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La bancarización de 
los mexicanos

Hace mucho tiempo que el capital financiero se propone extender sus “servicios” al 
mayor número posible de mexicanos, pero el gobierno de la “Cuarta Transformación” 
descubrió recientemente la conveniencia de que hagan uso de las modernas modali-
dades de estos servicios. En marzo de este año, durante la 82ª Convención Bancaria, 
el Presidente manifestó que más mexicanos deberán sumarse al uso de los servicios 
y productos financieros con el apoyo de las nuevas tecnologías: “Hagamos un esfuerzo 

conjunto para que haya servicios bancarios en todo el país a través de esta nueva modalidad”. Sin 
embargo, para muchos especialistas, la bancarización no es nada benéfica y tiene diversos aspectos 
negativos, algunos de los cuales se mencionan en el reporte especial de esta semana.

Para fines del siglo XIX, el capital financiero había dominado la economía de los países capita-
listas más desarrollados; y en 1916, V. I. Lenin había escrito su obra El imperialismo, fase superior 
del capitalismo, en la que expuso profundamente las características de esta fase: el dominio de los 
monopolios, la concentración de la producción en manos de éstos, el entronizamiento del capital ban-
cario y la fusión en él de los capitales industrial y comercial, la exportación de capitales en vez de mer-
cancías, el reparto del mundo entre los países imperialistas, el control de todas las ramas de la economía, 
la polarización extrema entre poseedores y desposeídos, el control bancario sobre cada uno de los 
aspectos de la vida social con el único objetivo de obtener el mayor volumen de plusvalía sin importar 
en absoluto el interés de la colectividad, de la mayoría, siempre constituida por millones de seres huma-
nos, al servicio de unos cuantos accionistas, cuya lista, cada vez más exigua, es bien conocida en el 
mundo.

El imperialismo ha penetrado en todas las regiones del planeta, dominándolas completamente, primero 
en forma pacífica, pactando con los capitales nacionales y sus respectivos gobiernos, vendiéndoles la 
mentira de que gracias a ello saldrán de su estancamiento; y después violentamente, cuando lo consideró 
necesario.

El comercio, la distribución de las mercancias entre consumidores es parte de este sistema de control 
financiero cuya finalidad es aumentar la obtención de plusvalía. El capital financiero lo controla todo: 
producción, comercialización y formas de cobranza a los deudores “beneficiados” por el crédito. La 
financiarización es alta en los países más desarrollados de cada continente; donde el nivel de ingresos 
es mayor, la participación en los sistemas financieros modernos está más generalizada; pero en los paí-
ses subdesarrollados o pobres existen muchos ciudadanos que no están incluidos en el sistema de con-
sumo con intermediación de los bancos (las instituciones de servicios financieros establecidas).

En este plan mundial de las financieras para incrementar sus ganancias, México representa un riquí-
simo filón con más de 40 millones de nuevos “clientes” que podrían integrarse a su sistema; ésta es, evi-
dentemente, una meta de plazo inmediato del capital financiero, con el que ahora coincide la visión del 
gobierno actual, que ha descubierto que la bancarización le “convendría” al pueblo mexicano. 
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un señuelo para v ivir endeudados
Las tarjetas de bienestar que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) usa para distribuir 
apoyos asistencialistas forman parte del proyecto “Inclusión Financiera”, que impulsa el Banco 
Mundial (BM) a fi n de que la banca privada internacional integre a los 42 millones de mexicanos 
marginados al sistema de consumidores de servicios fi nancieros.

un señuelo para v ivir endeudados
TARJETAS DE BIEN ESTAR
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Al frente de este pro-
yecto de bancariza-
ción,  que deberá 
implementarse en 
2020, se encuentra 
R i c a r d o  S a l i n a s 

Pliego, dueño de TV Azteca, Elektra 
y Banco Azteca. 

A través de su cadena de bancos, 
Salinas Pliego distribuye 125 mil 956 
millones de pesos a los siguientes pro-
gramas: Personas Adultas Mayores, 
Fomento a la Economía Social, Becas 
para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes 
Construyendo el Futuro, Pensión para 
el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad y Sembrando Vida.

Gracias a esta concesión que le otorgó 
el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), en la 
revista  Forbes –publicación que suele 
calcular las fortunas de los multi-
millonarios del mundo–, Salinas 
Pliego fue ubicado en el tercer lugar 

mexicanos deberán sumarse al uso de 
los servicios y productos financieros 
con el apoyo de las nuevas tecnologías. 
“Hagamos un esfuerzo en conjunto para 
que haya servicios bancarios en todo el 
país a través de esta nueva modalidad”.

Sin embargo, para los especialistas 
en economía consultados por buzos, 
el plan enunciado por la 4T tiene un 
trasfondo muy distante de lo que pre-
gonan el Presidente y su secretario de 
Hacienda.  Su único y verdadero 
objetivo es el uso de los plásticos y 
los sistemas electrónicos de pago 
como método oficial y obligatorio de 
consumo. Está relacionado además, 
aseguran, con el paulatino retiro de 
circulación de monedas y billetes.

“Los dueños de los bancos quieren 
seguir teniendo utilidades y buscan las 
alternativas;  una de ellas es el endureci-
miento de la circulación de efectivo a 
través de sistemas electrónicos. La dicta-
dura de las trasnacionales es la que 

Salinas Pliego distribuye 125 mil 956 millones de pesos a distintos programas sociales, una concesión que le otorgó el Presidente de la República.
Además de la distribución de millones de plásticos, el gobierno de la 4T también informó que se aplicará una nueva estrategia administrativa de conver-
sión de todas las operaciones gubernamentales al sistema electrónico-bancario.

entre los hombres más ricos del país, 
pues con su negocio bancario su fortuna 
se incrementó 56 por ciento, entre 
2018 y 2019.

Para Forbes, la cercanía de Salinas 
Pliego con AMLO tuvo un impacto 
notoriamente favorable, toda vez que su 
fortuna pasó de siete mil 100 millones de 
dólares (mdd) en 2018, a 11 mil 100 mdd 
en 2019. De esta afinidad con el poder, 
Salinas Pliego obtendrá rendimientos 
incalculables, ya que el número de bene-
ficiarios de estos programas sociales 
será mayor a los 20 millones de personas.

Fomentar el consumo electrónico
Durante la 82a Convención Bancaria, el 
22 de marzo en Acapulco, el secretario 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Carlos Urzúa, informó que el plan de 
tarjetarización y bancarización tiene 
por objetivo disminuir la corrupción al 
evitar las transacciones en efectivo; por 
su parte, AMLO manifestó que más 

impone estas condiciones, es decir, 
quiere más sujetos cautivos”, afirmó a 
este semanario Adán Rivera García, 
miembro de la Red Mexicana de Acción 
Frente al Libre Comercio (Rmalc).  

El documento La inclusión financiera 
es un factor clave para reducir la 
pobreza e impulsar la prosperidad, 
actualizado el 20 de abril por el BM, 
indica: “La inclusión financiera signi-
fica, para personas físicas y empresas, 
tener acceso a productos financieros úti-
les y asequibles que satisfagan sus nece-
sidades –transacciones, pagos, ahorros, 
crédito y seguro– prestados de manera 
responsable y sostenible”.

Esta institución económica asegura 
que una cuenta de transacciones (tarjeta 
bancaria) es un primer paso hacia una 
inclusión financiera más amplia, porque 
permite a las personas guardar dinero, 
enviar y recibir pagos electrónicos. 
Además, una tarjeta de banco representa 
una puerta de acceso a otro tipo de 

servicios, como los créditos bancarios, 
la adquisición de seguros, etc.

“El acceso a servicios financieros 
facilita la vida cotidiana y ayuda a las 
familias y a las empresas a planificar 
para todo, desde los objetivos a largo 
plazo hasta las emergencias imprevis-
tas. Es más probable que, en calidad de 
titulares de cuentas, las personas usen 
otros servicios financieros, como crédi-
tos y seguros, para iniciar y ampliar 
negocios, invertir en educación o salud, 
gestionar riesgos y sortear crisis finan-
cieras; todo esto puede mejorar su cali-
dad general de vida. Por ello, garantizar 
que las personas de todo el mundo 
puedan tener acceso a una cuenta de 
transacciones es el centro de atención 
de la Iniciativa de Acceso Universal a 
Servicios Financieros para 2020 
(UFA 2020) del Grupo Banco Mundial”, 
apunta el documento.

Para Adán Rivera García, “buena 
parte de la población en México es pobre, 

eso va a dificultar o impedir el uso de tar-
jetas y medios electrónicos (en alusión al 
uso de la plataforma de cobro digital, 
CoDi). En los tianguis, mercados públi-
cos, que no tienen acceso a computadoras 
y, por lo tanto, no se pueden imprimir 
facturas electrónicas, será imposible que 
cobren con dinero electrónico. 

Mientras mantengamos estos niveles 
de pobreza, de educación, la informa-
lidad persistirá y la redistribución de 
la riqueza que necesitamos no se va a 
lograr mediante el uso de tarjetas”, 
reflexionó.

Desventajas de la bancarización
Además de la distribución de millones 
de plásticos, el gobierno de la 4T tam-
bién informó que se aplicará una nueva 
estrategia administrativa de conversión 
de todas las operaciones gubernamenta-
les al sistema electrónico-bancario: 
transferencias, nóminas, pagos, cobran-
zas, etc., todo a través de medios 
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electrónicos supervisados en tiempo 
real, incluso, desde el exterior del país.

El secretario de Hacienda, Carlos 
Urzúa, explicó que un objetivo central 
de la 4T es que todos los pagos y cobros 
del gobierno, incluidos los impuestos, se 
hagan por medio del sistema bancario, 
con el fin de reducir, paulatinamente, el 
efectivo en circulación, y de esta manera 
evitar la corrupción.

“Estamos trabajando en diversas nor-
mativas con la intención de que, uno, la 
emisión y recolección de pagos de 
gobierno sea estrictamente en medios 
electrónicos; dos, establecer un límite 
máximo al monto con el que se pueden 
cubrir determinadas operaciones en efec-
tivo; y tres, establecer incentivos fiscales 
para que los prestadores de servicios 
profesionales privilegien la recepción 
de pagos electrónicos”, detalló Urzúa. 

Tanto la burocracia federal y los 20 
millones de beneficiarios de los progra-
mas sociales se incluyen en la “nueva 
era” de la banca, aseguró AMLO en la 
convención de Acapulco, al insistir en 
que se debe realizar un esfuerzo para 
incrementar los servicios bancarios en 
todo México.

Pero, según especialistas, reducir al 
mínimo el dinero físico puede resultar 
factible en países desarrollados con altos 
niveles de ingreso, como ha sucedido en 
Dinamarca y Suecia, pero no en países 
emergentes, como México.

En Perú, el 99 por ciento de las ope-
raciones se hacen en efectivo, con mone-
das y billetes de baja denominación; 
en Colombia es el 98 por ciento y en 
México el 96 por ciento. Un estudio de 
las firmas PwC, IE School y del BM 
revela que en 2015 nuestro país se 
encontraba en el lugar 22 de los países 
con menores operaciones electrónicas, 
ya que solo el cuatro por ciento de las 
transacciones eran de este tipo.

El doctor David Lozano, inves-
t i g a d o r  d e l  C e n t r o  A n á l i s i s 
Mult idiscipl inario (CAM) de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), dijo a buzos que 
con el uso del plástico como método 
de pago, se genera además un descon-
trol en el consumo individual, debido 
a que cuando una persona usa una tar-
jeta bancaria o de débito “tiende a 
gastar más, y eso es parte del negocio 
de los bancos”.

Afirmó que además existen eviden-
cias internacionales de que el uso de 
plásticos contribuye gravemente a ele-
var la inflación. “El gobierno de la 4T 
debe tener mucho cuidado con la canti-
dad de dinero que está circulando y las 
operaciones con cheques, transferen-
cias electrónicas, etc., porque de ahí 
también depende mucho la inflación. 
Un problema que se ha empezado a 
registrar es que, por ejemplo, los pagos 
con teléfonos en Europa sí han tenido 
rebotes en el aspecto inflacionario, por-
que se pierde el control; es como si 
hubiera más dinero sin haberse creado. 
El dinero electrónico representa una 
promesa de pago y también una pro-
mesa de ingreso de dinero a los bancos; 
entonces eso infla la masa monetaria”.

El especialista del CAM comentó que 
funcionarios del Banco de México 
(Banxico) y de la Casa de Moneda ase-
guran que “los billetes más utilizados en 
México son los de 100, 50 y 20 pesos. 
Hay una razón: es por el nivel adquisi-
tivo que tienen las personas. 

“En países pequeños (como Suecia o 
Dinamarca) que tienen un alto poder 
adquisitivo, es más fácil usar los sistemas 

electrónicos de pago, que las monedas y 
billetes. En economías como la de 
México, o más pequeñas, con bajo nivel 
adquisitivo, todavía las personas hacen 
compras y operaciones con moneda 
fraccionaria, con monedas de cinco o 10 
pesos, billetes de 20, 50 y 100 pesos.

“El retiro del dinero en efectivo ya lo 
han intentado desde hace 15 años, apro-
ximadamente, y no se ha podido porque 
al final de las cuentas también se tiene 
que ver cómo es un país. Nosotros tene-
mos ciudades medianas o grandes, muy 
pauperizadas, con mucha gente de esca-
sos recursos; las compras que hacen son 
literalmente de supervivencia, la mayo-
ría en el comercio informal, tacos, tortas, 
etcétera; para bancarizar esto tendrían 
que salir de la informalidad y pagar 
impuestos y no creo que sea factible que 
se paguen impuestos”, precisó el doctor 
Lozano.

Por otro lado, la masificación de las 
operaciones con plásticos y pagos elec-
trónicos permitiría generar bases de 
datos con información de los beneficia-
rios de las tarjetas para fines guberna-
mentales o corporativos. ¿Quién es? ¿De 
dónde obtiene dinero? ¿Cómo lo gasta? 
Analistas internacionales aseguran que 
la bancarización ha sido utilizada para 
evitar el desvío de recursos públicos, 
evasión y elusión de impuestos y lavado 
de dinero, pues este se halla totalmente 
controlado por lo bancos.

Además, las bases de datos son utili-
zadas por monstruos corporativos, como 
Facebook y Google, para enviar publici-
dad dirigida, diseñada con estrategias 
para la introducción y la venta de pro-
ductos en todo el mundo. 

Rehabilitación del capitalismo 
de mercado
El referido documento del BM, dice: 
“Desde 2010 más de 55 países se han 
comprometido a implementar la inclu-
sión financiera, y más de 30 de ellos han 
puesto en marcha o están preparando una 
estrategia nacional al respecto. Las 
investigaciones realizadas en el GBM 

indican que el ritmo y el impacto de las 
reformas aumentan cuando un país 
aplica una estrategia nacional de inclu-
sión financiera”.

Sobre el uso de la tecnología para 
fomentar las transacciones electrónicas, 
con la intermediación bancaria, detalla: 
“La tecnología financiera digital, y en 
particular el aumento del uso de teléfo-
nos móviles a nivel mundial, han facili-
tado la ampliación del acceso de las 
pequeñas empresas y poblaciones difíci-
les de alcanzar servicios financieros a un 
costo más bajo y con menos riesgo. Los 
documentos de identidad digitales faci-
litan, más que nunca, abrir una cuenta. 
La digitalización de los pagos en efec-
tivo ha permitido que más personas 
empiecen a usar cuentas de transaccio-
nes. Los servicios financieros por telefo-
nía móvil permiten que haya un acceso 
conveniente aún en las zonas remotas y 

garantiza el acceso a estos servicios a 
todas las personas”.

En cuanto al nuevo oro electrónico, 
que son los datos personales de los 
usuarios de sistemas de transacciones 
electrónicas, menciona: “La mayor dis-
ponibilidad de datos sobre los clientes 
permite a los proveedores diseñar pro-
ductos financieros digitales que se adap-
tan mejor a las necesidades de las 
personas no bancarizadas.”

Y cita otros posibles beneficios, 
como la creación de bases de datos de 
ciudadanos para los gobiernos, con lo cual 
pueden “asegurar que todos tengan docu-
mentos de identidad válidos y que se pue-
dan legalizar fácilmente y a un bajo costo”.

Para integrarse al sistema de pagos 
electrónico el interesado debe aportar 
datos y documentos personales oficiales 
que ingresan automáticamente a las cita-
das bases de datos. 

Se repartirán alrededor de 13 mil 500 tarjetas electrónicas en todo el país.

Según especialistas, reducir al mínimo el dinero físico puede resultar factible en 
países desarrollados con altos niveles de ingreso, como ha sucedido en Dinamarca 
y Suecia, pero no en países emergentes, como México.
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GIOVANNI VILLAVICENCIO
LICENCIADO EN ECONOMÍA POR LA FACULTAD DE ECONOMÍA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Yeah, breakfast at Tiffany’s and bottles of bubbles
Girls with tattoos who like getting in trouble

Lashes and diamonds, ATM machines
Buy myself all of my favorite things.

—Ariana Grande (2019).

México: entre espa ñol, por lo que no resultó ninguna 
sorpresa que recientemente la institución 
anunciara que quitaría la palabra 
Bancomer de su nombre para llamarse 
simplemente BBVA. Por otra parte, la 
matriz del banco Santander que opera en 
México se encuentra en España. 
Banamex, quien recientemente fue 
renombrado Citibanamex, es subsidiaria 
de Citigroup, la mayor empresa de ser-
vicios fi nancieros en el mundo. La matriz 
del banco HSBC, que opera en el sistema 
bancario mexicano, está en Reino Unido. 
Los nombres de estos cuatro bancos nos 
parecerán familiares si hemos dado un 
vistazo a la lista más reciente de 
Instituciones fi nancieras de importancia 
sistémica global, publicada por la Junta 
de Estabilidad Financiera en 2018. En 
efecto, los cuatro principales bancos 
extranjeros que operan en México for-
man parte del selecto grupo de institu-
ciones fi nancieras demasiado grandes 
para quebrar.

Cabe entonces preguntarnos, ¿por qué 
el predominio de grandes bancos en el 
sistema bancario no se ha visto refl ejado 
en un incremento en el acceso a servicios 
fi nancieros? Una explicación podría ser 
que, al ser inmunes al riesgo, los bancos 
demasiado grandes para quebrar están 
más preocupados por inmiscuirse en 
complejas operaciones fi nancieras que 
por incrementar su cartera de crédito a 
los ciudadanos. Otra explicación podría 
ser que los pagos por intereses derivados 
de los préstamos al consumo son sufi -
cientemente redituables que a los bancos 
no les parece necesario fomentar la 
inclusión fi nanciera del resto de los indi-
viduos. En otras palabras, los bancos 
imponen restricciones al otorgar un cré-
dito, de manera que solo a las personas 
que comprueben tener un ingreso men-
sual medio o alto se les concede un 

préstamo. Esto lo hacen para disminuir 
el riesgo de impago, pero ¿cuál riesgo? 
¿No se supone que son demasiado gran-
des para quebrar?

La conclusión a este breve análisis es 
clara, la operación de los grandes bancos 
extranjeros en el sistema bancario mexi-
cano no se vio refl ejada en un incremento 
en el acceso a los servicios fi nancieros. 
Esta nueva forma de “colonización ban-
caria” implica que solo un selecto grupo 
de individuos tiene derecho a adquirir un 
crédito o, en otras palabras, a ser explo-
tado fi nancieramente mediante los pagos 
por intereses. Esta nueva forma de explo-
tación, con la cual los bancos obtienen 

ganancias a través de la apropiación 
de una parte del ingreso de los trabajado-
res, ha sido denominada en la literatura 
marxista como expropiación fi nanciera 
(Lapavitsas, 2013). Por si fuera poco, 
bajo una fi nanciarización subordinada, 
los pocos individuos que cumplen con 
los requisitos para adquirir un préstamo 
lo hacen a un interés muy elevado y, por 
consiguiente, terminan pagando mucho 
más de lo que consumen. Así, el cre-
ciente endeudamiento de los hogares a 
través de la inclusión fi nanciera funge 
como una respuesta nociva de la socie-
dad a la promoción de una cultura con-
sumista. 

nuestro espíritu consumista. La noción 
de fi nanciarización subordinada fue pro-
puesta por primera vez por Jeff Powell 
en 2013 para designar la forma específi ca 
en que ésta se manifi esta en las econo-
mías subdesarrolladas. Por otra parte, al 
nivel de acceso a servicios fi nancieros 
que tiene un país se le conoce como 
inclusión fi nanciera; sin embargo, en el 
caso de México, este nivel es tan bajo 
que en realidad nos encontramos frente 
a una exclusión fi nanciera.

Basta con mirar algunas cifras básicas 
para dar veracidad al argumento antes 
mencionado. En la gráfi ca uno podemos 
observar el porcentaje de individuos que 
poseen una tarjeta de crédito para el caso 
de México y otros ocho países, siendo el 
primero el único país subdesarrollado de 
la muestra. En este sentido, todas las 
naciones desarrolladas que aparecen en 
la gráfi ca tuvieron un porcentaje mayor 
al 50 por ciento, a excepción de los 
Países Bajos, que tuvo una proporción 
de 39.10 por ciento. No obstante, este 
valor también está muy por encima del 
caso mexicano, que apenas alcanzó el 
9.52 por ciento.

¿Cuál sería la causa de esta exclusión? 
La raíz del problema se puede encontrar 
en la manera en que operan las institu-
ciones encargadas de otorgar préstamos 
a los individuos: los bancos. ¿Cuáles son 
los bancos que operan en México? Antes 
de pasar a los datos, y con el fin de 

adentrarnos un poco en la nueva forma 
de operar de los grandes bancos en tiem-
pos de la financiarización, conviene 
recordar que, en 2011, cuando la Junta 
de Estabilidad fi nanciera publicó la pri-
mera lista de Instituciones fi nancieras de 
importancia sistémica global (G-SIFIs 
por sus siglas en inglés), un grupo selecto 
de bancos asumió el estatus de dema-
siado grandes para quebrar y por con-
siguiente, la percepción de riesgo, 
anteriormente fundamental para el 
cálculo de la ganancia financiera, fue 
anulada para este selecto grupo de 
instituciones financieras.

