedado rogando
por nosotros
a los Cristos de Piedra.
Después de la matanza
otra vez el viento
espanta
la hojarasca de los sueños.
Sacudo el alba de mis versos
sobre los corazones enemigos,
y el tacto helado de los siglos
me acaricia en la frente,
mientras que la angustia del silencio
corre por las entrañas de los nombres queridos.

PRISMA
Yo soy un punto muerto en medio de la hora,
equidistante al grito náufrago de una estrella.
Un parque de manubrio se engarrota en la sombra,
y la luna sin cuerda
me oprime en las vidrieras.

 Margaritas de oro
 deshojadas al viento.

La ciudad insurrecta de anuncios luminosos
fl ota en los almanaques,
y allá de tarde en tarde,
por la calle planchada se desangra un eléctrico.

El insomnio, lo mismo que una enredadera,
se abraza a los andamios sinoples del telégrafo,
y mientras que los ruidos descerrajan las puertas,
la noche ha enfl aquecido lamiendo su recuerdo.

El silencio amarillo suena sobre mis ojos.
Prismal, diáfana mía, para sentirlo todo!
Yo departí sus manos,
pero en aquella hora
gris de las estaciones,
sus palabras mojadas se me echaron al cuello,
y una locomotora
sedienta de kilómetros la arrancó de mis brazos.

Hoy suenan sus palabras más heladas que nunca.
Y la locura de Edison a manos de la lluvia!

El cielo es un obstáculo para el hotel inverso
refractado en las lunas sombrías de los espejos;
los violines se suben como la champaña,
y mientras las orejas sondean la madrugada,
el invierno huesoso tirita en los percheros.

Mis nervios se derraman.
 La estrella del recuerdo
naufragaba en el agua
del silencio.
Tú y yo
 Coincidimos
 en la noche terrible,
meditación temática
deshojada en jardines.

Locomotoras, gritos,
arsenales, telégrafos.

El amor y la vida
son hoy sindicalistas,
y todo se dilata en círculos concéntricos.

Andamios Interiores, 1922 

MANUEL MAPLES ARCE. Nació en Papantla de Olarte, Veracruz, 
el 1º de mayo de 1898. Falleció en la Ciudad de México el 16 de julio 
de 1981. Se le considera precursor del Estridentismo. Comenzó sus 
labores literarias colaborando con los periódicos El Dictamen y La 
Opinión. Al terminar los estudios preparatorios se mudó a la capital 
y comenzó la carrera de abogacía; sin embargo, compaginaba per-
fectamente sus labores como jurista y su mayor afi ción, la literatura. 
Publicó en revistas madrileñas varios de sus poemas, unos de estilo 
vanguardista y otros con tendencia hacia el Estridentismo, movi-
miento acerca del que escribió un manifi esto. Su obra Andamios 
interiores (1922) en México fue un verdadero hito en la literatura 
mexicana, porque intentó derribar la estructura de la vieja tradición 
para implantar nuevos estilos poéticos, convirtiéndose en una ver-
dadera revolución para este arte. Otro de sus libros fueron Urbe 
(1924), Poemas interdictos (1927) y Metrópolis (1929). Estuvo 
ligado a la vida política de México como delegado mexicano, 
viviendo en Bruselas, Varsovia y Roma.
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