La pregunta sería, ¿podemos hablar 
de bancos demasiado grandes para que-
brar en México? El cuadro dos muestra 
la composición del sector bancario mexi-
cano, donde los cinco principales bancos 
 –BBVA Bancomer, Santander, Banamex, 
Banorte y HSBC– alcanzaron en con-
junto seis billones 834 mil 944 millones 
de pesos mexicanos al cierre de 2018, 
equivalentes al 36.73 por ciento del PIB 
de ese año. El único banco de capital 
nacional que aparece en la lista es 
Banorte que, en términos de su porcen-
taje de participación en el sector banca-
rio, 12.41 por ciento, es mucho más 
pequeño que el primer banco de la lista, 
BBVA Bancomer, que en 2018 repre-
sentó el 22.05 por ciento del total de 
activos bancarios. El principal accionista 
de BBVA Bancomer es el gran BBVA 

En su aclamado poema América, 
de 1956, Allen Ginsberg advertía 
sobre los nuevos vicios de la 

sociedad americana. Más allá de la clara 
demonización de los ideales comunistas, 
la estrella de la Generación beat alertó 
sobre la creciente influencia de los 
medios de comunicación en la forma de 
pensar de los individuos. 

Con la globalización, el fetichismo de 
la mercancía disfrazado del American 
dream se adentró no solo en la mente de 
los ciudadanos de Estados Unidos, sino 
en el resto del globo. Además, con la 
fi nanciarización de la economía, la cul-
tura del endeudamiento también sobre-
pasó las fronteras americanas, llegando 
a los países del sur global. 

No hay día en que los medios de 
comunicación no nos bombardeen con 
anuncios que promueven una cultura 
consumista, incitándonos a adquirir bie-
nes que no podemos solventar con nues-
tros ingresos. Es aquí donde el crédito 
juega el papel de un “ente salvador” a 
través del que podemos satisfacer nues-
tros más profundos deseos. Sin embargo, 
a diferencia de los países desarrollados, 
que cuentan con elevados niveles de 
acceso a servicios fi nancieros, los países 
subdesarrollados se encuentran someti-
dos a una fi nanciarización subordinada, 
que limita las posibilidades de acceder a 
una cuenta bancaria y, por consiguiente, 
vuelve más compleja la satisfacción de 
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LA EXCLUSIÓN FINANCIERA 
LOS BANCOS DEMASIADO GRANDES PARA QUEBRAR
y el predominio de 
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Salario Rosa
UNA PROMESA INCUM PLIDA 

De esa cifra, cinco millones 62 mil 
059 eran mujeres de 18 a 59 años, 
registra la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH, 2016); de éstas, dos millones 
369 mil 943 se encontraban en condi-
ción de pobreza multidimensional; es 
decir, representaban el 46.8 por ciento 
de la población total.

Dos millones 838 mil 391 mujeres 
mexiquenses de 18 a 59 años (56.1 por 
ciento) reportaban un ingreso inferior a 
la línea de bienestar, mientras que 767 
mil 107 tenían un ingreso inferior a la 
línea de bienestar mínimo (15.2 por 
ciento y un millón 120 mil 727 carecían 
de prestaciones sociales (22.1 por 
ciento).

Aunque los datos que proporciona el 
gobierno del Edomex se basan en la 
Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) del tercer trimestre 
2018, sus conclusiones en porcentajes 
son altamente imprecisas.

En el Estado de México, la población 
femenina de 15 años y más es de siete 
millones 98 mil 356, que tres millones 
86 mil 520 forman parte de la población 
económicamente activa (PEA), y cuatro 
millones 11 mil 836 no pertenecen a 
esta categoría.

Según datos, el 56.51 por ciento de 
las mujeres en esa edad y más no traba-
jan de manera formal, pero los datos del 
gobierno estatal hablan de un 76.9 por 
ciento de mujeres que “no están traba-
jando” (sic).

Este panorama de ingresos por género, 
es lo que el gobierno de Alfredo del 
Mazo usa para justifi car las exclusiones 
de su programa más emblemático, que 
opera como ariete moral contra la vulne-
rabilidad socioeconómica de más de la 
mitad de las mexiquenses que carecen de 
ocupación formal e ingresos salariales.

Además, entre las reglas de operación 
excluyentes ya citadas del Salario Rosa, 
hay otros requisitos y criterios de priori-
zación defi nitivamente lejanos a la pro-
mesa original de campaña, y son los 
siguientes:

Habitar en el Edomex; no percibir 
ingresos por un empleo formal; presen-
tar copia de identificación oficial 
vigente con fotografía y domicilio en 
el Edomex y original para su cotejo; 
presentar comprobante domiciliario 
original con vigencia no mayor a tres 
meses y otros requisitos que determine 
la “instancia normativa”.

Además de estos siete criterios de 
priorización, con los que se dará prefe-
rencia a las solicitantes, fi guran otros no 
previstos en la promesa de campaña de 
2017: que padezcan cáncer; tengan 
alguna discapacidad; sean víctimas u ofen-
didas del delito, indígenas, repatriadas, 
jefas de familia, cuidadoras de hijas e 
hijos menores de edad y estén privadas 
de su libertad por resolución judicial.

Con base en este manoseo truculento 
e irresponsable de su promesa de cam-
paña, Del Mazo Maza logró reducir sus-
tancialmente la cifra potencial de 
benefi ciarias del Salario Rosa. Ello ha 
propiciado que sus opositores, entre 
ellos el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), aclararan en voz 
del diputado Víctor Manuel Bautista 
López que son cinco millones de muje-
res en edad de 15 a 59 años y que, por lo 
mismo, ha dejado de lado a más de dos 
millones de mujeres.

Además de la imprecisión en el 
número de beneficiarias, el diputado 
perredista cuestionó el manejo y el 
impacto social del programa con el argu-
mento siguiente: “Existen denuncias de 
benefi ciarias en el sentido de que les han 
sido depositados cien pesos menos, con 
el argumento de que fueron descontados 
para gastos operativos y administrativos 
del banco, o para otorgarles un seguro 
que nunca aceptaron y sin suscribir con-
trato alguno para este trámite (…). El 
programa social es un negocio de la ins-
titución bancaria (…).

“En la actualidad se desconoce el des-
tino de los datos personales recabados 
durante la campaña del hoy mandatario 
(…) se pidió a las mujeres su credencial 
de elector y comprobante de domicilio 

Durante su campaña por la gubernatura mexiquense, Alfredo del Mazo Maza ofreció a las amas 
de casa la entrega del “Salario Rosa”, transferencia monetaria que contribuiría al desarrollo de 
sus capacidades. Una vez alcanzado el triunfo, este programa se volvió selectivo y más de dos 
millones de mujeres que viven debajo de la línea de bienestar fueron excluidas del mismo y, 
después, el 18 de diciembre de 2018, la Gaceta de Gobierno del Estado de México dio a 
conocer que entre las reglas de operación del programa Familias Fuertes Salario Rosa –destinado 
a contribuir a la disminución de la pobreza multidimensional o vulnerabilidad de las mujeres– solo 
se aplicaría a las mujeres mexiquenses de 18 a 59 años de edad, que se dediquen al trabajo del 
hogar, no perciban remuneración y requieran capacitación laboral para el autoempleo.

En 2015 había en el 
E s t a d o  d e  M é x i c o 
(Edomex), según cifras 
ofi ciales, ocho millones 
353 mil 540 mujeres, 
que representaban el 

51.6 por ciento de la población mexi-
quense (16 millones 187 mil 608), 
según la encuesta intercensal del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) de ese año.
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para ser las primeras de la lista; hoy, 
estos documentos podrían utilizarse para 
suplantar la identidad de las supuestas 
beneficiarias”.

Bautista López subrayó que “si la 
intención era apoyar con el programa a 
500 mil beneficiarias durante el sexe-
nio, apenas se alcanzará al 10 por ciento 
de las mujeres de entre 18 y 59 años de 
edad que hay en la entidad, mientras la 
meta de 111 mil beneficiarias este año 
implica solo el tres por ciento de los 
cinco millones de mujeres mexiquenses 
en estado productivo, económico y 
maternal en ese rango de edad”.

Aunque en estas últimas cifras el 
legislador se equivocó, en una declara-
ción hecha al Diario 24 Horas el siete 
de marzo de 2019, puso el dedo en la 
llaga al indagar el destino de los datos 
personales de millones de mujeres que 
a la fecha no saben cuál es el uso que se 
le está dando a los documentos que pro-
porcionaron en su momento, un asunto 
que debe transparentar el gobierno de 
Alfredo del Mazo.

Las mujeres que confiaron en la pro-
mesa del actual gobernador se enfrentan 
hoy a su cambio de opinión, bajo el argu-
mento de que se debe apoyar solo a las 
personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar mínimo, estatus que a 
su vez debe definirse con base en los cri-
ter ios  del  Consejo Nacional  de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), que establecen que en 
el ámbito rural hay un ingreso máximo 
de mil 60 pesos y en el urbano mil 477 
pesos mensuales, por lo que las mexi-
quenses que aspiren a obtener el Salario 
Rosa, deben tener ingresos menores a 
estas cifras.

El 11 de marzo de 2019, el portal 
electrónico QS.noticias.mx constató la 
aplicación de este criterio cuando dijo 
que “Alfredo del Mazo puntualizó que 
dicho programa no sería para todas las 
mujeres que habitan en territorio mexi-
quense, sino que solo serían suscepti-
bles de recibir dicho beneficio quienes 
vivan en pobreza extrema”.

Todos los requisitos incluidos en las 
reglas de operación del Salario Rosa evi-
denciaron que la promesa inicial solo fue 
retórica electoral y propagandística.

Existen siete sitios a los que puede 
accederse para contabilizar las solicitu-
des recibidas por el Consejo Estatal de 
la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS). 
Hay 111 mil solicitudes, de las que no 
hay constancia de que hayan sido apro-
badas en su totalidad, pero a las que ya 
se cuenta como beneficiarias, pese a que 
las reglas de operación establecen plazos 
hasta de un año para dictaminarlas. 

Entre las debilidades más visibles 
del programa Salario Rosa figuran la 
escasa difusión masiva de sus objeti-
vos y el manejo sospechoso de sus 
datos estadísticos. Un ejemplo de lo 
primero lo ofreció Eric Sevilla, secre-
tario de Desarrollo Social del Edomex, 
quien durante su comparecencia ante 
el pleno de la Cámara de Diputados 
local reveló que el programa “solo se 
suministrará por dos años consecutivos 
a las beneficiarias”, algo que nunca se 
dijo en la campaña.

En el caso de la estadística amañada, 
el propio Del Mazo, en su primer 
informe de gobierno, afirmó que “el pro-
grama Salario Rosa ha beneficiado a más 
de 130 mil mujeres, quienes reciben un 
pago bimestral de dos mil 400 pesos” 
(The Observer 17 de octubre 2018).

Frente a estos hechos, la “súper-
delegada” en Edomex, Delfina Gómez 
Álvarez, dejó entrever desde el año 
pasado que el Salario Rosa puede 
desaparecer, pues los programas asis-
tencialistas son manejados exclusiva-
mente por el Gobierno Federal.

El 17 de octubre de 2018 Gómez 
Álvarez, consideró que la “Tarjeta Rosa 
del gobernador Alfredo del Mazo podría 
desaparecer para 2019 y cambiarse por 
otra del Gobierno Federal, a fin de garan-
tizar la canalización efectiva de apoyos 
a las familias que realmente lo requie-
ran”. No descartó la desaparición del 
programa, “sobre todo si se comprueba 
que no le está llegando a las mujeres más 

pobres o si se confirma algún tipo de uso 
electorero”.

A pesar de ese amago, el programa ha 
escalado hasta convertirse en lo que hoy 
se denomina Protección Rosa, todo un 
sistema institucional dedicado a mante-
ner de manera permanente el programa, 
pero condicionado a una duración de dos 
años y a la obligación de revalidar la tar-
jeta cada año.

¿Qué dicen las beneficiarias?
La entrega a cuentagotas del Salario 
Rosa ha generado numerosas críticas; 
sus detractores cuestionan que la reali-
dad no corresponde con las promesas y 
el uso político del programa; esto último 
se relaciona con la presión sobre las 
beneficiarias para que asistan a los even-
tos del gobernador mexiquense: “Tiene 
que ir al evento, cuando se vaya el 
gobernador nos van a dar las tarjetas 
para cobrar”, le dijeron a Alejandra 
Félix, de la colonia Culturas de México 
en el municipio de Chalco.

Alejandra y su mamá, Guadalupe 
García, fueron abordadas en abril de 
2017 por una vecina de nombre Vianey, 
quien trabajaba para la campaña de 
Alfredo del Mazo; desde entonces con-
servan la esperanza de recibir la “tarjeta 
buena”, pues la que recibieron simula 
una tarjeta que carece de valor.

Las visitas que Del Mazo a las regio-
nes mexiquenses provocan disgusto y 
frustraciones entre las asistentes, que 
acuden a los eventos para descubrir que 
no están en las listas y cuando buscan a 
su “referente”, ésta desaparece.

En Ixtapaluca, el gobierno estatal 
simplemente no implementó el pro-
grama; esto despertó la indignación y, 
mediante una protesta masiva en Toluca, 
las mujeres afectadas consiguieron que 
éste se cumpliera, aunque haya sido par-
cialmente.

Actualmente, la página del programa 
Protección Rosa solo habla de una posi-
bilidad de acceso mediante un alta en 
línea en el CEMyBS, que posteriormente 
obliga a la aspirante a llevar a la ciudad 

de Toluca los documentos que acrediten 
su identidad y nivel de pobreza, algo que 
evidentemente está fuera de toda propor-
ción si se entiende que las beneficiarias 
son pobres entre las pobres.

La estructura del programa
Cuando el gobernador estuvo en 
Zumpango y anunció la capacitación 
laboral de 25 mil mujeres en dos meses 
a cargo del Instituto de Capacitación 
y Adiestramiento para el Trabajo 
Industrial (ICATI), estuvieron presen-
tes tres mil mujeres de 20 municipios 
del Valle de México.

Del Mazo Maza dijo entonces: “El 
Instituto de Investigación y Capacitación 
Agropecuaria, Acuícola y Forestal del 
Estado de México (Icamex) impartirá 58 
cursos, a mil 400 mujeres, en temas 
como huertos de autoconsumo y prepa-
ración de alimentos (...) de igual manera, 
el Conalep impartirá 184 cursos a cuatro 
mil 600 mujeres en materias como com-
putación o enfermería, mientras que en 
el Instituto Nacional de Educación para 
Adultos (INEA), más de mil benefi-
ciarias serán incluidas en estudios de 
educación primaria y secundaria”.

Este mensaje no precisó con claridad 
la relación del nuevo programa con su 
homólogo Familias Fuertes Salario 

Rosa. Una promotora de éste, que pidió 
el anonimato, explicó lo siguiente: “Lo 
que no se ha dicho de manera clara por 
parte de gobierno estatal es que todas las 
acciones del gobierno están ahora con-
ducidas a través del programa Salario 
Rosa, tan es así, que los apoyos que esta-
ban presupuestados por cada instancia 
gubernamental ya no son ejercidos por 
la misma, sino a través del programa 
Salario Rosa, éste es el modo nuevo en 
que los beneficios se hacen llegar a la 
población”.

Esto contrasta con lo expuesto en la 
página electrónica del CEMyBS y el 
portal Protección Rosa, donde se detalla 
una logística de concentración de recur-
sos semejante a los apoyos sociales que 
el Gobierno Federal hace llegar a la 
población a través de la Secretaría de 
Bienestar Social, que tiene una jerarquía 
vertical.

Para el caso del programa Salario 
Rosa, la estructura se forma a partir de 
referentes comunitarios que buscan en 
la calle a los beneficiarios, pero dentro 
de su propio micro-universo; éstos dan 

cuentas a los promotores de zona, que a 
su vez responden al coordinador muni-
cipal y éste a un coordinador regional, 
que rinde cuentas a un coordinador 
estatal, el hombre de confianza del 
gobernador.

El esquema no tendría por qué gene-
rar suspicacias, a no ser que ahora todos 
los recursos asistenciales del estado se 
canalizan a través del programa 
Familias Fuertes Salario Rosa, lo que 
supone no solo un depósito de dos mil 
400 bimestrales en una tarjeta plástica, 
sino también a otras personas que reci-
ben capacitación para el trabajo, ayuda 
a discapacitados, becas estudiantiles, 
financiamiento de huertos familiares y 
micro-negocios, etc., lo que conlleva 
una centralización de contratos de pro-
veedores a través de compras y pago de 
servicios, todo controlado por muy 
pocas manos.

La empresa Broxel, en cuyas filas 
forma Carlos Cárdenas, quien fuera 
vicepresidente de Mastercard y Monex 
en el periodo 2005–2013, es quien 
maneja la tarjeta rosa. 

Todos los requisitos incluidos en las reglas de operación 
del Salario Rosa evidenciaron que la promesa inicial solo 
fue retórica electoral y propagandística.
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PROGRAMA CLIENTELAR 
Y MAL DISEÑADO 

(Morena) asumió el Poder Ejecutivo, 
todo cambió.

En la discusión de los presupuestos de 
Ingresos y Egresos en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, los diputados 
de oposición propusieron que la reserva 
de 23 mil millones de pesos de incre-
mento, previsto en el proyecto Ley de 
Ingresos, fuera aplicada al Ramo 20 del 
Programa de Inclusión Social (Prospera), 
a fi n de modifi car los anexos 10, 17 y 18 

del proyecto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF 2019); decisión 
que aumentó los recursos destinados al 
apoyo a personas en condición vulnera-
ble (de 20 mil millones a 46 mil 125 
millones de pesos).

En el anexo 10, enfocado al desarro-
llo integral de los pueblos y comunida-
des indígenas, los legisladores de 
oposición, en vez de los cinco mil 489 
millones de pesos (mdp) asignado a 
Prospera en el PEF 2019, propusieron la 
asignación de 10 mil 817 mdp, con el 
propósito de que los benefi ciarios de este 
programa no quedaran desamparados; 
pero tal propuesta fue desechada por la 
bancada morenista.

En el anexo 17, que destina recursos 
al subprograma Jóvenes Prospera, solo 
se asignaron 144.6 millones en vez de 
los 284.8 mdp que la oposición propo-
nía. Y en el anexo 18, centrado en la 
atención infantil y juvenil, solo se presu-
puestaron 17 mil 773 millones, y no los 
35 mil mdp sugeridos por los diputados 
opositores.

La diputada federal Anilú Ingram 
Vallines fue una de las inconformes por 
el recorte que el Gobierno Federal hizo 
al presupuesto 2019, destinado a diver-
sos programas sociales, la mayoría de 
éstos en apoyo a las mujeres.

“Para 2019, el Ejecutivo solo presu-
puestó la cantidad de 20 mil 299 millo-
nes para el Programa de Prospera. Es 
decir, el 56 por ciento menos que este 
año; no es solo un recorte brutal, sino 
un atentado contra la economía de quie-
nes más lo necesitan, de mujeres que en 
su mayoría son el único sustento de su 
hogar”, expresó la exdelegada federal de 
Sedesol en Veracruz.

La legisladora aseveró que si se 
hubiese aprobado el aumento propuesto 
por la oposición, podría hablarse de un 
programa de bienestar social auténtico, 
porque se habrían mantenido los apoyos 
que las mujeres requieren para no caer 
en situaciones de mayor gravedad. Ese 
programa necesita sustentarse con al 
menos  46 mil 125 mdp, insistió.

La instauración de las Becas Benito Juárez (BBJ) no 
representa una alternativa ante la pobreza que se 
vive en Veracruz. En un breve sondeo de opinión 
realizado entre algunos de los jóvenes que han 
empezado a recibir esta dádiva, se detectó que su 
monto estaba siendo destinado a la compra de 
productos y servicios ajenos al desarrollo intelectual 
de sus beneficiarios como la compra de comida 
chatarra, bebidas embriagantes y celulares.

Las denuncias por la mala 
inversión de estas becas 
han sido notorias en las 
redes sociales. Es nece-
sario destacar que la 
puesta en marcha de 

este programa significó el  ret iro 
de apoyos federales en materia de ali-
mentación, salud, educación, créditos 
para proyectos productivos y seguros 
agrícolas; una amarga consecuencia 

En abril, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, entregó tarjetas a 190 mil 122 
benefi ciarios de la Coordinación Nacional de 
Becas Benito Juárez; primera etapa que está 
destinada a benefi ciar a estudiantes de nivel 
medio superior.

que condena a las familias veracruzanas 
a la extrema pobreza.

Hasta fi nales de 2018, el programa 
Prospera, según datos de la extinta 
Secretaría de Desarrollo Social (hoy del 
Bienestar), brindaba apoyos sociales a 
677 mil 291 familias de 15 mil 601 
localidades ubicadas en zonas con 
grado de marginación y pobreza 
extrema. Pero en diciembre, cuando el 
Movimiento Regeneración Nacional 

BECAS BENITO JUÁREZ 
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Vallines recordó que tanto el pro-
grama destinado a las mujeres, como el 
del Seguro de Vida para Jefas de Familia 
(SVJF), sufrieron una reducción presu-
puestal del 83.5 por ciento, por cuenta de 
la “aplanadora” morenista y sus aliados 
de los partidos del Trabajo (PT), 
Encuentro Social (PES) y Verde 
Ecologista de México (PVEM).

“Vamos como el cangrejo. Vamos 
hacia atrás; pasaron la tijera sin ton ni 
son, con tal de poder financiar todas las 
propuestas mesiánicas y ocurrentes. 
¿Qué les van a decir, señoras y señores de 
Morena a las víctimas de la violencia 
de género, a los huérfanos sin oportuni-
dad de continuar sus estudios, a los deu-
dos de mujeres asesinadas en el país? 
¿Cómo les van a explicar que tuvieron 
en sus manos atenderlos, pero que no les 
importó?”, cuestionó la diputada.

Samuel Aguirre Ochoa, dirigente en 
Veracruz del Movimiento Antorchista 
Nacional, anticipó los problemas que 
vendrían por la falta de estos programas. 
“Ahora sí hay un intermediario, el Banco 
Azteca, propiedad de Ricardo Salinas 
Pliego, uno de los millonetas de México, 
que forma parte del Consejo Asesor 
Empresarial del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Este poderoso 
intermediario obtendrá jugosas ganancias 

a través de las comisiones que cobrará por 
la operación del programa”, explicó.

El dirigente veracruzano añadió que 
en las reglas de operación del programa 
de BBJ, se reconoce que está dirigido a 
los hogares que se encuentran por debajo 
de la “línea de pobreza extrema por 
ingresos”; sin detallar el procedimiento 
para calcular su monto.

 Conforme a las reglas de operación, 
ejemplifica el líder, la transferencia será 
de 800 pesos mensuales por estudiante 
durante 10 meses, pues sorprendente-
mente se deja fuera el periodo vacacio-
nal. “Son ocho mil pesos al año sin 
tomar en consideración el número de 
estudiantes en cada familia. Hasta 2017, 
la transferencia promedio por cada bene-
ficiario de Prospera rondaba los 11 mil 
600 pesos. Este cambio traerá como con-
secuencia la disminución de poco más 
del 32 por ciento del monto que recibía 
cada familia. 

“Antes se le otorgaba a los beneficia-
rios 7.8 pesos diarios por persona más el 
apoyo de los componentes nutricionales 
y de salud. Ahora serán seis pesos dia-
rios, sin dichos componentes. Hay una 
disminución drástica. Si antes, con un 
monto mayor, no se logró sacar de la 
pobreza a un número significativo de 
hogares, es claro que el proceso de pasar 

de Prospera al nuevo Programa de Becas 
Benito Juárez será perjudicial para los 
más pobres”, explicó Aguirre Ochoa.

Otros programas en peligro 
Estados como Michoacán, Guerrero, 
Guanajuato, Jalisco y Veracruz encabe-
zan desde hace años la lista de entidades 
expulsoras de migrantes, principalmente 
hacia Estados Unidos (EE. UU.), por lo 
que programas como el Tres por Uno 
para migrantes resultaban prioritarios; 
éste brindaba apoyo a proyectos produc-
tivos en las regiones más expulsores de 
población a fin de arraigar a jóvenes y 
adultos en sus comunidades de origen. 
Contaba con los recursos por parte de los 
tres niveles de gobierno y de organiza-
ciones de migrantes en el extranjero.

En 2018 dispuso de un presupuesto 
global de 498.6 mdp, pero el gobierno de 
Morena lo redujo a una quinta parte: 
60.6 mdp. Asimismo, el presupuesto 
para la atención, protección, servicios y 
asistencia consulares, cayó de 836.4 a 
564 mdp de noviembre a diciembre del 
año pasado, sin que a la “Cuarta 
Transformación” (4T) importe la suerte 
de sus ciudadanos en el extranjero.

Según el Instituto de Mexicanos en el 
Exterior (IME), oficina dependiente de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 

La diputada federal Anilú Ingram Vallines fue una de las inconformes por el recorte que el Gobierno Federal hizo al presupuesto 2019, destinado a 
diversos programas sociales, la mayoría de éstos en apoyo a las mujeres.

(SRE), hay 11 millones 848 mil 537 de 
connacionales que radican en diversas 
partes del mundo, pero mayoritaria-
mente en EE. UU., en donde viven 11 
millones 517 mil 375; en este país, al 
consulado mexicano le serán asignados 
recursos insuficientes para atender a sus 
connacionales.

En 2017, el Gobierno Federal había 
creado 50 centros de defensoría para 
ampliar el alcance y la cobertura perma-
nente a los servicios consulares en el país 
vecino, donde últimamente se han agudi-
zado los problemas de los mexicanos que 
carecen de documentación legal y pade-
cen de la persecución de autoridades 
migratorias y organizaciones racistas alen-
tadas por el gobierno de Donald Trump.

El Fondo de Apoyo para Migrantes 
(FAM) quedó en ceros a partir de 2019, 
por lo que ahora no hay recursos para 
apoyar a los migrantes mexicanos que 
son deportados a sus lugares de origen, 
para ayudarlos a encontrar una ocupa-
ción dentro del mercado formal, alentar 
o incrementar sus opciones de autoem-
pleo o incluso ubicarlos en albergues 
temporales.

El emergente PNBBJ se ha presen-
tado a la población como un proyecto 
alternativo paras contribuir al sano res-
cate integral de los niños y jóvenes 
mexicanos en situación de pobreza y 
marginación e implica la desaparición de 
los programas sociales enunciados con 
el argumento de que operaban con opa-
cidad y corrupción.

En el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2021, recientemente entregado a 
la Cámara de Diputados, el titular del 
Ejecutivo Federal, Andrés Manuel 
López Obrador, plantea que el PNBBJ 
está dirigido a niñas, niños y jóvenes 
menores de 18 años, cuyos hogares se 
encuentren en situación de pobreza 
extrema y que estudien en escuelas 
públicas de los niveles inicial, básico, 
medio superior y superior o universita-
rio. Consiste en una beca por familia y 
el apoyo es de 800 pesos mensuales, 
que serán entregados bimestralmente 

al beneficiario, mediante depósito en 
tarjeta bancaria, con una orden de pago 
en sucursales, o bien, en efectivo en 
mesas de pago. En el caso de los niños, 
el apoyo se entregará a sus padres o 
tutores. La duración será la misma que 
la del ciclo escolar (cinco bimestres) y 
los beneficiarios deberán reinscribirse 
anualmente al programa.

En abril, el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, entregó tar-
jetas a 190 mil 122 beneficiarios de la 
Coordinación Nacional de Becas Benito 
Juárez; primera etapa que está destinada 
a beneficiar a estudiantes de nivel 
medio superior.

En una ceremonia celebrada en la 
Escuela de Bachilleres Antonio María 
de Rivera, de la capital Xalapa, el 
mandatario exhortó a los estudiantes 
a hacer buen uso de ese dinero, a 
mejorar su rendimiento académico, 
evitar la deserción y plantearse altas 
metas, recordando que Veracruz es 
cuna de grandes científicos, políticos, 
pensadores e idealistas. 

Sin embargo, en un breve sondeo de 
opinión realizado entre algunos de los 
jóvenes que han empezado a recibir esta 
dádiva, se detectó que su monto estaba 
siendo destinado a fines muy diferentes 
al objetivo perseguido por la 4T, entre 
ellos, el de ahorrarlo para adquirir pro-
ductos y servicios ajenos al desarrollo 
intelectual de sus beneficiarios.

Por ejemplo, Pedro García, estu-
diante de 19 años que cursa el sexto 
semestre del bachillerato, declaró que 
ahorrará el primer pago de la beca para 
comprarse un teléfono celular nuevo. 
Otros estudiantes del Cobaev, subieron 
sus fotos a las redes sociales para  
“agradecer”, mientras posaban sobre 
motocicletas afuera de las tiendas 
Elektra y el Banco Azteca, después de 
que cobraron el primer pago de la beca.

Más jóvenes posaron con sus billetes 
recién cobrados en dichos estableci-
mientos de Ricardo Salinas Pliego, 
mientras se hallaban frente a las puertas 
de bares y centros nocturnos donde se 

brindan variedades solo autorizadas para 
personas  adultas.

Fue notorio el mal uso de estas becas 
por algunos estudiantes, a quienes el 
propio gobernador García Jiménez tuvo 
que exhortar a que no dilapiden el apoyo.

Lo cierto es que los padres de familia 
están preocupados por sus hijos, pues 
podrían utilizar este dinero para conse-
guir drogas, toda vez que en Veracruz el 
narcomenudeo va al alza.

Por otro lado, algunos estudiantes se 
lamentan por no haberse inscrito en ese 
programa de becas, es el caso de Carla 
Domínguez, de 15 años y alumna del 
segundo semestre de bachillerato; ella 
anticipó que estará atenta a la próxima 
convocatoria para no quedarse fuera.

El director del Conalep II del Puerto 
de  Verac ruz ,  Fe rnando  Pe layo 
Rebolledo, informó que en su plantel 
recibieron 644 tarjetas de la BBJ. 

Los datos de la hoy extinta 
Secretaría de Desarrollo 
Social, el subprograma 
Prospera destinado a becar a 
estudiantes en situación de 
pobreza extrema, beneficiaba 
en todo el país a 6.9 millones 
de familias; en 2012, el 
número de familias atendidas 
por este subprograma era de 
5.8 millones de familias y los 
estudiantes beneficiarios 
eran de los niveles escolar 
a universitario, quienes 
además recibían atención 
gratuita de salud. En 
seis años, los jóvenes 
beneficiarios de Prospera 
crecieron un 19 por ciento.
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ESCALERILLAS:
Desde la fundación del ejido de Escalerillas en 1900, 
sus habitantes viven sin agua potable y para satisfacer 
sus necesidades más indispensables deben comprar 
garrafones o contratar pipas particulares que cobran 
precios muy elevados, y cuando de lavar ropa, limpiar 
pisos y letrinas se trata, acarrean agua de un río, 
localizado cerca de otro de aguas negras.

Paciencia que llega al límite 
Son las 10 de la mañana. En el ejido de 
Escalerillas, comunidad rural de alta 
marginación, mujeres y  niños lavan ropa 
y acarrean con tinas agua fétida de un 
río, en el que también se puede observar 
un pequeño motor que bombea el líquido 
hacia una fuente común que lo  distri-
buye a través de mangueras y tubos de 
metal.

“Utilizamos diferentes maneras para 
obtener agua”, declara uno de los habi-
tantes que, al igual que la mayoría, siem-
pre está dispuesto a dar a conocer los 
graves  problemas de salud que 
Escalerillas enfrenta desde hace casi 
120 años por la falta de este recurso 
indispensable.

La desaparición del proyecto ejecu-
tivo, con el que se habrían reducido con-
siderablemente las enfermedades 
infecciosas que provoca la contamina-
ción ambiental en el entorno social, ha 
renovado la demanda de la comunidad 
para que las autoridades correspondien-
tes asuman la responsabilidad de rehabi-
litar ese programa.

Apuntalan su exigencia en el Artículo 
4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el que 
claramente está defi nida la obligatorie-
dad del Estado nacional a garantizar a 
todos los ciudadanos, independiente-
mente de su condición social, género y 
fi liación política, su derecho humano al 
agua potable, a la sustentabilidad 
ambiental y a la salud.

“Hemos sido pacientes, pero ya llega-
mos al límite. No podemos continuar sin 
agua potable, ni drenaje”, denunció el 

señor José Luis Rivera, quien lamenta 
con indignación que las autoridades 
encargadas de atender su demanda asu-
man una posición negligente, con el 
argumento de que la cancelación haya 
venido desde el Gobierno Federal. 

Rivera responsabiliza de esta actitud 
a los directivos de la CEA potosina, la 
Conagua es ta ta l ,  e l  Organismo 
Intermunicipal Metropolitano de Agua 
Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 
Servicios Conexos (Interapas) de los 
municipios de Cerro de San Pedro, San 
Luis Potosí y Soledad de Graciano 
Sánchez, quienes permanecen indiferen-
tes a este drama comunitario.

Pero a estos funcionarios públicos no 
les importa en absoluto que los cuatro 
mil 778 habitantes de Escalerillas utili-
cen –para lavar ropa, trastes, aseo perso-
nal e incluso beber– el arroyo, el agua de 
lluvia y la Presa del Peaje, cuya planta 
tratadora dejó de funcionar en 2013.

El número de las personas que no 
pueden pagar entre 350 y 450 pesos a la 
semana en la compra de agua es mayori-
tario y se exponen a graves riesgos de 
salud al sustraer directamente el líquido 
vital del río o la presa, como ocurre a los 
pobladores de la comunidad de Casa 
Blanca, que forma parte del ejido.

Rivera, quien tiene 49 años de vivir 
en el ejido, afi rma que el problema data 
de hace muchos años. “Tenemos décadas 
exigiendo la instalación de una red de 
agua potable y la rehabilitación del sis-
tema de drenaje, pero la CEA, al igual 
que Conagua e Interapas, se niegan a 
atender ambas demandas aduciendo que 
la dotación de los mismos requiere de 
inversiones muy altas que no pueden 
cubrir”, asevera. 

La señora María del  Socorro 
Hernández, quien tiene 43 años y lava 
su ropa con agua sucia y mal oliente del 
río, explicó a buzos que anteriormente 
el líquido era limpio, pero ahora se 
halla contaminado por el desborda-
miento de una red de drenaje que se 
construyó mal.

120 AÑOS 

En 2017, los casi cinco 
m i l  h a b i t a n t e s  d e 
Escalerillas, comunidad 
ubicada a solo 10 kiló-
metros del poniente de 
la capital de San Luis 

Potosí, lograron –tras varios años de 
gestiones y manifestaciones– que la 
Comisión Estatal del Agua (CEA) ela-
borara un proyecto ejecutivo para intro-
ducir el servicio de agua potable y 
drenaje en su comunidad, servicio que 
cuenta con el aval de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

La obra estaba fondeada con una 
inversión federal cercana a los 100 
millones de pesos, misma que había sido 
etiquetada en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF 2018), pero no 
pudo ser ejecutada debido a un enredo 
burocrático en la Conagua. Este retraso 
fue fatal para los ejidatarios, porque el 
gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) desapareció 
el Ramo 23 del PEF 2019, por ende, el 
proyecto ejecutivo se eliminó.

La completa desaparición del Ramo 
23 “genera la reducción de los recursos 
con los que contarían los estados, perju-
dicando a las fi nanzas estatales, es prefe-
rible regular los programas que carecen 
de reglas de operación. La eliminación 
drástica provoca incertidumbre. En los 
últimos años, el padrón de gastos de los 
estados se apoyaba en el Ramo 23, que 
les auguraba liquidar pendientes de 
infraestructura y salariales”, dice Rodolfo 
de la Torre, director del Programa de 
Desarrollo Social en el Centro de 
Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

SIN AGUA
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Las comunidades más afectadas por 
este grave problema son Pozuelos, Mesa 
de Conejos, Insurgentes, La Maroma, 
Las Pilitas y Casa Blanca, porque están 
asentadas en la ribera; las aguas residua-
les se mezclan con los escurrimientos de 
presas vecinas y las lluvias ocasionales; 
por eso el agua del río es turbia, verdosa 
y despide olor fétido.

Obras ineficientes empeoran el 
problema 
El deterioro ambiental de Escalerillas se 
agudizó a partir de 2006, cuando se ins-
taló la red de drenaje y la planta tratadora 
o potabilizadora no dio resultados posi-
tivos. “Desde que recuerdo, los vecinos 
hemos solicitado el apoyo de las autori-
dades. Pedimos al ayuntamiento el abas-
tecimiento de agua con camiones 
cisterna, que esporádicamente llegaban 
y solo nos llenaban los cinco tinacos que 
tenemos para abastecer a todo el ejido. 

En ocasiones nos vemos en la necesi-
dad de comprar garrafones (que cuestan 
30 pesos cada uno), y la verdad no nos 
alcanza el dinero para comprarlos diaria-
mente. También hay pipas de agua de 
servicio particular, pero éstas cobran de 
350 a 450 pesos; aquí vivimos muchas 
familias de escasos recursos y ya no 
podemos cubrir estos gastos por más 
tiempo”, denunció doña Coco, así es 
conocida en Escalerillas.

“Solicitamos la obra de introducción 
de la red para tener agua limpia, ya no 
queremos lavar nuestra ropa y trastes 
con agua sucia, pues debido a esto las 
enfermedades infecciosas son constantes 
en los pobladores. Lo peor es que ahora 
que ya se tenía el recurso etiquetado para 
la ejecución de esta obra, el nuevo 
Presidente de la República eliminó el 
Ramo 23, con cuyo recurso contábamos. 
Quedamos en el olvido nuevamente”, 
añadió.

La comunidad solo cuenta con un 
Centro de Salud que atiende las enfer-
medades más frecuentes en la zona, 
como las infecciones gastrointestinales 
y de piel, sobre todo en niños. “En el 

periodo de 2007-2017, las infecciones 
intestinales aumentaron 57 por ciento, 
debido a los altos índices de contami-
nación en el río cercano al ejido, donde 
sus habitantes lo usan porque carecen 
de agua potable y drenaje, pese a los 
riesgos que implica”, indicó el personal 
de la clínica.

Médicos y enfermeras del Centro de 
Salud dijeron que el principal factor del 
aumento de estos padecimientos es el 
uso cotidiano de agua contaminada en 
las laborales domésticas, especial-
mente cuando la gente la utiliza para 
beber, después de agregarle cloro o her-
virla, hecho insuficiente para volverla 
de uso doméstico.

“Este ejido no tiene agua potable e 
incluso la clínica se ve inmersa en el pro-
blema, pues solo recibe una pipa cada 
dos semanas, por lo que no se realiza el 
aseo diario y los sanitarios solo están 
abiertos en el horario de atención al 
paciente. La contaminación del agua se 
puede apreciar en los padecimientos de 
las familias pobres, a quienes el centro 
de salud concientiza sobre los riesgos de 
ingerir agua sucia, pero si no tienen 
cómo cubrir esta necesidad, continuarán 
enfermándose”, subraya el doctor 
Eduardo Alvarado.

La señora Lourdes Martínez, habi-
tante de la comunidad La Maroma, 
reveló a buzos que “los problemas de 

salud son alarmantes porque los niños 
tienen ronchas, enrojecimiento, e incluso 
salpullido, en la piel a causa del contacto 
con las aguas negras.

“Urge que se solucione este problema 
que venimos arrastrando desde hace 
decenas de años, que se realice la obra 
necesaria. Nuestra gente, mujeres emba-
razadas, niños, personas de la tercera 
edad, son los que más padecen, se enfer-
man con frecuencia de infecciones gas-
t rointest inales,  debido a la al ta 
contaminación del agua”, reitera.

Denunció asimismo que la red de dre-
naje nunca funcionó, porque en realidad 
“fue un total engaño. Ya hemos realizado 
varias movilizaciones para que atiendan 
la situación, sin embargo, hace más de un 
mes, Interapas nos prometió que enviaría 
dos pipas de agua diariamente, lo que 
hasta ahora no se ha cumplido. Además, 
ésa es solo una medida momentánea, y 
urge que se haga la obra correspon-
diente, pero que se haga bien”, agregó. 

Doña Lourdes dijo que si ya no está 
disponible el dinero que se había etique-
tado en 2018 para financiar el proyecto 
ejecutivo, debido a la decisión del 
gobierno de AMLO, entonces “exigimos 
que las autoridades correspondientes 
atiendan con mayor rapidez el problema.

“¿Qué va a pasar con Escalerillas? 
Nadie responde. CEA y Conagua, así 
como el Interapas, no han construido las 
líneas de conducción, ni han instalado la 
infraestructura necesaria. Por si fuera 
poco, no quieren traernos agua, porque 
dicen que los vecinos la queremos gratis, 
y que si queremos agua que vayamos por 
ella. Eso es injusto. No hay agua en este 
asentamiento humano y necesitamos la 
inmediata instalación de la infraestruc-
tura necesaria”, agregó indignada.

La red de drenaje sanitario y la planta 
de tratamiento de aguas residuales, cuya 
mala construcción y funcionamiento fue 
deficiente duraron muy poco, formaron 
parte del Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APAZU), en el que se invirtie-
ron 12 millones 626 mil pesos con la 

participación de los tres niveles de 
gobierno en 2013. 

El exdirector de Operaciones y 
Mantenimiento del Interapas y actual 
titular del organismo en el municipio de 
Villa de Reyes, Pascual Martínez, afirmó 
que el problema que viven las comuni-
dades de Escalerillas fue originado por 
el “error criminal” de colocar el drenaje 
sobre un arroyo. A partir de ahí ya son 
varios años de este problema.

En 2017 se elaboró un proyecto para 
rehabilitar el drenaje y hacer que fun-
cione de forma segura y efectiva para así 
evitar la contaminación de la presa San 
José. Su costo se fijó en alrededor de un 
millón de pesos, a fin de aprovechar lo 
ya construido y reparar las fallas. Pero la 
obra no ha sido iniciada.

Luis Alberto Rojas López, represen-
tante de los afectados de Escalerillas, 
confirmó a buzos: “Más que una solu-
ción al problema, la instalación del dre-
naje fue algo fatal porque se desbordó 
hacia las alcantarillas, lo único que 
tenían para abastecerse de agua los habi-
tantes era el río y, por años, ha estado 

completamente contaminado. La gente 
pide al gobierno del estado, así como a 
las autoridades correspondientes, inter-
vengan de manera inmediata, pues la 
obra urge porque con pipas no se 
resuelve realmente el problema. Es 
injusto que en Escalerillas falte agua 
potable, estando ubicada entre las presas 
de El Peaje, El Potosino y San José”.

Respecto a la eliminación del Ramo 
23, añade: “Si bien afectará que se eje-
cute la obra, de la cual ya se tenía desti-
nado y etiquetado el recurso, nosotros no 
cederemos en nuestra lucha. Tenemos 
derecho a una mejor calidad de vida, con 
acceso a todos los servicios básicos.

“Exigimos a los diferentes gobiernos 
que se respeten estos recursos gestionados 
por los habitantes y que se apliquen 
correctamente para darle fin a la penuria 
que hemos padecido durante tanto tiempo. 
Asimismo, urgimos a las autoridades de 
la CEA, Conagua, Interapas, incluso al 
señor Presidente de la República, para que 
resuelvan lo más pronto posible las obras 
de introducción de la red de agua potable 
y alcantarillado”, concluyó. 

CRISIS MUNDIAL Y NACIONAL
Cerca de la mitad de los habitantes de los países en vías de desarrollo 
en el mundo sufren problemas de salud provocados por servicios de 
agua y saneamiento deficientes. Ambos factores son la segunda mayor 
causa de muerte infantil. Se calcula que cada año se pierden 443 millo-
nes de días escolares debido a enfermedades relacionadas con la falta 
de agua, según datos del Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas (ONU-DAES). 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que son necesarios 

entre 50 y 100 litros de agua por persona al día en la cobertura de las 
necesidades más básicas y evitar preocupaciones en materia de salud.

Todo el mundo tiene derecho a unos servicios de agua y saneamiento 
accesibles físicamente dentro o situados en la inmediata cercanía del 
hogar, las instituciones académicas, sanitarias y lugares de trabajo. 
Según la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos de mil 
metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para su captación no 
debe superar los 30 minutos.

Los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser asequibles 
para todos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) sugiere que el costo del agua no debe superar el tres por ciento 
de los ingresos del hogar.

El Ramo 23, también conocido como Provisiones Salariales y 
Económicas, tenía el objetivo de “integrar, registrar, administrar y dar 
seguimiento al ejercicio de las provisiones de gasto destinadas a la 
atención de obligaciones y responsabilidades del Gobierno Federal que, 
por su naturaleza, no es posible prever en otros ramos administrativos 
o generales”, decía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
hasta noviembre de 2018. Por su conducto, el Gobierno Federal otorgaba 
recursos a entidades federativas y municipios a través de fondos espe-
cíficos.

Pobladores de Escalerillas exigen solución a las más altas autoridades del país: “Tenemos derecho 
a una mejor calidad de vida, con acceso a todos los servicios básicos”.
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COLAPSA 
EL SERVICIO DE SALUD 
en la CDMX

A  causa de estas caren-
cias, los pacientes 
que requieren ciru-
g ías  no  u rgen tes 
están siendo progra-
mados en una lista de 

espera que abarca hasta enero de 2020, 
informa el personal de la institución.

El complejo médico, destacado por su 
innovación tecnológica y la atención 
integral con expertos de diversas espe-
cialidades, padece también la falta de 
material de curación.

“No hay gasas no hay guantes no hay 
medicamentos no hay suturas, en fi n, no 
hay tiempos quirúrgicos. La lista de 
espera de los pacientes que se van a ope-
rar ya va en enero de 2020 porque no hay 
espacios quirúrgicos. Antes hacíamos 
una cirugía a la semana; ahora hacemos 
dos al mes”, reveló un médico residente 
a los medios.

Otro médico del área de urgencias 
que decidió omitir su nombre, denunció 
que también se ha reducido la cantidad 
de personal. “Hay menos camilleros, 
técnicos de imagen y laboratorio; incluso 
hay días en los que en el área de urgen-
cias no hay jeringas o suturas”.

Al  respecto  Er ick  Rodr íguez 
Ordóñez, director del Hospital Gea 
González, confi rmó que la institución 
sufrió un recorte presupuestal este año 
de casi 30 por ciento con respecto a 
2018. Acerca de la presunta falta de 
medicamentos, aseguró que no hay 
desabasto, pero sí algunas fallas de 
disponibilidad.

Rodríguez Ordóñez explicó que tras 
del sismo del 19 de septiembre de 2017, 

la torre de hospitalización que alojaba 
quirófanos debió cerrarse. “Se tuvo que 
transferir todo a la nueva torre de 
e spec ia l idad  y  ah í  tuv imos  un 
impacto: reducimos más del 40 por 
ciento la productividad. Hay servicios 
que incluso están trabajando al 40 por 
ciento”, detalló.

La reubicación obligada a causa del 
temblor provocó una reducción del espa-
cio destinado a los pacientes que requie-
ren cirugías. “Antes teníamos más salas 
de quirófano, después del temblor nos 
han restado espacios quirúrgicos. En 
cirugía ambulatoria cerraron otros 10 
quirófanos y cuentan con menos camas”, 
lamentan los médicos.

Atenciones a la baja
El número de atenciones en el Hospital 
General Dr. Manuel Gea González ha 
reducido en los últimos años, según la 
tabla de distribución de pacientes aten-
didos, consultada por este semanario y 
disponible en los datos abiertos del 
nosocomio https://datos.gob.mx/busca/
organization/hggea

En 2016, el Gea González atendió a 
13 mil 905 pacientes de corta estancia 
(dos mil 72) y hospitalizó a 11 mil 833. 
En 2017, el total de atenciones se redujo 
a 13 mil 573 (dos mil 200 de corta estan-
cia) y 11 mil 373 hospitalizados.

En 2018, las atenciones se redujeron 
a más de mil con respecto a los dos años 
anteriores, pues fueron en total 12 mil 62 
(tres mil 303 de corta estancia) y ocho 
mil 759 pacientes hospitalizados.

Se han registrado apenas dos mil 170 
atenciones en el primer trimestre de 2019. 

De continuar esta tendencia, al fi nal del 
año se contabilizarán solo ocho mil 680 
pacientes atendidos: el número más bajo 
en los últimos años.

Sismo derrumba operatividad del 
hospital 
En abril de 2018, el Hospital General Dr. 
Manuel Gea González operaba al 70 por 
ciento de su capacidad, pero el sismo del 
19 de septiembre no solo derrumbaría el 
edifi cio antiguo –que debía ser demo-
lido, pero a la fecha sigue en pie– sino 
también la operatividad del hospital. 

A su entonces director, Octavio Sierra 
Martínez, le tomó un año y medio res-
tablecer la capacidad de atención que 
el hospital tenía antes del sismo. 
Previamente, el edifi cio antiguo alber-
gaba los servicios de pediatría y gineco-
obstetricia, que tuvieron que adaptarse 
en otros espacios; lo mismo ocurrió en 
otras áreas de especialidad, donde se 
tuvo que reducir el número de camas.

El promedio anual de atenciones del 
Hospital Gea González hasta el año 
pasado era de 160 mil consultas, 92 mil 
urgencias, dos mil partos y 17 mil ciru-
gías. “El número de intervenciones qui-
rúrgicas se logró mantener luego del 
sismo, debido a que se realizaron tanto 
en la mañana como en la tarde”, informa 
Sierra Martínez.

El edifi cio antiguo del hospital data 
de 1947 y aún no hay fecha para su 
demolición; en igual situación se halla el 
edifi cio 2 del hospital; las dos áreas más 
afectadas por el sismo “no están en con-
diciones de seguir operando debido a los 
daños que presentan y a que no cumplen 
con los parámetros de diseño estableci-
dos en el Reglamento de Construcciones 
del Distrito Federal (RCDF) y a sus 
Normas Técnicas Complementarias”, 
dice el dictamen estructural realizado, 
en diciembre de 2017.

Estos documentos se encuentran en 
posesión de la Secretaría de Salud desde 
2018. Según el dictamen estructural 
a cargo de Sistemas y Proyectos 
Constructivos S.A. de C.V., “los 

En su mejor época, el personal médico del Hospital General 
Dr. Manuel Gea González llegó a practicar en un año 700 cirugías 
y 13 mil consultas a pacientes ambulatorios. Hoy el nosocomio, 
dependiente de la Secretaría de Salud (SS), enfrenta un recorte 
del 30 por ciento en sus gastos de operación, tiene problemas 
de adeudo con sus proveedores, ha suprimido 39 plazas laborales 
y acotado aún más el número de sus quirófanos, que habían 
disminuido luego del sismo de 2017.
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edificios de la Torre de Hospitalización 
y de la Torre de Servicios se encuentran 
deteriorados por la falta de impermeabi-
lidad de los canceles de la fachada; la 
reducción del pequeño espacio que lo 
vuelve inadecuado para las necesidades 
de los equipos médicos modernos y el 
riesgo de elementos no estructurales, 
como los muros”.

Estos últimos no cuentan con los ele-
mentos necesarios “para evitar daños a 
la integridad física de los usuarios del 
hospital ante las acciones provocadas 
por un sismo”. Estas deficiencias, 
aunadas a los cambios del Reglamento 
de Construcciones para la Ciudad de 
México, hacen que las torres uno y dos 
del Gea González sean estructuras de 
alto riesgo, advierte el documento.

El dictamen concluye, además, que 
ambos edificios no cumplen con los 
lineamientos requeridos en materia de 
desplazamientos laterales y distorsio-
nes de entrepiso. Además, que los 
elementos principales –trabes y 
columnas de concreto reforzado– no 
cumplen con las cantidades de acero 
que se requieren.

Intentar una reestructuración en los 
edificios “implicaría un gasto excesiva-
mente oneroso aumentando su vida útil 
solo unos años y no daría solución a las 
condiciones de funcionalidad, operativi-
dad y seguridad estructural”, concluye el 
documento avalado por el ingeniero 
civil, José Isabel Domínguez Sánchez.

Durante los recorridos realizados en 
diciembre de 2017 en ambas construc-
ciones, “se observaron algunas fisuras y 
grietas menores en los elementos princi-
pales de la estructura, así como daño 
menor e intermedio en elementos no 
estructurales, como son muros diviso-
rios, plafones y acabados”.

De la inspección ocular, realizada 
como parte del dictamen estructural de 
la Torre de Hospitalización del Gea 
González, se encontraron fisuras en 
muros, filtraciones en una de las losas 
del segundo nivel, movimiento y defor-
mación de muros exteriores, así como 

exposiciones de armado de las instala-
ciones eléctricas.

Los daños esstructurales en la Torre 
de Hospitalización se remontan a 1985, 
cuando tuvo que ser reforzada en sus tres 
primeros pisos con elementos metálicos, 
luego del terremoto que afectó a gran 
parte de la Ciudad de México. Este edi-
ficio consta de ocho niveles más un 
sótano y planta baja. 

Además de los terremotos de 1985 
(19 de septiembre) y 2017 (siete y 19 de 
septiembre), también el hospital estuvo 
expuesto al de 1957.

Diez años después del terremoto de 
1985, el ingeniero Ausencio Mendoza 
Cruz desarrolló un proyecto de refuerzo, 
mismo que en 1998 fue modificado por 
su colega Luis Miguel Hierro, pero 
debido a su pobre ejecución, las auto-
ridades del hospital ordenaron su sus-
pensión y la realización de un dictamen 
técnico administrativo que detectó 
“innumerables deficiencias de ejecu-
ción y de proyecto”.

Un hospital con historia
Enclavado en la alcaldía de Tlalpan, el 
Hospital General Dr. Manuel Gea 
González tiene su origen en el Sanatorio 
para Tuberculosos de Huipulco, inau-
gurado el 16 de marzo de 1936. Éste fue 
el primer antecedente de la actual zona 
de hospitales al sur de la Ciudad de 
México, reconocida como la más 
grande de Latinoamérica.

Dicho sanatorio se ubicó en un 
terreno de 79 mil metros cuadrados, que 
anteriormente pertenecieron al antiguo 
Rancho de San Isidro, ubicado entre los 
pueblos de Tlalpan y Huipulco. En 1969, 
su nombre cambió a Hospital para 
Enfermedades Pulmonares de Huipulco 
y amplió su cobertura a pacientes con 
otras enfermedades.

A la par de sanatorio para la aten-
ción de enfermos con tuberculosis, el 
comité nacional de la lucha contra 
esta enfermedad inauguró, en 1947, el 
sanatorio para enfermos avanzados de 
tuberculosis, que en julio de 1972 se 

convirtió oficialmente en el Hospital 
General Dr. Manuel Gea González, en 
honor al pionero en la investigación de 
este mal respiratorio.

“La historia del hospital se remonta a 
las primeras décadas del siglo XX, época 
donde el panorama epidemiológico de 
nuestro país se caracterizó por la presen-
cia de la tuberculosis como un problema 
prioritario de salud pública que requería 
urgentemente una respuesta social orga-
nizada.

“Entre aquella generación de 
médicos decididos a poner los avan-
ces de la ciencia al servicio de la 
población más desprotegida destaca 
la figura del médico que dio nombre a 
nuestro hospital, el Dr. Manuel Gea 
González, eminente profesor de clí-
nica quirúrgica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y uno 
de los personajes más importantes 
iniciadores de la Campaña Nacional 
de la Lucha contra la Tuberculosis”, 
se lee en la página electrónica del 
nosocomio.

Cinco años después de su funda-
ción, la institución se transformó en 
el Instituto Nacional de Neumología 
Dr.  Manuel  Gea González,  por 
Decreto Presidencial publicado el 28 
de diciembre de 1952, conservando 
su carácter de organismo público 
descentralizado.

Los avances en la medicina para el 
combate de la tuberculosis durante “la 
nueva era antibiótica” permitieron el tra-
tamiento ambulatorio de la enfermedad 
y la considerable reducción del número 
de pacientes hospitalizados.

Lo anterior implicó también una dis-
minución en el índice de ocupación de 
camas; que llevó a reflexionar sobre la 
necesidad de cambiar la estructura y los 
objetivos de la institución para ampliar 
los servicios médicos, a fin de que adqui-
rieran un carácter general.

Fue así como el 26 de julio de 1972 se 
publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el decreto de la crea-
ción del Hospital General Dr. Manuel 

Las fachadas de la Torre de Hospitalización y de la Torre de Servicios se encuentran deterioradas; 
el reducido espacio lo hace inadecuado para las necesidades de los equipos médicos modernos.
Éstos últimos no cuentan con los elementos necesarios “para evitar daños a la integridad física de 
los usuarios del hospital ante las acciones provocadas por un sismo”. Estas deficiencias, aunadas 
a los cambios del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, hacen que las 
torres uno y dos del Gea González sean estructuras de alto riesgo.

Gea González, que conservó su carácter 
de organismo público descentralizado, 
es decir, que cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propios.

El decreto presidencial que actual-
mente da sustento legal al complejo 
médico establece que el Gea González 
“será administrado por una Junta de 
Gobierno y por la Dirección General del 
Hospital”. Fue publicado en el DOF el 
28 de agosto de 1988.

Reducción de planta médica 
La capacidad de atención de los médi-
cos adscritos al Hospital General Dr. 
Manuel Gea González, fue rebasada 
durante las semanas que los médicos 
residentes participaron en una asam-
blea académica en la que se organiza-
ron para solicitar al Gobierno Federal 
mejoras laborales y el cumplimiento 
de pagos atrasados.

Lo anterior evidenció la falta de 
personal de base en el nosocomio y la 
gran carga de trabajo que recae en los 
residentes, como lo denunció en redes 
sociales el médico José Contreras, 
dermatólogo especialista en manejo 
de heridas crónicas, quien aseveró que 
las autoridades hospitalarias exigieron 
a cinco médicos atender a 125 pacien-
tes en un día.

“Ilógico pensar que se puede ver el 
mismo número de pacientes sin residen-
tes. Resulta que hoy vinieron a grito-
nearnos a la División de Dermatología 
del Hospital General Dr. Manuel Gea 
González para preguntar el porqué redu-
jimos el número de pacientes de la con-
sulta”, escribió el especialista en su 
cuenta de Twitter @josecontrerasdr, el 
17 de abril.

El dermatólogo también señaló que la 
División de Dermatología cuenta con 15 
médicos residentes, pero luego de que 
asistieron a la asamblea académica para 
protestar el lunes 15 y el martes 16 de 
abril, tuvieron que cancelarse citas y 
atender solo urgencias.

“Aquí parece que no entienden que si 
nos quedamos cinco en consulta, en 

lugar de 20, obviamente no se puede 
atender a 125 pacientes”, añadió el 
médico y lamentó que las autoridades 
hospitalarias “prefirieron gritarles en vez 
de solidarizarse con los residentes”.

Pero el edificio de Manuel Gea 
González no fue el único hospital cuyo 
funcionamiento resultó afectado por la 
asamblea académica de los médicos 
residentes, en el Hospital Infantil Dr. 
Federico Gómez se dejó de dar servicio 
de Consulta Externa por la misma 
razón.

Sin embargo, la Asamblea Nacional 
de Médicos Residentes (ANMR) negó 
en un comunicado que la causa de los 
problemas de atención en varios hospi-
tales se haya debido a su asistencia a 
dicha asamblea académica.

“Enfatizamos que la falta de aten-
ción no está relacionada con el movi-
miento y desconocemos las razones por 
las cuales se tomaron estas acciones, 
puesto que existen médicos adscritos de 
base que conforman la planta de traba-
jadores, con la obligación de brindar 
esta atención”, precisaron en el docu-
mento.

Los médicos residentes trabajan 
actualmente bajo protesta y adelantaron 
que en los próximos días darán a conocer 
una nueva postura con respecto a sus 
demandas, a efecto de que se establezca 
una figura jurídica que les brinde certeza 
laboral y proteja sus derechos.

SS llama “ajustes” a los recortes
El titular de la Unidad de Administración 
y Finanzas de la SS, Pedro Flores 
Jiménez, aclaró que este sector resiente 
ajustes en su operación, pero no recortes 
que afecten su desempeño.

“Recortes como tal no existen; lo que 
tenemos nosotros es un ajuste presu-
puestario para atender todas estas cir-
cunstancias”, declaró el funcionario a 
medios de comunicación nacionales 
el 23 de abril.

Además, calificó como una “situa-
ción excepcional” el hecho reportado 
el jueves 18 de abril, cuando pacientes 
del Hospital General Dr. Manuel Gea 
González fueron atendidos en el piso. 
“Comúnmente llega a suceder que, 
aunque tengas todo cubierto, llega 
a lguna demanda excepcional  de 
servicio que provoca ese tipo de 
situaciones. 

“Ocasionalmente llega a pasar cuando 
hay accidentes o algunas circunstancias 
que provocan esa alta demanda. 
Nosotros quisiéramos tener al 200 por 
ciento los servicios para poder cubrir 
esas demandas excepcionales”, apuntó 
Flores Jiménez.

Acerca del presunto desabasto de 
medicamentos en los hospitales, ase-
guró que el problema “se está solucio-
nando con compras consolidadas”, 
concluyó el funcionario de la salud, 
Flores Jiménez. 
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La eficaz diplomacia del 
jefe de Estado de la 
Repúb l i ca  Popu la r 
Democrática de Corea 
(RPDC), Kim Jong-un, 
ha ganado el respeto de 

las tres superpotencias mundiales con las 
que negocia su futuro político. En su 
incipiente relación con la RPDC, 
Estados Unidos (EE. UU.) pretende 
sacar a Rusia y a China de la ecuación 
para mostrarse determinante en el 
balance del poder en esa región. Pero 
esos dos socios históricos son esenciales 
en la geopolítica de Norcorea para evitar 
el mismo choque de intereses que en la 
Guerra Fría oxigenó el conflicto armado 
en la península y cuyos efectos aún 
impactan en la región. Este esfuerzo es 
por la paz y seguridad que merecen los 
25.5 millones de habitantes de la RPDC.

En solo 11 meses, el líder norcoreano 
ha desplegado una frenética diplomacia 

con las principales potencias internacio-
nales. Hábil, Kim Jong-un ha sostenido 
dos reuniones cumbre con el presidente 
de EE. UU., Donald Trump; en menos de 
40 días ha dialogado dos veces con el 
presidente de China, Xi Jinping; ha 
tenido tres citas con su homólogo surco-
reano Moon Jae-in y ha celebrado una 
primera cumbre con su homólogo ruso, 
Vladimir Putin, el pasado 25 de abril. 

En sus diálogos con Xi Jinping, el 
máximo líder de la RPDC confirmó el rol 
clave de Beijing en las negociaciones 
regionales para desnuclearizar la Península 
Coreana. De igual manera, la cita de Kim y 
Putin en Vladivostok ha tenido un efecto 
doble: reposicionó a Rusia como mediador 
ante EE. UU. –hecho que desagradó a los 
halcones estadounidenses– y exhibió la 
capacidad de negociación de Kim Jong-un.

Esa compleja estrategia diplomática 
anticipa que las llamadas “negociaciones 
a seis bandas” (entre Japón, EE. UU., 

Rusia, China y las dos Coreas), actual-
mente estancadas, habrán de reanudarse 
en el mediano plazo. Es necesario para 
ello que Washington levante las sanciones 
a dos de los actores relevantes en esa 
negociación: la RPDC y Rusia.

Perder en Vietnam
En el diálogo trunco Trump-Kim 
Jong-un, en Vietnam, pesó negativa-
mente la posición de EE. UU. del “todo 
o nada” sobre el tema nuclear, que cho-
caba con los avances de la RPDC en su 
moratoria. En los días post-Hanoi, el 
South China Morning Post afirmó que 
el dirigente norcoreano “ha perdido el 
deseo de continuar con los intercambios 
con EE. UU.”. Sin embargo, en la XIV 
Asamblea Suprema del Pueblo, Kim 
resaltó que “los lazos personales” entre 
él y Trump no son hostiles. 

Según Donald Trump, la cumbre fra-
casó porque Jong-un le exigió levantar 

La cita de Kim y Putin en Vladivostok ha tenido un efecto doble: reposicionó a Rusia 
como mediador ante EE. UU., hecho que desagradó a los halcones estadouniden-
ses, y exhibió la capacidad de negociación de Kim Jong-un.

todas las sanciones y “no podíamos hacer 
eso”. A cambio, Pyongyang “estaba dis-
puesto a desnuclearizar gran parte de las 
zonas que queríamos, pero no todas las 
que queríamos. Así que debimos retirar-
nos”, explicó. 

Pero esta versión fue negada por 
el ministro de Exteriores de la RPDC, 
Ri Yong-ho, quien afirmó que su 
gobierno ofreció desmantelar “de forma 
permanente y completa” su producción 
nuclear con presencia de expertos esta-
dounidenses a condición de que EE. UU. 
levante de forma “parcial” las sanciones 
que afectan la economía privada y el sus-
tento del pueblo.

Para otros expertos, la falta de acuer-
dos se debió a la actitud radical y agre-
siva del secretario de Estado de 
EE. UU., Mike Pompeo, y del asesor de 
Seguridad Nacional, John Bolton; 
ausencia de pactos que amplió la brecha 
entre las estrategias de negociación de 

ambos Estados. De ahí que Pyongyang 
pidiese su relevo. El presidente surco-
reano Moon Jae-in ha propuesto una 
tercera cumbre, aunque Kim Jong-un 
dio a EE. UU. hasta el fin de este año 
para que tome “una decisión audaz”, es 
decir, que retire las sanciones.

El mensaje
Fue precisamente en ese momento clave 
cuando Rusia y la RPDC dieron un paso 
inédito al celebrar la primera reunión 
entre el presidente ruso Vladimir Putin y 
el líder norcoreano en Vladivostok.

Kim llegó al edificio “S” del campus 
de la Universidad Federal del Lejano 
Oriente, en la isla Russki de Vladivostok; 
la primera cumbre entre ambos estadis-
tas comenzó con el apretón de manos 
que se dieron Kim y Vladimir Putin a la 
entrada del conjunto.

Esta cita envió una poderosa señal 
al mundo y a EE. UU.: que los lazos 

bilaterales no van en declive, sino todo 
lo contrario. Además, pareció una reac-
ción al mensaje de Pompeo ante el 
Congreso de su país, cuando catalogó de 
“tiranos” al líder norcoreano y al presi-
dente de Venezuela. Un tercer objetivo 
del encuentro fue el intento de Kim por 
lograr ayuda para su proyecto de desa-
rrollo económico.

En la cena de Estado que Putin 
ofreció al líder norcoreano, donde se 
disfrutó de ensalada de cangrejo, 
borscht (sopa de verduras típica de 
Rusia) y pastel de queso de chocolate 
adornado con banderas rusas y de 
Norcorea, el presidente ruso brindó 
así: “Damos la bienvenida a los pasos 
de liderazgo de la RPDC para estable-
cer un diálogo con EE. UU. y norma-
lizar las relaciones entre el sur y el 
norte de Corea”.

Para el jefe del Kremlin “no hay otra 
alternativa más que la solución pacífica 
de los problemas nucleares y de otro 
tipo en la región”. En síntesis, se trató 
de definir soluciones político-diplomá-
t icas  al  problema nuclear  de la 
Península Coreana que garanticen segu-
ridad y estabilidad en la región, para 
que avance la distensión, estima el ase-
sor del Kremlin, Yuri Ushakov.

Lo que también une estratégicamente 
a Pyongyang con Moscú es su rechazo a 
las sanciones impuestas por EE. UU. y 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Ese acercamiento táctico suce-
dió cuando Washington asestó otro golpe 
arancelario a Beijing, el tercer elemento 
en esta ecuación.

De ahí que la diplomacia de Kim 
Jong-un con los dos gigantes asiáticos  
–aunque se aprecie como mero espectá-
culo visual– muestre su esfuerzo por no 
dejar opción sin explorar, al tiempo que 
sigue intentanto obtener los beneficios 
que sean posibles de EE. UU. Por lo 
pronto, esa eficaz actitud del líder norco-
reano parece haber dejado en suspenso 
los días de furia y fuego, cuando se 
estuvo muy cerca de apretar el botón en 
la región. 



www.buzos.com.mx www.buzos.com.mxbuzos — 20 de mayo de 2019 20 de mayo de 2019 — buzos

32 33
INTERNACIONAL
Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

INTERNACIONAL
Nydia Egremy

nydiaep@hotmail.com

ENTREVISTA CON
EL ENCARGADO DE NEGO CIOS A.I. 
DE LA REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE CO REA EN MÉXICO

b.-  Hace tiempo que el 
mundo atestigua la eficaz 
diplomacia desplegada por 
la RPDC. En días recientes 
aconteció una reunión 
inédita entre el presidente 

de Rusia y el jefe de Estado del país 
asiático, hecho que da pie para pregun-
tarnos ¿cuál es el objetivo clave de esa 
estrategia?
Ministro de la RPDC, Jong Chol Nam 
(JCN).- Esa entrevista entre el camarada 
y máximo líder de nuestro partido y las 
fuerzas armadas Kim Jong-un con el 
presidente ruso, Vladimir Putin, fue la 
oportunidad de elevar al nivel más alto 
las relaciones entre ambos países, que 
han sido buenas tradicionalmente. Desde 
que era la Unión Soviética compartía-
mos el mismo ideal: el socialismo, ade-
más de que entre el camarada Kim Il 
Sung y el camarada Stalin se estable-
cieron muy buenas relaciones de coo-
peracion.

Ahora el camarada Kim Jong-un ha 
elevado esta relación a un nivel estraté-
gico y tiene gran importancia. Ahora 
EE. UU. se considera la superpotencia y 
el gendarme internacional que quiere 
controlar el mundo; si se analiza en el 
contexto internacional, esta visita es 
importante no solo porque busca estre-
char las relaciones económicas y políti-
cas, sino también las relaciones 
estratégicas entre ambos países para 
contrarrestar la hegemonía de EE. UU. 
Y hemos visto que el pueblo ruso ha 
dado un gran recibimiento a nuestro diri-
gente máximo.
b.- El encuentro en Vladivostok se dio 
semanas después de la segunda cumbre 
EE. UU.-RPDC en Hanoi, Vietnam, que 
no prosperó, ¿por qué?
JCN.- No se puede decir que esa cum-
bre fracasó, sino que los líderes no 
alcanzaron ningún acuerdo. En Hanoi 
exigimos que EE. UU. dé el paso de 
buena voluntad que corresponde con el 
compromiso asumido; pues nosotros 
cumplimos con nuestra moratoria. Sin 
embargo, ellos exigieron nuestra 

buzos (b) conversó con el encargado de 
negocios de la República Popular 
Democrática de Corea (RPDC), Jong Chol 
Nam, para conocer su punto de vista en 
torno a los resultados de las 
negociaciones para el desarme nuclear, 
asunto que trató con Estados Unidos 
(EE. UU.) en un encuentro que se llevó a 
cabo, recientemente, en la ciudad de 
Vladivostok, Rusia.

JONG CHOL NAM
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desnuclearización y solo quieren des-
armar a nuestro pueblo.

Pero ahí está el ejemplo de lo que 
ellos hicieron con Afganistán, Irak, Libia 
y Egipto, que hoy son pueblos que sufren 
y se consideran Estados fallidos. 
Nosotros somos diferentes. Por eso 
Pompeo (secretario de Estado, de 
EE. UU.) y Bolton (asesor de Seguridad 
Nacional de EE. UU.) no son personas 
que conduzcan bien el diálogo. Debe 
haber voluntad para desnuclearizar la 
península, no solo por nuestra parte y por 
eso propusimos cambiarlos a ellos. 

Para explicar lo ocurrido en esa 
segunda cumbre hay que ver la historia 
del problema nuclear en la península 

coreana, que se remonta a los años 40-50 
del siglo pasado. Después de la Segunda 
Guerra Mundial nació la RPDC con 
carácter socialista y solo por construir el 
socialismo –un ideal contrario al de 
EE. UU.–, desde el primer día de su exis-
tencia comenzaron a imponerle blo-
queos, sanciones y amenazas militares a 
nuestra joven república.

Eso condujo a la Guerra de Corea, de 
1950 a 1953, entre EE. UU. y nuestro 
país. Por esa hostilidad contra nuestra 
república, el pueblo coreano se vio obli-
gado a sufrir esa guerra; de ahí que ante 
la constante amenaza nuclear de 
EE. UU., nuestro país se vio obligado a 
implementar un programa nuclear para 

defender nuestra soberanía e indepen-
dencia y la dignidad del pueblo. De ahí 
que la RPDC haya recurrido a la disua-
sión nuclear (deterrent).

Hay que subrayar que en la historia 
nuclear del mundo ningún país que pro-
duce armas nucleares o es poseedor de 
ellas lo hace para usarlas. Solo las tienen 
como disuasión para defender su sobe-
ranía, no para una guerra, porque 
emplearlas causaría una catástrofe mun-
dial. El único que las usó fue EE. UU.

Durante la Guerra Fría, la URSS 
poseía un inmenso arsenal nuclear para 
destruír hasta diez veces la Tierra, igual 
que EE. UU. Ese equilibrio se mantuvo 
pese a que muchos países advertían que 

estallaría la Tercera Guerra Mundial, 
pero ambas fuerzas sabían que atacarse 
una a la otra las aniquilaría.

Nuestro país también desarrolló el 
programa nuclear para su defensa, pero 
no tenemos ni voluntad ni necesidad de 
invadir a ningún país. En los cinco mil 
años de su historia, nuestro país nunca 
ha invadido a otros países ni los ha agre-
dido; al contrario, fue invadido y ocu-
pado por fuerzas imperialistas como 
Japón, que nos hizo su colonia por más 
de 40 años.

Así pues, las armas nucleares son 
para defender nuestra soberanía, nuestra 
independencia y nuestra dignidad frente 
a las amenazas constantes de EE. UU. 

Esta historia de hostilidad entre los dos 
países lleva más de 70 años y no se disi-
pará de un día a otro. En Hanoi lo que 
exigimos es que EE. UU. tome medidas 
para restablecer nuestra confianza; plan-
teamos que la forma de resolver el pro-
blema nuclear en la península debe ser 
“paso a paso y acción por acción”.

Si nosotros damos un paso, EE. UU. 
debe responder con otro, entonces dare-
mos otro y EE. UU. dará otro para que 
tengamos la garantía y la confianza en 
ese país, pues ellos siempre nos han 
amenazado con armas nucleares para 
destruirnos. Incluso Trump habló en la 
ONU de aniquilar a Corea del Norte.

Así que primero debe haber confianza 
entre ambos países y que avancen los 
cuatro puntos acordados en la Cumbre 
de Singapur del 12 de junio de 2018.

Es decir: 1) Normalización de las 
relaciones. Pero EE. UU. no ha dado 
ni un paso en ese sentido; al contra-
rio, ha reforzado esa hostilidad y dice 
que debe aumentar las sanciones. 2) 
Disipar factores de amenaza militar y 
así crear un clima propicio para la 
paz. Se había acordado que EE. UU. 
cesara los ejercicios conjuntos con 
Surcorea, pero los ha mantenido; es 
decir, no retiró los factores amena-
zantes. 3) Esfuerzos de la RPDC para 
promover la desnuclearización de la 
península. Y no ha hecho ninguna 
prueba nuclear ni misilística, además 
ya destruyó el Centro de Yongbyon, 
s u  m á s  i m p o r t a n t e  i n s t a l a c i ó n 
nuclear.  4) Avanzar en el rescate 
de los soldados caídos en la Guerra de 
Corea; en este punto, la RPDC ya ha 
materializado la entrega de 81 cuer-
pos de estadounidenses.
b.- ¿Existen posibilidades de que la 
República de Corea y la RPDC avancen 
hacia la reunificación? 
JCN.- Somos la misma nación, con la 
misma historia y la misma sangre; más 
de cinco mil años hemos estado en un 
territorio como una nación homogénea. 
En 1980, en el V Congreso del Partido 
del Trabajo, el líder Kim Il Sung postuló 

los aspectos fundamentales para la reu-
nificación y así crear la República 
Confederada Democrática de Koryo, 
bajo el principio de “una nación con una 
casa, dos sistemas e ideales”, que en el 
exterior estaría representada como una 
nación. Es claro que no podemos avan-
zar hacia la reunificación de un día para 
otro. Es por eso que el líder máximo, 
Kim, dijo: “Nosotros tampoco tenemos 
mucho tiempo”.
b.- Por lo general, en EE. UU., sus alia-
dos y los medios no difunden informa-
ción veraz y suficiente sobre la RPDC. 
Abundan artículos y “análisis” que sos-
tienen que es un Estado “paria” o ais-
lado; mientras que aumentan su 
cobertura en cuanto a las pruebas de 
armas de largo alcance. ¿Qué opina 
sobre ello?
JCN.- Los medios de EE. UU. y sus 
aliados afirman que la RPDC está ais-
lada, pero son ellos los que nos han 
bloqueado con sus sanciones; ellos han 
cercado a sus propios ciudadanos a los 
que les impiden visitarnos. Mientras 
tanto, nosotros les abrimos las puertas 
para que nos visiten. Son ellos los que 
bloquean nuestras páginas web, las del 
propio gobierno, para evitar que se 
conozca y divulgue la realidad de nues-
tro país. Esa prensa distorsiona y 
deforma la realidad.

En el caso de los ensayos recientes, el 
vocero de nuestra cancillería puntualizó 
que se trata de un ejercicio regular del 
Ejército de la RPDC para mejorar su 
capacidad de defensa, como lo hace 
cualquier país, en su propio territorio 
jurisdiccional.

En cambio, no se dice, que entre 
marzo y abril, EE. UU. y Surcorea reali-
zaron ejercicios militares conjuntos, que 
incumplieron los acuerdos de Singapur. 
Tampoco se publica que, en 2017, el 
líder Kim declaró que ya se ha comple-
tado el fortalecimiento de las Fuerzas 
Armadas y que, ahora, el esfuerzo se 
concentrará en la construcción del desa-
rrollo económico. Ésa es la política de 
las Líneas Paralelas (Byungjin). 

Mike Pompeo y John Bolton (el secretario de Estado y el asesor de Seguridad 
Nacional de EE. UU.) no son personas que conduzcan bien el diálogo.

Hay que subrayar que en la historia, 
ningún país que produce armas 
nucleares o es poseedor de ellas lo 
hace para usarlas. Las tienen como 
disuasión para defender su soberanía, 
no para una guerra, emplearlas 
causaría una catástrofe mundial.

Las bases para la reunificación están sentadas pero aún no se han consolidado.
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tal como nosotros lo entendemos, significa que la tierra y las 
máquinas deben ser propiedad común del pueblo”; Luis Ling, 
obrero, dijo: “Yo repito que soy enemigo del orden actual, y 
repito que lo combatiré con todas mis fuerzas mientras aliente 
(…) os desprecio, desprecio vuestro orden, vuestras leyes, 
vuestra fuerza, vuestra autoridad. ¡Ahorcadme!”; Jorge Engel, 
miembro del Partido Socialista, dijo: “¿En qué consiste mi 
crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sis-
tema social en el que sea imposible el hecho de que mientras 
unos amontonan millones aprovechándose de las máquinas, 
otros caen en la degradación y la miseria, así como el agua y 
el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de 
los hombres científicos deben ser utilizadas en beneficio de 
todos”; Samuel Fielden, activo miembro de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores, dijo: “Yo amo a mis herma-
nos los trabajadores como a mí mismo, yo odio la tiranía, la 
maldad y la injusticia”; Albert J. Parsons, importante líder del 
movimiento obrero norteamericano, dijo en su turno: “Nosotros 
somos aquí los representantes de esa clase próxima a emanci-
parse y no porque nos ahorquéis dejará de verificarse el inevi-
table progreso de la humanidad” y, finalmente, Augusto Vicent 
Theodore Spies, otro de los gigantes de Chicago, miembro 
del Partido Socialista y redactor de la Gaceta de los trabaja-
dores, dijo en su discurso de defensa: “Al dirigirme a este 
tribunal lo hago como representante de una clase enfrente de 
los de otra clase enemiga y empiezo con las mismas palabras 
que un personaje veneciano pronunció hace cinco siglos ante 
El Consejo de los Diez, en una ocasión semejante: ‘Mi 
defensa es vuestra acusación, mis pretendidos crímenes, 
vuestra historia’”. Hombres imponentes, héroes de la clase 
proletaria cuyas palabras deberían retumbar en la mente de 
los miles de millones de pobres de la tierra. 

La lucha de la clase obrera hace ya tiempo que está postrada, 
los obreros del mundo tienen encima todo el aparato de pro-
paganda, todo el panorama que el diablo le mostró a Jesús para 
que se arrodillara y lo adorara; experimentan una severa 

Se cumplieron 129 años del primer 1º de Mayo, de ese 
día del año de 1890 en el que millones de proletarios 
salieron a la calle como un solo ejército de todo el orbe 

para pasar revista a sus fuerzas, convocados por la Segunda 
Internacional. Éste es el verdadero origen del Primero de 
Mayo. No es el “Día del Trabajo”, ni “la fiesta de los trabaja-
dores”, nada de eso que se usa para festejar y empuja a los 
incautos a gastar; es desde sus orígenes una protesta, una 
denuncia en contra del capital explotador que obliga a los obre-
ros a trabajar jornadas extenuantes y embrutecedoras. La his-
tórica Segunda Internacional, este segundo desafío heroico a 
los más poderosos de la tierra, fue fundada por el Congreso 
Socialista Mundial que se reunió en París entre el 14 y el 21 
de julio de 1889 y ahí, fiel a su espíritu contrario a la explota-
ción del trabajo ajeno, acordó: “Será organizada una gran 
manifestación a fecha fija, de manera que en todos los países 
y en todas las ciudades a la vez, el mismo día convenido, los 
trabajadores intimen a los poderes públicos para que reduz-
can legalmente a ocho horas la jornada de trabajo y apliquen 
las demás resoluciones del Congreso Internacional de 
París”.

La jornada de ocho horas es ahora una realidad jurídica en 
gran parte del mundo y, aun así, la riqueza producida por la 
mano obrera ha crecido de manera fabulosa, increíble; se 
produce como nunca en la historia, más riqueza por cada hora 
que pasa el trabajador en la fábrica. Los capitalistas encon-
traron la manera de multiplicar por miles o por millones, la 
productividad del trabajo. 

Con todo lo que tuvieron de heroicos y ejemplares los 
hechos de la huelga de Chicago y, en particular, los de sus más 
importantes líderes, no fue ahí donde se originó la jornada de 
combate del 1º de Mayo, sino, como queda dicho, en una reso-
lución de la Segunda Internacional, a cuya cabeza se encon-
traba el gran líder y maestro de los proletarios del planeta, 
Federico Engels. La resolución recogió la demanda de la jor-
nada de ocho horas que ya habían enarbolado antes los 

La clase obrera y las 
transformaciones 
sociales

socialistas utópicos, principalmente Roberto Owen, y decidió 
fijar la fecha de la protesta mundial en el tercer aniversario del 
inicio de esa importante lucha obrera en la ciudad de Chicago. 

En efecto, el 1º de Mayo de 1886 se convocó a las afueras 
de la fábrica McCormick a un mitin para protestar por los 
despidos de trabajadores durante una huelga que ya duraba 
varios días; a esa concentración defensiva llegaron unas 25 mil 
personas; la matanza que todo el mundo recordará siempre 
tuvo lugar dos días después, el tres de mayo, en otro mitin que 
se celebró ese día, los obreros indignados comenzaron a lanzar 
piedras contra las instalaciones de la fábrica y la policía inter-
vino de inmediato en defensa de los intereses del capital, arre-
metiendo contra los obreros y dejando a varias decenas de 
heridos graves y muertos a seis de ellos. Al día siguiente se 
convocó a otro mitin de protesta en la Plaza Haymarket (que 
hoy, irónicamente, se llama Union Square) y, cuando ya casi 
concluía el acto, sobre el contingente policiaco que acechaba 
a los obreros reunidos cayó una bomba, matando a uno de ellos. 
La provocación, por supuesto, fue aprovechada de inmediato; 
la policía arremetió contra los presentes. Ese día y los siguien-
tes encarceló y sometió a juicio a sus líderes. 

Los líderes de la lucha de Chicago no eran solamente lucha-
dores por mejoras económicas para ellos mismos, no eran de 
los que reclaman todos los derechos y ninguna de las obliga-
ciones, no eran de los que tanto abundan ahora, de los que 
monopolizan la lucha de los obreros del país; no, nada de eso. 
Eran luchadores sociales muy consecuentes y conscientes de 
los riesgos que corrían y, sobre todo, del proyecto de nueva 
sociedad que aspiraban a construir para toda la humanidad.

Oscar W. Neebe era partidario de las ideas socialistas y, 
aunque fue totalmente ajeno a los hechos, estuvo 15 años preso 
y, en su discurso de defensa dijo: “Yo os suplico: ¡Dejadme 
participar de la suerte de mis compañeros! ¡Ahorcadme con 
ellos!”; Miguel Schwab, alemán de nacimiento, miembro del 
Partido Socialista de Alemania, colaborador de la Gaceta de 
los trabajadores (ya en Estados Unidos), dijo: “El socialismo, 
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A la clase obrera le urge la acción intrépida e 
inteligente de un moderno cuerpo de 
educadores y organizadores que la saquen de 
su pasmo histórico.

reducción cuantitativa de su clase, tanto por los sorprendentes 
aumentos de la productividad, como por la reducción de la 
cantidad de los grandes negocios por el proceso de monopoli-
zación de los capitales; los obreros soportan a una criminal y 
voraz caterva de falsos líderes que los espían y reprimen de 
noche y de día y, finalmente, si todo esto no llega a funcionar 
para mantenerlos laborando dócil y disciplinadamente, sus 
explotadores cuentan con severas leyes que, llegado el 
momento, sirven para echar a la calle al obrero o al dirigente 
sin defensa ni recurso eficaz posible. A la clase obrera le urge, 
pues, la acción intrépida e inteligente de un moderno cuerpo 
de educadores y organizadores que la saquen de su pasmo 
histórico, le sigue faltando un poderoso movimiento de masas 
en el que se apoye y la haga sentirse segura y confiada para 
plantar cara al capital, tomar plena conciencia de su fuerza 
invencible. Todo esto es cierto, pero el “viejo topo” avanza 
inexorable y muy pronto asomará a la superficie. Nadie debe 
dudarlo. 
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Hace pocos días (no creo que haga falta precisar 
fecha y lugar) leí la noticia de que un grupo de 
jóvenes organizados en la Federación Nacional 

de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” 
(FNERRR), estudiantes en diversos centros educativos 
de nivel medio superior y superior, marcharon a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Ciudad 
de México, con la esperanza de hacer oír sus peticiones 
por el titular de esa Secretaría después de haber agotado 
inútilmente las gestiones ante el Gobierno de la Ciudad 
de México y la Secretaría de Gobernación federal, 
encontrándose con que las puertas del edificio estaban 
cerradas a piedra y lodo y fuertemente resguardadas 
por un grupo de granaderos que encaró a los jóvenes en 
actitud amenazadora. Es decir, que los esperaban pre-
parados como para enfrentar a un ejército enemigo. 
Semejante información me provocó sorpresa, incre-
dulidad y un fuerte deseo de solidaridad con los jóve-
nes maltratados y con la juventud estudiosa de mi país 
en general. 

El hecho me recordó algo que me tocó vivir siendo 
estudiante de secundaria en Champusco, Puebla, un 
internado para hijos de campesinos pobres. Resultó que 
un buen día, sin previo aviso ni explicaciones de ningún 
tipo, se nos informó que los planes de estudio habían 
sido modificados “por la superioridad” y que, a partir 
de ese momento, dejaríamos de recibir educación 
secundaria para dedicar todo el tiempo a nuestra “edu-
cación como agricultores modernos, capaces de elevar 
la producción agropecuaria del país”, ya que éste era el 
verdadero propósito de los internados como el nuestro 
y no el de convertirnos en prófugos del campo con un 
título en la mano. Se trataba, pues, en pocas palabras, 
de cerrarnos el camino para hacer una carrera. Como 
era de esperarse, el “nuevo plan de estudios” fue recha-
zado por aclamación y, ante lo irreversible de la medida, 
no hubo otro camino que declararnos en huelga. Las 

La juventud estudiosa 
tiene mucho qué decir 
sobre la educación 
nacional

fuerte) que nos atan a los intereses económicos del neo-
liberalismo rampante que nos viene impuesto por 
EE. UU.

Creo que es posible afirmar, grosso modo, que desde 
los históricos acontecimientos del 68, el movimiento 
estudiantil nacional no ha vuelto a contar con una orga-
nización fuerte, bien estructurada, con verdadera repre-
sentatividad entre las bases estudiantiles y con un 
programa de lucha que recoja los problemas esenciales 
de la crisis educativa que padecemos. No quiero decir 
que los estudiantes carezcan de opinión política y eco-
nómica y que no la hayan manifestado y defendido con 
vigor y entereza en diversas ocasiones, sino que no 
hemos vuelto a ver y oír de una organización estudian-
til enfocada hacia los problemas estudiantiles, hacia 
las carencias y distorsiones que sufre la educación 
nacional y que repercuten en la formación y en el 
futuro de los estudiantes, de ese importante sector de 
la vida nacional que son quienes hoy están formándose 
para participar mañana en las grandes decisiones 
nacionales. No los vemos enarbolar demandas que 
impacten directamente en la problemática educativa 
nacional, planteamientos que reflejen la crisis de la 
enseñanza y de la investigación científica y técnica 
que todos sabemos y reconocemos como una realidad. 
Pareciera como si alguien hubiera convencido 
a la gran masa estudiantil de que es egocentrismo 
imperdonable ocuparse de las carencias de la educación 
en un país donde la pobreza y la desigualdad de las 
mayorías crecen a cada minuto y en donde la falta de 
libertades y derechos políticos hacen imposible la 
conquista democrática del poder de la nación para 
intentar desde ahí poner remedio a esos flagelos.

Pienso que aunque todo esto es cierto, no deberíamos 
olvidar que la crisis de la educación y la investigación 
científica y técnica no es algo independiente y ajeno a 
los problemas económicos y sociales, sino que, por el 
contrario, es la resultante del estado de la producción 
económica, de la mayor o menor calidad técnica y orga-
nizacional del aparato productivo. Es éste, en última 
instancia, el que determina el contenido, la forma, y la 
calidad de la actividad educativa y científica de un país. 
No se puede soñar en tener una educación de excelen-
cia y una alta producción y productividad de conoci-
mientos e innovaciones científicas y técnicas en un país 
cuya economía es débil, anémica y dependiente de otras 
economías más poderosas que la limitan en su desarro-
llo y la someten a sus propios intereses. Por tanto, una 
verdadera reforma educativa, que realmente quiera 

autoridades escolares intentaron disuadirnos, primero, 
con “razones”, pero al no lograrlo, optaron por llamar 
a la fuerza pública. Ignoro por qué razón el que acudió 
fue un piquete de soldados pertenecientes a la partida 
militar acantonada en la ciudad de Atlixco; nos some-
tieron fácilmente, nos subieron a los transportes mili-
tares y nos encerraron en el cuartel. Permanecimos ahí 
48 horas; las primeras 24 privados de agua y de alimen-
tos, y solo podíamos ir al sanitario si un soldado, calada 
la bayoneta, iba tras de nosotros, supongo que para 
“evitar una fuga”. Desde entonces me prometí que, 
cualquiera que fuese mi futuro, dedicaría mi vida a 
defender a los débiles y desamparados de los abusos de 
los poderosos, y mal o bien, he cumplido mi promesa.  

Todo esto se me vino a las mientes al enterarme que, 
61 años después de mi traumática experiencia, los estu-
diantes mexicanos que no se resignan con las precarias 
condiciones en que viven y estudian, ni con el papel 
que el sistema educativo nacional pretende hacerles 
desempeñar por el resto de sus vidas, siguen recibiendo 
un trato muy parecido al que recibimos, en tiempos ya 
lejanos, los hijos de campesinos pobres que no quería-
mos vivir la misma vida de privaciones que nuestros 
padres. Junto con esto, también me sentí motivado a 
reflexionar, una vez más, acerca de la calidad de la edu-
cación que se imparte en el país y de la parte de respon-
sabilidad que compete a la juventud estudiosa de hoy, 
sobre todo a la de los peldaños superiores, en la perma-
nencia de tal situación y de los principales problemas 
que la determinan. Me pareció y me parece obvio el 
derecho (y el deber) de los estudiantes actuales, de pro-
mover y participar activamente en el diseño de una 
propuesta alternativa de reforma educativa que real-
mente remedie todas las deficiencias de la educación 
nacional y la transforme en una herramienta eficaz para 
sacar al país del rezago científico y tecnológico en que 
se debate y que es uno de los lazos (y no el menos 

Perfil

acabar con esa anemia y esa dependencia, resulta ser 
algo indispensable para lograr una auténtica mejora en 
las condiciones de vida de las grandes masas populares. 
La lucha de la juventud estudiosa por una revolución 
educativa en México equivale, de acuerdo con esto, a 
una lucha en pro de la eliminación de la pobreza y la 
desigualdad que afligen a las mayorías, y no al olvido 
egoísta de la solidaridad con el pueblo trabajador. Es 
verdad que la trascendencia de semejante propósito lo 
hace particularmente difícil de alcanzar, pero una causa 
realmente transformadora nunca debe valorarse solo en 
relación con las posibilidades de éxito inmediato; más 
importante que eso es sembrar en la conciencia nacio-
nal la idea de su necesidad, de que es indispensable para 
construir un país mejor, más independiente, rico y equi-
tativo con todos sus hijos. Parafraseando a Trotsky 
diríamos: lo importante no es ganar la revolución edu-
cativa para la juventud y la nación, sino ganarse a 
ambos para la revolución educativa y para el cambio 
social. Opino que ésta es la tarea principal de la actual 
generación estudiantil, y es para ello para lo que hace 
falta una organización bien estructurada, representativa 
y con visión clara de lo que el país necesita. 

Para terminar, debo recordar que todo cambio social 
trascendente requiere, para triunfar, la confluencia de 
la conciencia social organizada y de las condiciones 
materiales favorables en un momento dado. A la lucha 
de los estudiantes y el pueblo corresponde crear la con-
ciencia social; al “viejo topo” de la historia corresponde 
generar las condiciones materiales propicias. Es posible 
que la situación actual, genere sin proponérselo las con-
diciones materiales propicias para un cambio revolu-
cionario en la educación del país, cambio que serviría 
de punto de partida para levantar una economía fuerte, 
productiva y competitiva a escala planetaria. Parece 
que la hora de México se acerca. Por eso opino que los 
jóvenes “fenerianos” que se animaron a ir a tocar las 
puertas de la SEP están en lo correcto al demandar edu-
cación de calidad para todos, a pesar de que su lucha se 
vea pequeña e insignificante por ahora, al grado de que 
se les reciba como a tropa enemiga. Su iniciativa y su 
arrojo, a la luz de lo dicho, pueden resultar muy fecun-
dos y trascendentes para el movimiento estudiantil 
nacional, y de ahí mi aplauso y mi ansia de solidaridad 
con ellos. Toda gran causa, todo gran proyecto, empieza 
siendo “ridículo e insignificante” a los ojos de sus ene-
migos y opositores; pero no son ellos, sino el movi-
miento real de la sociedad y de la historia, el que dirá 
la última palabra. 
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En una conferencia que tuvo lugar en Sonora, 
Doña Estela, una plenista antorchista muy inte-
ligente de una comunidad llamada El Choyudo, 

dijo con verdadera sabiduría popular: “México no está 
para que los que llegaron aprendan a gobernar echando 
a perder; México lo que requiere es un estadista”, en 
otras palabras, México ya no está para improvisaciones, 
por el contrario, es necesario tener un conocimiento 
científico para el manejo de la economía, de la política 
y de los aspectos relacionados con la seguridad. No 
podemos jugar al aprendiz de gobierno, o poner en 
práctica recetas u ocurrencias con los altos costos que 
representa para los pobres de este país. Daremos, enton-
ces, algunos elementos que reflejan, en efecto, que 
Morena no sabe gobernar:

Cancelación del Ramo 23 para obras y servicios 
para el pueblo. Error que hoy pagan los ayuntamien-
tos, los gobiernos y, sobre todo, la gente, pues se frena 
la inversión en obra pública para las comunidades que 
no tienen servicios en México. 

Muerte de la gobernadora de Puebla, junto con 
el senador Moreno Valle, en el contexto de la pugna por 
la gubernatura y las críticas de Barbosa, contrincante 
perdedor que hoy es, sospechosamente, candidato a la 
gubernatura y que seguramente será el gobernador. El 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), si no 
gana, arrebata, y  no hay claridad de lo que pasó. 

Tlahuelilpan Hidalgo: el gobierno es responsable 
de la tragedia en la que murieron más de 130 personas, 
por no impedir que la gente se acercara al peligro en 
donde estaba la fuga de gasolina y, sobre todo, por no 
cerrar los ductos. 

“Gasolinazo”, como dicen algunos medios: AMLO 
aseguró que en su gobierno no habría más gasolinazos; 
sin embargo, la mayoría de Morena en la Cámara de 
Diputados NO quitó el IEPS, con lo cual bajaría de 

Morena no sabe gobernar
inmediato su precio. “En lugar de tener una gasolina 
Magna o regular, en la Ciudad de México, en 19.70 o una 
cifra parecida, como estaba a final de enero, ayer, en buena 
parte de las estaciones de servicio en la Ciudad de México 
ya se vendía entre 20.30 y 20.50 pesos, lo que implica un 
incremento de alrededor de 3.5 por ciento” (Enrique 
Quintana), más que con Peña Nieto. La Premium ronda 
los 21 pesos. “Aumentó 11.11 por ciento la gasolina 
al inicio del nuevo gobierno” (El Sol de Parral).

Beca Universal para Estudiantes de Educación 
Media Superior Benito Juárez: el monto presupues-
tado en el PEF 2019 es de 17 mil 280 millones de pesos 
(mdp), a razón de 800 por mes, durante un periodo de 
10 meses, por alumno, alcanza solo para dos millones 
160 mil alumnos, equivalente al 42 por ciento de todos 
los estudiantes de nivel medio superior que son cinco 
millones 128 mil 518 (de escuelas públicas y privadas), 
o el 52 por ciento de alumnos solamente de escuelas 
públicas, según el censo del Instituto Nacional para la 
Evaluación  de la Educación (INEE). En otras palabras, 
la mitad de los estudiantes de prepa quedarán margina-
dos de ese apoyo. “¡O todos coludos o todos rabones!” 
No hay dinero para becas, pero qué tal para quitar un 
cerro en Santa Lucía, como veremos adelante. 

Programa de Vivienda Social: el PEF 2019 tiene 
presupuestados mil 726.1 mdp, que representan 20 mil 
por familia, equivalente a 86 mil 305 familias en todo 
el país, pero según el diagnóstico del estudio Derecho 
a la Vivienda Digna y Decorosa 2018, elaborado por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), 14 millones de viviendas 
de México no son dignas; por ende, la condición de 
pobreza patrimonial seguirá campeando en las familias 
mexicanas.

En relación con el programa de apoyo a fertilizan-
tes, cada hectárea requiere aproximadamente de una 

tonelada de estos insumos para sacar una cosecha ade-
cuada. El gobierno piensa destinar mil millones de 
pesos a este programa. El costo de una tonelada de fer-
tilizante en promedio es de 10 mil 330 pesos, eso sig-
nifica que el presupuesto solo alcanzaría para 96 mil 
805 hectáreas. Pero 31.97 millones de hectáreas son 
cultivables, entonces el apoyo representa apenas el 0.3 
por ciento, es decir, una burla para el campo mexicano. 

El monto presupuestado para caminos rurales equi-
vale a dos mil 524.7 millones de pesos. Cada kilómetro 
equivale a cinco millones de pesos, más menos, esto 
significa que el dinero que va a destinar AMLO a cami-
nos rurales alcanzará solo para 504 kilómetros. Pero en 
México hay 160 mil 185.1 kilómetros de caminos rura-
les; por lo tanto, el monto presupuestado apenas alcanza 
para cubrir el 0.31 por ciento del total de los caminos 
rurales. Otra burla más.

La cancelación del aeropuerto nos va a costar 100 
mil millones de pesos. A esto hay que agregarle los 70 
mil 342 millones de pesos del costo de adecuar a Santa 
Lucía, más ocho mil 125 millones de pesos (Forbes) 
por un cerro que no consideraron en el proyecto, en 
total: 178 mil 467 millones de pesos. En otras palabras, 
“salió más caro el caldo que las albóndigas” y con la 
sentencia de la empresa Mitre, que es la especialista, 
de que Santa Lucía no es viable para ser aeropuerto.

El gobierno de AMLO no ejerció, en el primer tri-
mestre del año, 65 mil 457 millones de pesos del gasto 
programable, esto revela la incapacidad del gobierno 
para ejecutar sus “proyectos prioritarios”. No saben 
gobernar. Dicen que “son ahorros”, pero más bien es 
una muestra de su incapacidad. 

“El Gobierno Federal ha ordenado a sus delegacio-
nes y entidades despedir a trabajadores que la propia 
administración actual contrató desde su arranque en 
diciembre de 2018, ya sea en plazas permanentes, 
eventuales o por honorarios” (Animal Político, 30 de 
abril de 2019). No ejecutan sus programas por falta 
de funcionarios para hacer los censos y ahora los 
corren, lo mismo que le hicieron a los del SAT, corren 
a los que saben y meten a los que no saben. Recordar 
el caso Conacyt.

“El Gobierno Federal perfila un recorte estimado 
en 150 mil millones de pesos y despido de personal 
burocrático, ante la imposibilidad de recaudar los 
más de cinco billones 600 mil pesos aprobados para 
todo el 2019” (El Sol de México, 18 de abril de 2019). 
No va a cumplir con las metas que prometió AMLO 
y no por el supuesto “cochinero” que le dejaron, sino 
por su incapacidad. 

Se destinarán 100 mil millones de pesos del fondo 
de estabilización al pago de deuda de Pemex, de 
manera que si se reducen los ingresos del gobierno y 
los gastos programados son superiores, no habrá forma 
de estabilizar el presupuesto. No es correcto decir que 
se tienen unas “finanzas públicas sanas” cuando existen 
altos niveles de subejercicio, eso es engañarse y enga-
ñar al pueblo.

Pérdida de la calificación crediticia de Pemex, 
que implica la reducción de inversiones y de quienes 
estaban dispuestos a prestarle dinero a la paraestatal. 
Asimismo, Pemex va a construir o dirigir la cons-
trucción de Dos Bocas pero no sabe hacerlo. Morena 
está improvisando, no sabe gobernar. De hecho, 
México tiene petróleo pesado que no es fácil de refi-
nar y en 20 o 30 años predominará el uso de biocom-
bustibles y de energía eléctrica en los carros, así que 
se está gastando dinero del erario para algo que no 
será útil en el mediano y largo plazos.

AMLO dijo que sacaría al ejercito de las calles y 
ahora dice que siempre no. Contradicciones absurdas. 
No saben gobernar.

Violencia: 13 muertos en Minatitlán en donde el 
gobierno local, estatal y nacional, son de Morena, ¿y 
qué nos dicen de Morelos? Ya es responsabilidad de 
Morena, muestran incapacidad.

 “Confirmado: el trimestre más violento de la his-
toria (enero-marzo); se contabilizaron un total de ocho 
mil 737 homicidios dolosos en el país; 8.9 por ciento 
más que el mismo periodo del 2018” (El Universal, 20 
de abril de 2019). Morena no sabe gobernar. 

La inversión pública realizada en el primer trimes-
tre está 7.8 por ciento por abajo en términos reales res-
pecto a la realizada en el primer trimestre del gobierno 
de Peña”, pero los impuestos que le cobran al pueblo 
son los mismos que con Peña Nieto, ¿donde está la 
“Cuarta Transformación”?

Cancelaron Estancias Infantiles, cancelaron 
Prospera, cancelaron el Seguro Popular y lo que antes 
recibía la gente, hoy se lo quitaron en espera de que les 
fuera mejor, pero no es así. La situación está cada vez 
más difícil para el pueblo pobre al que dijeron que saca-
rían de la pobreza.

Esos son solo algunos elementos, de muchos más 
que no mencionamos por falta de espacio, que mues-
tran incapacidad de Morena para gobernar. El pueblo 
debe abrir los ojos y ver que solo su organización 
consciente podrá sacarlo del atolladero. ¿Hay reme-
dio? Sí, el remedio de México es el Movimiento 
Antorchista Nacional.  
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El nombre de esta estación de la Línea 
3 del metro de Moscú se traduce al 
español como Plaza de la Revolución 
y se encuentra en el centro de la capi-
tal de Rusia. Sus salidas llevan a la 
Plaza Roja, al Kremlin,  al Mausoleo 
de Lenin, al Museo de Historia y a la 
emblemática Catedral de San Basilio. 
Fue diseñada por el arquitecto ucra-
niano Alexei Nikolaievich Dushkin, 
conocido por participar en la construc-
ción de las famosas estaciones 
Mayakovskaya, Noboslobodskaya, 
Avtozabodskaya, y Kropotkinskaya. 
Fue inaugurada el 13 de marzo de 
1938,  tiene el estatus de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad reconocido 
por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) y es muy 
frecuentada por rusos y extranjeros.

Las estaciones más profundas del 
metro moscovita fueron diseñadas con 
arcos; uno de sus ejemplos más conno-
tados es la Plaza de la Revolución, que 

Soviética. Inicialmente habían sido 
instaladas 80 esculturas, pero en 1947, 
debido a la construcción de una puerta 
hermética frente a la salida oriental, 
fueron retiradas cuatro de ellas. 
Actualmente pueden apreciarse 20 
modelos diferentes de las piezas insta-
ladas en los arcos; 18 de esos modelos 
están repetidos cuatro veces y dos 
diferentes se hallan instalados en el 
arco amurallado.

Las esculturas ensalzan la labor de 
soldados, aviadores, escritores, traba-
jadores agrícolas e industriales y refle-
jan la importancia que se daba al 
deporte, la lectura y la educación en 
las distintas etapas del desarrollo de la 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS). Las obras de arte 
superan la estatura humana, por ello se 
encuentran inclinadas, sentadas o 
semiarrodilladas, para entrar sin pro-
blemas en los arcos de 5.2 metros de 
altura. Solamente la pareja de niños 
correspondientes a los pioneros, que 
adornan los arcos amurallados de la 
entrada y salida de la sala principal, se 
encuentran de pie.

se halla 34 metros bajo tierra. La parte 
posterior de cada arco está construida 
con mármol rojo oscuro y venas blan-
cas que se trajeron de Shrosha, 
Georgia; en la base de cada uno puede 
admirarse el mármol negro de Ararat, 
comunidad rural de Armenia. Cada 
arco está adornado con cuatro escultu-
ras de bronce; dos de ellas miran hacia 

Las piezas escultóricas están orde-
nadas cronológicamente, se inician 
con los eventos de la Revolución de 
Octubre de 1917 y llegan hasta diciem-
bre de 1937, cuando la URSS logró 
desterrar el analfabetismo de su terri-
torio. En el primer arco puede admi-
rarse la escultura de un trabajador 
revolucionario con un rifle y una gra-
nada, y un soldado con un rifle. En el 
segundo hay un campesino con sanda-
lias tradicionales rusas y un rifle en sus 
manos y un marinero revolucionario 
con granadas. En el tercero hay un 
paracaidista, miembro de la Sociedad 
Voluntaria de Ayuda al Ejército, 
Fuerza Aérea y Marina (DOSAAF, por 
sus iniciales en ruso), y un marinero 
con banderines del acorazado Marat.

En el cuarto arco, una joven con un 
rifle, un guardia fronterizo con un rifle 
y un perro. En el quinto arco un joven 
con un martillo neumático y un joven 
ingeniero con un engranaje. En el sexto 
arco puede verse una campesina que 
alimenta un gallo y una gallina, y un 
campesino cosechando trigo. En el sép-
timo arco hay una joven estudiante que 

la plataforma, donde pasa el tren, y dos 
hacia la sala central.

Las esculturas fueron diseñadas en 
el taller de fundición artística de 
Leningrado por el equipo que lideraba 
Matvéi Genrijovich Mánizer, des-
tacado escultor soviético y autor de 
muchas obras distribuidas en varias 
partes del territorio de la Unión 

lee un libro en su regazo y un estudiante 
con un libro sobre su rodilla. En el 
octavo arco hay una joven atleta con un 
disco y un futbolista con un balón en sus 
manos. En el noveno arco hay un padre 
con un niño y una madre con su hijo. 
En el arco amurallado se encuentran 
pioneros con un prototipo de aeronave y 
niñas con un globo terráqueo haciendo 
referencia a los pioneros geógrafos.

Al terminar la escalera mecánica 
puede apreciarse un mosaico floren-
tino que glorifica el trigésimo aniver-
sario de la Gran Revolución Socialista 
de Octubre. Se trata de un escudo con 
una hoz y un martillo, rodeado de ban-
deras rojas y con los años 1917 y 1947 
de tamaño relevante. También resaltan 
las líneas de la primera edición del 
Himno de la URSS, adoptado en 1943, 
cuyos textos más conocidos se tradu-
cen: “¡Tenaz unión de repúblicas libres 
que ha unido por siempre a la Gran 
Rusia! (...) ¡Larga vida al anhelo del 
pueblo, la única y poderosa, Unión 
Soviética! (…) ¡El estandarte sovié-
tico es la bandera del pueblo, que nos 
lleva de victoria en victoria!”. 
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matemática, porque han sido víctimas 
de mala enseñanza, animadversión o 
de la creencia de que se requieren cua-
lidades especiales y excesiva inteli-
gencia para practicarla.

Desde sus primeros años, los estu-
diantes escuchan una y otra vez la 
misma cantaleta. Por ello la matemá-
tica es manejada por un grupo de pri-
vilegiados bendecidos y elitistas que 
guardan celosamente su conocimiento, 
pues éste representa un valor econó-
mico que puede ser usufructuado. Para 
el pueblo y su quehacer cotidiano se 
deja lo más elemental y como ante la 
automatización de la producción se 
requieren trabajadores que sepan jalar 
la palanca u oprimir un botón, parece 
que su enseñanza no es necesaria.

En la amarga realidad de la clase 
trabajadora, los números se usan en 
todas partes y esto parece olvidarse, 
así como también la necesidad de que 
todas las personas piensan y requieren 
elevar su espíritu. Tan grande es la 
importancia de la matemática para 
explicar la realidad que se le menos-
precia y se le mantiene en pocas 
manos, porque de ese modo resulta 
más sencillo explicar que la pobreza es 
consecuencia de los vicios y del bajo 
desempeño del individuo.

Pero si hiciéramos cuentas vería-
mos que no es posible, porque solo el 
uno por ciento de la población tiene la 
riqueza y más del 80 por ciento vive en 
la pobreza, lo que la clase dominante 
pinta y niega a la vez es un mundo 
lleno de oportunidades. A la hora de 
hacer cuentas, los 100 pesos de salario 
al día no alcanzan ni para comprar los 
alimentos indispensables. ¿Cómo 
puede enriquecerse alguien con 100 
pesos? Este salario condena a las per-
sonas a una pobreza perpetua. La 
lógica elemental desmiente al gobierno 
de la “Cuarta Transformación” cuando 
presume datos que está creando 

−se sabe que a pesar de que arrancó 
desde noviembre de 2018, cuando 
AMLO aún no tomaba posesión de la 
Presidencia de la República− está apli-
cando reglas de operación sin un censo 
de alumnos beneficiarios, pese a que 
se levantó el “Censo de Bienestar”. 

La opacidad en la asignación ha 
sido tal, que funcionarios del gobierno 
de la 4T han visitado algunos centros 
escolares −como la Escuela de 
Bachilleres  Coronel Nicolás Romero 
y el albergue estudiantil General 
Felipe Ángeles, de Pachuca, Hidalgo− 
donde sin mayor averiguación, sin 
diálogo con los directores y sin infor-
marse sobre los posibles alumnos 
beneficiarios, colocaron la leyenda 
“Escuela Censada”.

Prospera fue criticado de clientelista 
y que los recursos que entregaba eran 
entre el 30 y el 40 por ciento menores 
al monto oficial del apoyo, pero esta 
versión, proveniente de AMLO y su 
“dedito” autoritario, no ha sido pro-
bada por él ni por otro funcionario 
público. En contraste se sabe que solo 
el cinco por ciento de los beneficiarios 
de Prospera denunció el manejo clien-
telar de este programa. Muchos mexi-
canos logarron sobrellevar con este 
programa la miseria extrema, producto 
de la inmensa concentración de la 
riqueza en unas cuantas manos que nin-
gún gobierno mexicano se ha preocu-
pado por atacar a fondo.

Prospera no pretendía acabar con la 
pobreza, objetivo que  tampoco 

empleos, reduciendo la violencia y 
predice descaradamente que nuestro 
producto interno bruto (PIB) crecerá 
seis por ciento. 

Los millones de desempleados, el 
60 por ciento de los trabajadores en la 
economía informal, las más de 13 mil 
víctimas de la violencia en tan solo 
cuatro meses y un crecimiento que no 
llega al 1.5 por ciento, corrigen las 
afrentas del discurso. Otros males deri-
vados del agotamiento del sistema 
capitalista están a la vista: las oleadas 
de migrantes, no solo en América sino 
en el mundo entero; y qué dice el ase-
dio sin precedentes que el gobierno de 
Estados Unidos está haciendo para 
doblegar a Venezuela. Aquí el número 
también jugará un papel decisivo y 
esperemos que sea a favor del pueblo 
bolivariano.

Por ello, ante la indiferencia de las 
autoridades y de la clase privilegiada 
para poner la matemática a disposición 
de los trabajadores y, de este modo, 
construir una Patria más pujante, es de 
reconocer el esfuerzo que un grupo de 
estudiantes y maestros organizados en 
el Movimiento Antorchista realizan a 
contracorriente para organizar la 7ª 
edición de las Espartaqueadas de 
Matemáticas. Sin duda, un subversivo 
granito de arena que será el cimiento 
sobre el que se construirá una nueva 
sociedad en México. ¡Enhorabuena! 

persiguen los programas de AMLO. 
Las BBJ solo podrán ayudar a los estu-
diantes pobres a resolver algunas 
carencias. A seis meses de iniciado 
este sexenio, la idea de que la política 
asistencialista acabará con la pobreza 
ha perdido adeptos. Los mexicanos 
comienzan a descubrir las intenciones 
de AMLO: asegurar el voto de muchas 
familias, esto es, lucrar con su 
pobreza.

La 4T no tiene una política de com-
bate a la pobreza distinta a la de gobier-
nos anteriores, que solo utilizaron 
paliativos sociales y jamás se preocu-
paron por generar empleos, elevar el 
salario, dotar de servicios públicos a la 
sociedad. Así las cosas, la popularidad 
de AMLO tiene los días contados.

Prospera ,  an tes  Progresa  y 
Oportunidades, rompió los paradigmas 
nacional e internacional por: la selec-
ción objetiva de los hogares beneficia-
rios; estaba basado en estudios 
socioeconómicos; las transferencias 
directas de apoyos a mujeres, sin inter-
mediarios (ojo, AMLO); la coordina-
ción para proveer educación y salud a 
los hogares más pobres; y  la evalua-
ción científica de los programas socia-
les por instituciones académicas 
independientes y especializadas. Estas 
características convirtieron a Prospera 
en un ejemplo para el mundo que se 
replica en al menos 40 países. 

Prospera logró nutrición y cuidado 
de salud durante la primera infancia; 
avance escolar de adolescentes y jóve-
nes a fin de que terminaran su ciclo 
educativo hasta al nivel superior;  y 
ayudaba a las familias a sobrellevar la 
pobreza; por eso, en vez de desapare-
cer, debió perfeccionarse. Separar las 
becas del componente de salud fue un 
error y hoy, tras el cadáver de Prospera, 
millones de pobres padecerán aún más 
la miseria. Por el momento, querido 
lector, es todo. 

El desarrollo de las fuerzas producti-
vas del sistema capitalista, revolucio-
nario en un principio, no podría 
explicarse sin el uso de la matemática. 
Ésta es la herramienta fundamental 
para crear conocimiento científico y 
tecnología. Para el capitalismo, la 
ciencia solo tiene sentido si sirve a sus 
fines de acrecentar ganancias; sus teó-
ricos y científicos enfrentan el gran 
reto de encontrar alternativas para 
seguir acrecentando aquéllas, que al 
parecer han llegado a su límite.

El acelerado crecimiento del capital 
hoy tropieza con más frenos y sus 
beneficiarios no la tienen nada fácil a 
la hora de justificar la desigualdad y la 
anarquía que prevalecen en el mundo. 
Las bondades que en un principio 
supusieron, al afirmar que la eficiencia 
individual traería consigo una derrama 
económica que beneficiaría a la socie-
dad en su conjunto, no han llegado. 
Pero el tiempo ha pasado inexorable-
mente y a cada periodo de bonanza han 
correspondido crisis más amplias y 
recurrentes. El sistema capitalista 
sigue acumulando de forma cuantita-
tiva variables de degradación socioe-
conómica y ecológica, que si hacemos 
uso del pensamiento lógico matemá-
tico y quitamos las telarañas y patrañas 
que han interpuesto sus corifeos, 
podemos afirmar que estamos en vís-
peras de un salto que nos llevará al 
cambio de sistema o a la destrucción 
del planeta.

Y es que la belleza de las matemá-
ticas se halla en que, siendo abstrac-
ción de números, sus interpretaciones 
y aplicaciones son concretas, palpa-
bles y cuantitativas de todos los fenó-
menos naturales y sociales que giran 
en torno a la vida del hombre. Es de 
vital importancia a la hora de com-
prender o explicar la realidad. En su 
docencia, los especialistas se topan 
con pupilos que tienen pavor a la 

El programa Prospera, que operó 
durante cuatro sexenios, desapareció 
con la llegada del gobierno de la 
“Cuarta Transformación” (4T), que 
encabeza Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO). En el Diario 
Oficial de la Federación se dijo que a 
partir del ejercicio fiscal 2019 los 
recursos financieros de este programa 
serían destinados al de Becas para el 
Bienestar de Educación Básica Benito 
Juárez (BBJ). Según el gobierno, esta 
medida servirá para atacar la corrup-
ción y el intermediarismo que afectaba 
a Prospera. Sin embargo, desde su 
implementación, el programa BBJ 
comenzó a generar problemas sociales: 
en Tamaulipas, por ejemplo, esta can-
celación dejó sin empleo a 300 trabaja-
dores y en las 32 entidades de la 
República los titulares locales de salud 
no recibieron con agrado esa notifica-
ción por parte de Angélica Ivonne 
Cisneros, la comisionada nacional de 
Protección Social en Salud del 
Gobierno Federal.  

Prospera fue el principal programa 
social de México, cuyas transferencias 
monetarias en efectivo beneficiaban al 
20 por ciento de la población, es decir, 
a casi siete millones de familias en 
pobreza extrema. Era un programa, 
que más allá de lo que se diga, brindó 
un fuerte apoyo a los mexicanos más 
pobres. Prospera fue sustituido por un 
programa con el que se otorgan becas 
de 800 pesos mensuales a estudiantes 
de educación media superior,  monto 
que es un 25 por ciento inferior al del 
programa anterior y no llegará al 
mismo número de beneficiarios que 
aquél tenía. 

El nuevo gobierno de Morena 
“mató” a Prospera y sus estragos 
sociales, que apenas empiezan a 
hacerse evidentes, pronto darán qué 
decir, como ya ocurre con el programa 
que lo sustituyó. El programa de becas 

La indiferencia a las matemáticasAMLO “mató” a Prospera y genera más estragos sociales
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ARGOS

Al final de la tempestad, lo que el 
viento no se llevó fue una correlación 
de fuerzas que ni en el peor de los 
escenarios los dinosauros priistas se 
imaginaron. Al escampar, el partido 
se contempló frente a un espejo, en 
su desnudez ridícula y todo a su alre-
dedor devastado. Lo que quedó se 
asemeja a la atomización política del 
feudalismo. Cada quién se tiene que 
rascar con sus uñas. Sin el centra-
lismo que garantizaba el poder polí-
tico, cada fracción interna y cada 
gobernador en funciones se avista 
como pequeño reyezuelo con una 
cuota de poder y un feudo en donde 
su voz es autoridad absoluta.

Uno de los náufragos sobrevivien-
tes es el gobernador de Hidalgo, 
Omar Fayad. En él quizás encarna la 
síntesis de la tendencia bonapartista 
liliputiense de la vieja aristocracia 
priista. Si quieres conocer la deca-
dencia de una época más que sus 
museos, dice el periodista Daniel 
Bernabé, visita sus vertederos. En los 
primeros encontrarás simulacros de 
bonanza y prosperidad ficticias; en 
los segundos el descarnado y cínico 
esqueleto expuesto sin el velo de la 
ilusión.

Omar Fayad se ha encargado de 
gobernar al estilo del antiguo régimen 
europeo. Como si su poder emanara no 
de la soberanía popular, sino del man-
dato divino y él fuera representante de 
alguna deidad tutelar de la Huasteca. 
Imagina que gobierna un despota 
oriental teocrático y que a la menor 
provocación de la oposición social, 
puede hacer uso de su guardia preto-
riana para disolverla.

Se le olvida que en un sistema 
democrático una de las garantías que 
tiene la ciudadanía es la protesta. 
Cuando un individuo, un colectivo o 
una organización social son atacados 
personalmente por el encargado del 

poder estatal, lo lógico es que se 
inconformen y lo manifiesten. Pero a 
Omar Fayad le parece que esto no cabe 
en su apacible feudo. Nadie puede 
rebasar su autoridad pues él, en su 
magnanimidad y generosidad, decide 
por todos en Hidalgo.

También se le olvida que en demo-
cracia es lícita la libre organización. 
Pero él no lo entiende así. Si no, ¿por 
qué impidió, con la fuerza pública, el 
traslado de miles de campesinos del 
Movimiento Antorchista Nacional a la 
capital del estado para marchar en con-
tra de su gobierno?, ¿por qué persigue 
a los activistas, difusores, colectores o 
líderes populares de Antorcha?, ¿por 
qué desoye el plantón fuera del Palacio 
de Gobierno?

Todas estas actitudes no pasan des-
apercibidas por la sociedad hidal-
guense ni para los ciudadanos de todo 
el país. Y aunque se vea a sí mismo 
como el César Augusto de la Huasteca, 
en realidad está labrando el terreno 
para su propia ruina política. Le ven-
dría bien recordar (o conocer) unos 
versos magistrales de José Emilio 
Pacheco:

El Domador dice que no:
él no tortura a sus bestias.
Su método infalible es la

[persuasión,
su recompensa el cariño.

“Con gusto posaré para sus fotos.
Me encanta retratarme con las

[panteras,
ver cómo tiembla el tigre cuando 

[empuño mi látigo.”

¿Pueden negarlo? El Circo es el 
[Estado perfecto.

Cuando él termina de hablar
el silencio no colma el Circo:
se oyen protestas entre rejas. 

Lilliput en la Huasteca
El viejo priismo ha muerto, uno nuevo 
renace. Y en ese claroscuro surgen los 
monstruos. La decrepitud política del 
Partido de la Revolución Institucional 
(PRI) es palmaria e innegable. La 
debacle catastrófica del 1º de julio de 
2018, todavía resuena en Insurgentes 
Nor te  59 .  Con e l  t r iunfo  de l 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) y la suicida estrategia de 
Acción Nacional (PAN), el PRI quedó 
relegado a la tercera fuerza política 
con riesgo de una muerte fulminante. 
Los ecos de la derrota, a la que solo 
sobrevivieron los gobernadores de los 
estados en donde no hubo elección, 
invitaron a realizar una depuración 
interna de sus miembros, una revisión 
consciente de sus principios fundacio-
nales y una autocrítica de su paso por 
Los Pinos. El panorama se antojaba 
como para una revolución interna, 
pero nada,  la respuesta ante la crisis 
fue parchar la gestión de Enrique 
Ochoa Reza con la de Claudia Ruiz 
Massieu, política de abolengo (rancio), 
pero sin responsabilidad memorable 
en su currículum.

La reforma que se planteó para 
renovar el Comité Ejecutivo del PRI 
evidenció lo que ya sabíamos: era un 
tigre de papel ¿Quién se imaginaría 
que el partido de los “hombres fuer-
tes” terminaría con tan poca digni-
dad?  Es como ver al villano de la 
película suplicando clemencia por su 
vida en lugar de aceptar su “sino” con 
orgullo y gallardía. Pues en lugar de  
afrontar la derrota con unidad para 
refundarse, se impuso el transfu-
guismo (las ratas son las primeras en 
abandonar el barco) y el oportunismo 
(los buitres aprovecharon el cadáver 
para satisfacer su necesidad de 
carroña). Y de nuevo nada. Cada 
brazada que dan los hunde más en el 
suelo pantanoso cultivado por ellos 
mismos.

agricultura? Veamos lo 
que sucede en México. 
En nuestro país,  las 
explotaciones capitalistas 
se encuentran en su gran 
mayoría en el norte y 
noroeste de la República. 
Estas empresas cultivan 
plantas hortícolas para la 
exportación, están alta-
mente tecnificadas y con-
centran grandes capitales. 
Representan a la agricul-
tura más avanzada en el 
país y obtienen ganancias 
exorbitantes debido a 
estos factores: son técni-
camente muy competiti-
vas, usan sistemas de 
comercialización muy 
eficientes y, sobre todo, explotan al 
máximo posible a los jornaleros agrí-
colas. En otras palabras, su éxito se 
debe a la pauperización de los trabaja-
dores del campo.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) calcula que en 
México existen aproximadamente 
tres millones de jornaleros, de los 
cuales el 80 por ciento gana menos de 
dos salarios mínimos; el 90 por ciento 
trabaja sin contrato y no tiene presta-
ción social alguna. En febrero de este 
año, la Red Nacional de Jornaleros y 
Jornaleras Agrícolas (RNJJA) dio a 
conocer su primer informe sobre la 
violación de los derechos laborales de 
los jornaleros en México. En el docu-
mento se pone de relieve que estos 
trabajadores son víctimas de abusos 
que van desde la comisión de irregu-
laridades en el pago de sus salarios 
hasta condiciones de explotación 
inaceptables. 

En cuanto a sus áreas de habitación, 
la RNJJA denuncia que los albergues 

no tienen agua potable, los baños no 
funcionan, carecen de camas y los 
techos son de lámina y tienen goteras; 
en una casa con cinco habitaciones se 
alojan aproximadamente 90 jornale-
ros; éstos comen dos veces al día y su 
alimentación está basada en frijol, 
sopa, arroz y tortillas. Además, no dis-
ponen de servicios médicos ni de segu-
ridad social, razón por la que los 
servicios que requieren eventualmente 
corren por cuenta de ellos mismos. En 
la práctica, dice el informe, un jorna-
lero agrícola no es considerado un 
sujeto de derechos o, en el supuesto de 
que lo sea, es un sujeto que sufre una 
violación sistemática de sus derechos. 

La situación de los trabajadores 
agrícolas en México es muy similar a 
la que describió Marx en la segunda 
mitad del siglo XIX. Esto es así porque 
las leyes del sistema capitalista siguen 
vigentes; es decir, mientras vivamos 
en este sistema económico, los traba-
jadores no podrán escaparse de la 
explotación. 

El éxito de la agricultura moderna a costa de 
la pauperización de los jornaleros
En su libro El capital, Carlos Marx 
reveló las leyes que rigen al sistema 
capitalista de producción y sacó a la 
luz el origen real de la acumulación del 
capital con el que se crean las grandes 
fortunas. Marx describió científica-
mente que la forma en que el capital se 
incrementa es mediante la apropiación 
de la mayor parte del producto que el 
trabajador genera. También demostró 
que detrás de cualquier fortuna siem-
pre hay una masa de trabajadores 
explotados y despojados de la riqueza 
que producen, la cual es acopiada pre-
cisamente por los capitalistas.

Tras revisar la situación en que 
vivían los trabajadores del campo en 
Inglaterra, Marx rescató lo siguiente: 
“En ninguna parte se manifiesta de un 
modo tan brutal el carácter antagónico 
de la producción y la acumulación 
capitalista como en los progresos de la 
agricultura inglesa y en la situación de 
atraso del trabajador agrícola”. El 
autor se refería a la situación de la 
agricultura moderna (aquella que 
introdujo los avances tecnológicos de 
la época) y del proletariado campesino 
de los primeros años del siglo XIX.

El trabajador rural vivía en muy 
malas condiciones, a tal grado que se 
llegó a decir que “el jornalero agrí-
cola no es un esclavo ni es un hombre 
libre: es un indigente”. Su ingesta de 
alimentos era inferior a la cantidad 
mínima necesaria para prevenir las 
enfermedades que ocasiona el ham-
bre (mala nutrición). Las condiciones 
de sus viviendas eran deplorables en 
el más alto grado, pues eran verdade-
ras pocilgas con un solo dormitorio, 
sin cocina, sin ventanas y sin retretes 
donde se hacinaban los jornaleros y 
sus familias.

¿Ha cambiado la forma como se 
acumulan  los  cap i ta les  en  la 
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El luchador mexicano Silver King encontró la muerte durante una 
pelea de lucha libre en Londres, Inglaterra. César Cuauhtémoc 
González Barrón, era nombre de pila de Silver King, quien 
falleciera el 11 de mayo a los 51 años, de un paro cardiaco 
mientras competía con Juventud Guerrera en una función de 
lucha libre en el The Roundhouse, de la ciudad londinense. 
Su familia y el gremio al que pertenecía recibieron de inme-
diato mensajes de apoyo y consuelo lamentando este triste 
acontecimiento. Barrón había retomado en ese evento el 
papel del villano Ramsés, personaje que interpretó en 2005 
en la comedia hollywoodense Nacho Libre, al lado del actor 
Jack Black.

El envío de dos ambulancias, provistas con un paramé-
dico avanzado y un oficial de respuesta a incidentes,  fue 
inmediato tras la llamada de urgencia recibida a las 22:21, 
hora de Londres, pero Barrón había muerto en el ring. The 
Roundhouse confirmó el fallecimiento y dijo que las circuns-
tancias que rodearon este suceso estaban siendo investiga-
das. La Policía Metropolitana de Londres aclaró que trataba 
la muerte de Barrón como “no sospechosa”. La empresa 
estadounidense World Wresting Entertainment (WWE) 
manifestó su “tristeza” por la noticia en un comunicado, y 
envió sus condolencias a la familia, amigos y fanáticos de 
Silver King.

f Fallece Silver King, exluchador de la WWE

Los compañeros de Barrón le rindieron un emotivo home-
naje y el Dr. Wagner Jr., su hermano, rompió el silencio e 
hizo públicas las múltiples muestras de cariño que recibió 
minutos después del deceso. El Hijo del Santo lamentó pro-
fundamente la muerte de su gran rival y compañero en tantas 
batallas. Eric Bischoff, expresidente de la organización 
World Championship Wrestling (WCW), mandó un comu-
nicado diciendo que se entristeció mucho al escuchar la noti-
cia de la desaparición de Silver King. La exestrella de la 
WWE, Sean Waltman también comentó que fue un honor 
para él haber compartido el ring con el gran Silver King y se 
dijo desconsolado por su deceso.

César Cuauhtémoc González Barrón nació el nueve de 
enero de 1968. Creció en una familia de luchadores. Sus 
padres fueron Magdalena Barrón y Manuel González Rivera, 
conocido como Dr. Wagner, famoso luchador en la década 
de 1960 hasta que un accidente automovilístico detuvo su 
carrera. César Cuauhtémoc comenzó a luchar enmascarado 
con el nombre Silver King Jr. Logró un éxito mundial y  
trabajó para la WCW entre 1997 y 2000, apareciendo regu-
larmente en su programa de televisión WCW Monday Nitro. 
Su pelea de mayor relevancia fue en la que disputó el cam-
peonato mundial de peso crucero de la WCW, enfrentando a 
Juventud Guerrera y perdió en 1998. Descanse en paz. 

El altruismo en el mundo natural y en los humanos

CIENCIA 49Philias

El comportamiento altruista se define como la tendencia 
a procurar el bien de otros de manera desinteresada, incluso a 
costa del propio interés. Este comportamiento ha sido obser-
vado en especies que van desde virus e insectos sociales hasta 
primates, lo que provocó todo tipo de contradicciones desde 
la perspectiva evolucionista. Si el principio de la selección 
natural es la supervivencia de los más aptos, que implica 
competencia entre los individuos, ¿por qué existen este tipo 
de conductas?, ¿qué origen tienen?

Todos hemos visto en la vida real o en algún video a una 
madre que protege a sus hijos y que incluso se sacrifica por 
ellos; ése es el caso de algunas ciervas, que se entregan a 
depredadores para que sus crías escapen; o de monos que 
gritan desesperadamente para avisar a su grupo de la presen-
cia de un atacante sin que les importe ponerse en peligro al 
hacerse perceptibles ante éste. Una abeja obrera clava su 
aguijón al depredador del panal y muere, pero con ello con-
sigue que se salve una de sus hermanas destinada a ser reina 
y eleva el porcentaje de que su herencia sea asegurada. Este 
fenómeno ha sido explicado más que como altruismo como 
egoísmo genético, aunque el costo del acto sea ampliamente 
recompensado con el beneficio reproductivo que supone la 
trasmisión genética a través de los individuos salvados. Este 
tipo de ayuda se conoce como altruismo parental.

Los murciélagos vampiro vomitan parte de la sangre que 
consiguen para que se alimenten los que no tuvieron suerte 
en la cacería. Sin embargo, los murciélagos tienen una 
memoria bien desarrollada que les permite recordar al indi-
viduo que los ayuda, incrementando la probabilidad de  
“devolverle el favor”. Este tipo de altruismo es conocido 
como altruismo recíproco y es propio de organismos supe-
riores que cuentan con memoria y emociones.

El caso del Homo sapiens es muy singular. De entrada, 
hay que recordar que el mismo Charles Darwin dijo que esta 
especie no evolucionó mediante la selección natural, pues 
consiguió escapar de las presiones naturales a las que otras 
especies se hallaban expuestas –sin que esto signifique que 
el hombre haya dejado de ser influido por los factores 
ambientales–, gracias al uso y al desarrollo de la ciencia y la 
tecnología.

El altruismo existe en los seres humanos. Hay evidencias 
científicas de comportamientos no egoístas en niños muy 
pequeños (de 14 a 18 meses) que muestran una predisposición 
biológica a ayudar a otros a alcanzar sus objetivos (objetos que 
se caen y el niño recoge, o niños que abren cajones para 
que la persona pueda meter lo que desea); a compartir recursos 
con otros, incluyendo comida, y a otorgar a otros la informa-
ción que quieren o necesitan. Además, los seres humanos a 

menudo informan a los demás de cosas que creen que los ayu-
darán, incluso cuando el orador es un mero espectador y no 
obtienen ningún beneficio de ello, como dar instrucciones o 
señalar algo que la otra persona está buscando.

Pero, ¿las personas son amables naturalmente y es la socie-
dad quien las corrompe?, ¿son naturalmente egoístas y la 
sociedad las enseña a ser mejores? El origen del altruismo en 
los humanos ha sido extensamente debatido. Algunos cientí-
ficos le han atribuido un origen puramente genético y otros uno 
puramente cultural. Sin embargo, ambos factores-causas no 
tienen por qué ser excluyentes en una especie que es al mismo 
tiempo social y natural.

El pasado cultural del Homo sapiens se basa en las capaci-
dades biológicas de sus antepasados homínidos: órganos sen-
soriales externos que vigilan y responden al entorno; sistema 
nervioso bien desarrollado con capacidad de razonamiento; 
mecanismos fisiológicos altamente eficientes que mantienen 
un ambiente químico y una temperatura constante para el fun-
cionamiento adecuado de los músculos; jóvenes que no llegan 
con su comportamiento completamente programado genética-
mente, sino que son socorridos a medida que aprenden. Los 
humanos, a diferencia de los animales, son enseñados en fami-
lias, escuelas y grupos humanos insertos en sociedades cam-
biantes en términos estructurales e ideológicos. 
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Los obreros de la empresa 
Dimke se reúnen de nuevo 
con la autoridad laboral. 
Como ocurre en muchos 
lugares del mundo, este 
tipo de funcionarios apare-
cen ante los obreros como 
“neutrales”, como si no 
estuvieran a favor de una 
de las partes. Pero en la 
historia de Brizé, narrada 
en tono documental, uno 
de los obreros huelguistas 
pregunta a Grosset: “Y 
usted ¿para qué sirve?”, 
Grosset contesta: “Yo 
sirvo de vínculo con los 
empresarios y el gobierno 
para tratar de resolver el 
conflicto”.

Los obreros encabezados por Laurent hacen un mitin 
en la sede de la empresa en busca de una entrevista con 
Martín Hauser, presidente de la compañía, ya que los 
directivos de la filial en Francia no han dado respuesta 
positiva. Un empleado dice a los obreros: “El señor 
Hauser los va a recibir próximamente”, se escucha una 
ovación estruendosa. Los obreros salen del lugar llenos 
de esperanza. Sin embargo, pasan días y la compañía no 
cumple su promesa; hay reunión sindical y una fuerte dis-
cusión cuando algunos de los dirigentes sindicales propo-
nen que se acepte la propuesta de Dimke de liquidarlos 
con hasta 40 mil euros.

Pero Laurent argumenta que “la sucursal francesa pre-
tende instalarse en Rumania (país en donde el salario es 
cinco veces menor que en Francia) y ésta nos quiere divi-
dir. Ustedes están haciéndole el juego a la empresa”. Es 
en este momento cuando Brizé muestra crudamente el 
divisionismo entre los trabajadores; una parte de ellos 
quiere mantener su espíritu de lucha y valor, mientras que 
otros prefieren resolver el conflicto de manera rápida, sin 
enfrentarse a ningún riesgo ni sufrimiento.

Incluso estos dirigentes están de acuerdo con la empresa 
Dimke y llegan al extremo de aceptar su retorno al trabajo 
en contra de la opinión de la mayoría de los obreros, con-
virtiéndose así en esquiroles y traidores que fracturan al 
movimiento sindical, un hecho sumamente grave. Pero 
Laurent y sus seguidores toman la fábrica y se mantienen 

La guerra silenciosa (segunda de dos partes)

firmes. Por fin, ante la firmeza de su lucha, se fija la audien-
cia con Martín Hauser, directivo máximo de Dimke. La 
reunión levanta muchas expectativas entre los obreros, que 
llevan tres meses de paro. Hauser se niega a resolver sus 
demandas; entonces la situación se sale de control, pues en 
su enojo los obreros agreden al jefe empresarial, primero le 
lanzan basura a su automóvil y luego voltean éste llantas 
arriba.

La prensa francesa difunde las imágenes de los desma-
nes. Prácticamente derrotados, los obreros se reúnen y vuel-
ven a polemizar, pero ahora con más virulencia. Los 
partidarios del entreguismo tratan de arrinconar a Laurent. 
Se presentan conatos de violencia, los ánimos se caldean; 
Laurent, después de ser vilipendiado, pide solo aclarar una 
última cosa: “Los de enfrente –los empresarios– cuando se 
trata de defender su dinero están muy unidos. Con gente 
como ustedes –los conciliadores– están muy tranquilos 
(…)”. Después de ver a su nieta recién nacida, Laurent 
acude a un lugar público importante; en sus manos lleva un 
garrafón de gasolina, se rocía con ésta el cuerpo y se prende 
fuego. Después de su inmolación, que se vuelve un escán-
dalo mundial, la empresa anuncia la apertura de negocia-
ciones.

La guerra silenciosa es un filme que retrata la tragedia 
de los obreros y de los pueblos del mundo que se dividen, 
hecho que permite a los expoliadores de la humanidad ejer-
cer su dominio sin preocupación. 

El triunfo de la Revolución Rusa en 
1917 fue uno de los sucesos más 
importantes del siglo XX sobre todo 
para quienes, al igual que los bol-
cheviques, creían fervientemente 
que una sociedad más justa y equi-
tativa no solo era posible sino nece-
saria. El cambio de la clase en el 
poder trajo consigo un sinfín de 
cambios más en esa nación. En la 
producción literaria se dio uno de 
ellos.

Las nuevas ideas y propuestas del 
gobierno socialista fueron difundi-
das en el interior de la Unión 
Soviética, pero con el paso del 
tiempo se hizo urgente la necesidad 
de que aquéllas traspasaran las fron-
teras. La hazaña de los comunistas 
rusos y, sobre todo el ideario mar-
xista-leninista que había sido la base 
de tal acontecimiento histórico, 
debía ser conocida por el mundo 
entero. La traducción a diversos idiomas de los textos ya 
existentes, la reproducción de libros que estaban censurados 
en los países capitalistas, o la propagación de la vida comu-
nista, tenían que ser conocidas por los proletarios del mundo.

Es decir, la tarea no solo era escribir a favor del marxismo 
y el comunismo, sino lograr que los nuevos textos fueran 
leídos por millones de personas, pues durante la Guerra Fría 
la lucha ideológica era imprescindible y había que darla. En 
1931 se fundó en la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) la Editorial de los Trabajadores 
Extranjeros, que en 1939 cambió su nombre a Ediciones en 
Lenguas Extranjeras y en 1963 fue rebautizada como 
Editorial Progreso.

La calidad de los contenidos fue, en muchos casos, supe-
rior a todo lo que se difundió anteriormente; el material del 
que estuvieron hechos los libros era resistente y el precio 
muy accesible. Además, resultaba curioso, y quizá hasta 
atractivo, que en cada ejemplar el editor pidiera al lector 
que remitiese a las oficinas de Moscú su opinión o suge-
rencia sobre la traducción de la obra que leía. Las traduc-
ciones de los libros soviéticos se hicieron en 51 idiomas. 
Entre los libros de mayor divulgación estuvieron las obras 
escogidas de Marx, Engels, Lenin y también, por supuesto, 
las novelas de mayor relieve del realismo socialista, que 
lograron transmitir, entre muchas otras cosas, el valor de 

los revolucionarios rusos: Campos roturados (1932), Un 
hombre de verdad (1950), Así se templó el acero (1934), 
La joven guardia (1946), etc.

Hubo un tiempo en que se dijo que la lectura de un libro 
de esta editorial bastaba para que su lector fuera conside-
rado revolucionario. Pero, como dijo Marx, la ideología 
dominante será la de la clase dominante y, desgraciada-
mente, la desaparición de la URSS significó también la 
desaparición de Editorial Progreso, o por lo menos su 
carácter revolucionario. En 1991, el Estado ruso retiró todo 
apoyo a la empresa y estuvo a punto de desaparecer; fue 
privatizada, poco más de la mitad de sus trabajadores fue-
ron despedidos; se acabaron las traducciones a otras len-
guas, su distribución se restringió y la edición de las obras 
políticas desapareció.

Todavía pueden hallarse algunos libros de la Editorial 
Progreso con su invitación para el envío a Moscú de las 
opiniones sobre el contenido y la traducción de los textos, 
pero esa dirección ya no existe, como no existe la Unión 
Soviética. No importa. Si sus manos poseen algún ejemplar, 
sepa que es una prueba palpable de lo que puede hacer el 
pueblo cuando gobierna y que, a pesar de que algunos tachen 
a muchos de estos textos de panfletarios, no debemos ignorar 
en ningún momento que están orientados a mostrar a los 
explotados que un mundo mejor es posible. 

Editorial Progreso
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La decadencia feudal en las coplas de Hernán Mexía y Juan Álvarez Gato

El poeta Hernán Mexía nació en Jaén 
hacia 1424 y murió aproximadamente 
en 1500; ostentó el cargo de Veinticuatro 
o regidor de Jaén; fue acusado de parti-
cipar en una conjura para asesinar al 
Condestable de Iranzo y cayó temporal-
mente de la gracia de los Reyes católi-
cos, aunque después recuperó sus 
favores por sus servicios en la guerra 
contra Alfonso de Portugal, restituyén-
dole su r iqueza y propiedades. 
Contemporáneo de Juan Álvarez Gato, 
es célebre la discusión literaria soste-
nida por ambos en forma de coplas, en 
la que se critica la sociedad de su 
tiempo y los vicios de todos los esta-
mentos feudales, a cuya decadencia 
ninguno escapa. Mexía no espera que el 
lector responda cada uno de las nume-
rosas preguntas retóricas; todas tienen 
la misma respuesta: el mundo que él 
admira no existe ya más que en su 
memoria; han desaparecido los buenos 
soberanos, no se castiga ya el vicio y el 
pecado, ni se cultiva la piedad, la 
mesura, la caridad, etc., no existen bue-
nos funcionarios, eruditos y vasallos 
como hubo en el pasado al que el poeta 
vuelve la vista.

Hernán Mejía de Jaén en el tiempo 
del rey D. Enrique, que estaban estos 
reinos envueltos en tiranías y discor-
dias, hizo estas coplas al mundo, y 
enderezólas a Juan Álvarez.

Mundo ciego, mundo ciego,
lleno de lazos amargos,
cuando tienes más sosiego,
lanzas más leña en el huego
para muchos años largos,
de do resquiebran centellas
de crudo huego rabioso:
quienes que huya daquellas
no sé quién se escape dellas,
pequeño ni poderoso.
…
¿Dó la fe, dó la verdad,
dó la paz, dó la mesura?
¿Qué se fizo caridad?

52 POESÍA

Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

¿Dó la mansa piedad,
dó justicia, dó cordura?
¿Dó los reinos bien regidos?
¿Dó los buenos regidores?
¿A dó los sabios sabidos,
a dó los malos punidos
a dó los buenos señores, 
a dónde los buenos reyes, 
dónde los buenos perlados, 
a dó pastores y greyes? 
¿Dónde están las buenas leyes
dó castigan los pecados? 

Dó los buenos religiosos, 
a dó leales cibdades? 
¿Dónd´están los virtuosos, 
a dónde los vergonzosos, 
a dó los limpios abades, 
a dó buenos caballeros, 
dó buenos guerreadores, 
a dó nobles escuderos, 
a dó los sabios guerreros, 
a dó simples labradores? 

¿Qué son los grandes servicios? 
¿Dónde están los galardones 
oficiales, los servicios, 
los loables ejercicios, 
las honras, los ricos dones? 
Juan Álvarez Gato tampoco es ajeno 

a los valores de la decadente sociedad 
feudal. En las siguientes Coplas le res-
ponde a Hernán Mexía, coincidiendo 
con él en la crítica a la sociedad de su 
tiempo con el mismo tópico, el ubi sunt, 
añorando el pasado esplendor de la 
monarquía y la Corte y atribuyendo los 

males sociales a que los vicios han 
ganado la batalla a las virtudes, esto es, 
buscando la explicación de los fenóme-
nos de la realidad en las ideas y no en las 
relaciones sociales. Así, basta que todos 
los estamentos de la vieja sociedad vuel-
van a la observancia de las leyes huma-
nas y divinas para que la virtud triunfe.

Responde por el mundo, y habla con 
él, y muestra la causa por qué son las 
obras buenas y las virtudes olvidadas y 
perdidas.

Escucha, ciego diré
por qué son tales baldones.
¿Quiés saber, mundo, por qué?
porque el calor de la fe
se resfría en los corazones.
Y porque los más irados
que tenemos entre nos
andan muy desacordados,
zahareños, revesados
de temer y amar a Dios.
Concluye cómo por tan pecadoras y 

viciosas usancias y condiciones son las 
virtudes muertas y desamparadas si los 
que vinieren después de nosotros no las 
resucitan.

Ya los buenos son los ralos
por estas causas sentidas;
y por tales entrevalos
en defecto de los malos
las virtudes son perdidas.
No les ha ninguno celos
ni se ceban de su cebo,
muertas son con negros velos,
si los niños ternezuelos
no les dan vida de nuevo.
Su origen aristocrático y esta defensa 

de los valores del feudalismo no fueron 
obstáculo para que Juan Álvarez Gato se 
convirtiera en protector de numerosos 
poetas de origen humilde, ocupándose él 
mismo de divulgar la poesía popular cas-
tellana, cuyas formas cultivó, siendo uno 
de los primeros en glosar letras y canta-
res populares no solamente con fines 
religiosos, contribuyendo así al desarro-
llo de la poesía cancioneril castellana. 



www.buzos.com.mx

ESCAFANDRA53
Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

20 de mayo de 2019 — buzos

Los siete pilares de la sabiduría, de T. E. Lawrence

En este libro, publicado en 1926, el arqueólogo británico 
Thomas Edward Lawrence (1888-1937) describe paso a paso 
cómo llevó a cabo la encomienda política y militar que se le 
dio para unir a las naciones, pueblos y tribus beduinas árabes 
que en 1916 tenían casi 620 años bajo el dominio del Imperio 
Otomano. Adscrito desde 1915 como analista y cartógrafo en 
el Departamento de Inteligencia Militar de la comandancia 
general del ejército británico en El Cairo, Egipto, Lawrence 
fue comisionado para que realizara en Irak una gestión poco 
grata: sobornar al general turco Halil Pachá a fin de que levan-
tara en Kut, cerca de Bagdad, el sitio militar en el que mante-
nía atrapada una guarnición de la elite militar del ejército 
inglés. Pese al resultado fallido de esta gestión, Lawrence no 
salió con las manos vacías de su encuentro con Halil, cuyas 
indiscreciones le permitieron deducir que el dominio turco 
sobre los árabes era ya inexistente y que éstos se hallaban al 
borde de la rebelión. Con esta información de la “banda de los 
intrusos”  —los intelectuales habilitados como soldados—, 
Lawrence persuadió al mando británico en El Cairo de alentar 
el levantamiento contra Estambul. 

Semanas más tarde, Lawrence visitó a Hussein ibn Alí, 
Jerife de Jerifes de La Meca —el mayor dirigente religioso 
musulmán y el más importante de los 900 príncipes herederos 
de Mahoma—, para proponerle el apoyo de Inglaterra a una 
insurrección árabe contra Turquía a cambio de la futura crea-
ción de un Estado árabe independiente que tendría su capital 
en Damasco, Siria. De esta reunión, a la que asistieron los 
cuatro hijos de Hussein –Alí, Abdullah, Feisal y Zeid– deriva-
ron las numerosas acciones militares árabes, la mayoría de 
guerrilla y sabotaje ferroviario, con las que los turcos fueron 
distraídos del área oriental del Mediterráneo –Alejandría, 
Palestina, Jordania y Siria– para atender los ataques en las 
regiones occidental, central y sur de la Península Arábiga. 
Con la apertura de este frente, el Imperio Otomano fue final-
mente disuadido de concretar una alianza con Alemania, 
Austria-Hungría e Italia y al final de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918) perdió el control sobre los árabes, para 
beneficio imperial de Inglaterra, que se arrellanó en Egipto y 
Palestina, en tanto que Francia se metió a Siria y Líbano.

En Los siete pilares de la sabiduría –uno de los versículos 
del libro Proverbios, de la Biblia– Lawrence describe hechos 
políticos y militares de alto nivel estratégico –alcanzó el grado 
de coronel– mediante el uso de una redacción sencilla y amena 
que incluye reveladores apuntes históricos, sociológicos y 
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antropológicos de la antiquísima y rica cultura árabe. Hace 
asimismo comentarios personales en los que se advierten sus 
afinidades políticas con el imperialismo británico, pese a que 
era nativo del País de Gales. Tal es el caso de su confesión de 
que en sus tres años de milicia en los desiertos del Oriente 
Medio hizo “del amor a la libertad de los árabes un instrumento 
de ayuda a la victoria de Inglaterra”, que se halla inserto 
en uno de los párrafos del capítulo XXVIII de La rebelión 
de los árabes, versión acotada de su extensa autobiografía de 
900 páginas. 
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MANUEL MARÍA FLORES

UN BESO NADA MÁS
Bésame con el beso de tu boca,
cariñosa mitad del alma mía;
un solo beso el corazón invoca, 
que la dicha de dos... me mataría.

¡Un beso nada más! ... Ya su perfume
en mi alma derramándose, la embriaga;
y mi alma por tu beso se consume
y por mis labios impaciente vaga.

¡Júntese con la tuya!... Ya no puedo 
lejos tenerla de tus labios rojos...
¡Pronto!... ¡Dame tus labios!... ¡Tengo miedo
de ver tan cerca tus divinos ojos!

Hay un cielo, mujer, en tus abrazos,
siento de dicha el corazón opreso...
¡Oh!, ¡sosténme en la vida de tus brazos
para que no me mates con tu beso!

EL BESO DEL ADIÓS 
Era el instante del adiós: callaban,
y sin verse las manos se estrechaban
 inmóviles los dos.
Almas que al separarse se rompían,
temblando y sin hablarse se decían:
“He aquí el instante del postrer adiós”.

Doliente como el ángel del martirio
ella su frente pálida de lirio
 tristísima dobló;
quiso hablar, y el sollozo comprimido
su pecho desgarró con un gemido
que el nombre idolatrado sofocó.

Y luego con afán, con ansia loca
tendió sus manos y apretó su boca
 a la frente de él.
Fue un largo beso trémulo… y rodaba
de aquellos ojos que el dolor cerraba
copioso llanto de infi nita hiel.

Él lo sintió bañando sus mejillas,
y cayó conmovido de rodillas...
 Sollozaban los dos.
Y en un abrazo delirante presos
confundieron sus lágrimas, sus besos,
y se apartaron… sin decirse adiós.

ADIÓS
Adiós para siempre, mitad de mi vida,
un alma tan solo teníamos los dos;
mas hoy es preciso que esta alma divida
la amarga palabra del último adiós.

¿Por qué nos separan? ¿No saben acaso
que pasa la vida cual pasa la fl or?
cruzamos el mundo como aves de paso...
mañana la tumba, ¿por qué hoy el dolor?

¿La dicha secreta de dos que se adoran
enoja a los cielos, y es fuerza sufrir?
¿Tan solo son gratas las almas que lloran
al torvo destino?... ¿La ley es morir?...

¿Quién es el destino?... Te arroja a mis brazos,
en mi alma te imprime, te infunde en mi ser,
y bárbaro luego me arranca a pedazos
el alma y la vida contigo... ¿por qué?

Adiós... es preciso. No llores... y parte.
La dicha de vernos nos quitan no más;
pero un solo instante dejar de adorarte,
hacer que te olvide, ¿lo pueden? ¡Jamás!

Con lazos eternos nos hemos unido;
en vano el destino nos hiere a los dos...
¡las almas que se aman no tienen olvido,
no tienen ausencia, no tienen adiós!

EN EL BAÑO
Alegre y sola en el recodo blando
que forma entre los árboles el río,
al fresco abrigo del ramaje umbrío
se está la niña de mi amor bañando.

Traviesa con las ondas jugueteando
el busto saca del remanso río,
y ríe y salpica el glacial rocío
el blanco seno, de rubor temblando.

Al verla tan hermosa, entre el follaje
el viento apenas susurrando gira,
salta trinando el pájaro salvaje,

el sol más poco a poco se retira;
todo calla... y Amor, entre el ramaje,
a escondidas mirándola, suspira.

AMÉMONOS
Buscaba mi alma con afán tu alma,
buscaba yo la virgen que mi frente
tocaba con su labio dulcemente
en el febril insomnio del amor.

Buscaba la mujer pálida y bella
que en sueños me visita desde niño,
para partir con ella mi cariño,
para partir con ella mi dolor.

Como en la sacra soledad del templo
sin ver a Dios se siente su presencia,
yo presentí en el mundo tu existencia,
y, como a Dios, sin verte, te adoré.

Y demandando sin cesar al cielo
la dulce compañera de mi suerte,
muy lejos yo de ti, sin conocerte
en la ara de mi amor te levanté.

No preguntaba ni sabía tu nombre,
¿en dónde iba a encontrarte? lo ignoraba;
pero tu imagen dentro el alma estaba,
más bien presentimiento que ilusión.

Y apenas te miré... tú eras ángel
compañero ideal de mi desvelo,
la casta virgen de mirar de cielo
y de la frente pálida de amor.

Y a la primera vez que nuestros ojos
sus miradas magnéticas cruzaron,
sin buscarse, las manos se encontraron
 nos dijimos “te amo” sin hablar.

Un sonrojo purísimo en tu frente,
algo de palidez sobre la mía,
y una sonrisa que hasta Dios subía...
así nos comprendimos... nada más.

¡Amémonos, mi bien! En este mundo
donde lágrimas tantas se derraman,
las que vierten quizá los que se aman
tienen yo no sé qué de bendición,

¡Amémonos, mi bien! Tiendan sus alas
dos corazones en dichoso vuelo;
amar es ver el entreabierto cielo
y levantar el alma en asunción.

Amar es empapar el pensamiento
en la fragancia del Edén perdido;
amar es... amar es llevar herido
con un dardo celeste el corazón.

Es tocar los dinteles de la gloria,
es ver tus ojos, escuchar tu acento,
en el alma sentir el fi rmamento
y morir a tus pies de adoración.
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