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Un Informe contradictorio

A una semana de haber rendido su Primer Informe el Presidente de la República, los 
comentarios y reflexiones acerca de los más relevantes aspectos continúan, y no para 
encomiarlos, sino para criticarlos y manifestar desacuerdo por no corresponder 
a los hechos –dicen unos–, por contener mentiras –dicen otros– o por las contra-
dicciones de varios de sus más importantes capítulos con la realidad del periodo que 
abarca; en pocas palabras, por no concordar lo que se dice con los hechos.

Nuestro reporte especial contiene la cobertura al Primer Informe que el Presidente de la República 
debe rendir cada año al pueblo de México; analistas, politólogos y exlegisladores comparten con este 
medio su visión acerca de las contradicciones en el documento: la falta de congruencia entre la rea-
lidad y el contenido de cada capítulo.

No se podía esperar de un Presidente cuyo mandato será de seis años, que en su Primer Informe 
de Gobierno, después de apenas nueve meses de ejercicio, hubiera materializado todas las obras 
prometidas, todos los proyectos presentados a la población; y nadie le hubiera reprochado reportar 
solo algunos avances; sin embargo, el informe parece dar como hechos los mismos proyectos que 
se expresaron durante la campaña presidencial y fueron presentados como metas después de su 
triunfo y toma de posesión. Es contradictorio que en el Informe se repitan, punto por punto, estas 
promesas de campaña; y no resulta serio ni responsable insinuar siquiera que se incluyan como 
metas alcanzadas cuando la realidad muestra lo contrario.

Ejemplos de esta falta de correspondencia son la promesa de eliminar la corrupción en la admi-
nistración pública y en el país en general, mucho más difícil que limpiar aquellos famosos establos 
de Augías, tarea que solo Hércules pudo realizar; crear 100 universidades públicas para atender la 
demanda de educación superior de millones de jóvenes, problema que ningún gobierno pudo resol-
ver en muchas décadas; brindar salud pública al cien por ciento de la población; elevar el nivel de 
salario a la clase trabajadora hasta el punto de satisfacer las necesidades básicas de las familias 
proletarias; erradicar la pobreza extrema, la indigencia, como primer paso en el combate a la pobreza 
en general; sustituir el modelo económico existente, el neoliberalismo; recuperar el Estado de 
Derecho, algo que ningún gobierno reconoció antes que se hubiera perdido; y la separación del 
poder político del económico.

El Informe no se rindió ante el pueblo ni sus representantes, los miembros de la Cámara de 
Diputados, sino frente a un grupo selecto de personajes de la vieja clase política; el Presidente decidió 
no acudir personalmente a entregar su informe al Congreso de la Unión; y en el evento mediático 
montado en Palacio Nacional estuvieron presentes destacados elementos del poder económico, varios 
de los cuales ocupan cargos representativos en la administración Federal.

La atención de la salud para toda la población permanece como una deuda del Gobierno Federal 
y no puede incluirse como compromiso cumplido mientras en los hospitales públicos continúa el 
desabasto de medicamentos, equipo y la falta de personal médico; lo mismo se puede afirmar de 
muchos otros renglones donde se prometió una transformación que no ha comenzado, como la ele-
vación del nivel salarial, alimentación, educación, ciencia y cultura; el Estado de Derecho no se ha 
restablecido, pues las leyes fueron atropelladas reiteradamente durante los primeros meses del sexe-
nio; por ejemplo, se amplió anticonstitucionalmente el periodo del gobernador en Baja California; y 
el combate a la inseguridad y la violencia contrasta con un extraordinario aumento del número de 
crímenes sangrientos en el territorio nacional.

El gobierno actual comenzó su mandato el 1º de diciembre del año pasado (recibió el poder con 
bombo y platillo), lleva, pues, ejerciéndolo nueve meses completos; pero el primer informe oficial, 
entregado al Congreso de la Unión, abarca un periodo distinto, más corto, lo que representa una 
más de las múltiples contradicciones que hoy reseñamos. 
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Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente de 
México, presentó su "Tercer 
Informe de Gobierno al Pueblo 
de México", en el Patio de 
Honor de Palacio Nacional.
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POLÍTICA ERRÓNEA, IN FORME TRIUNFALISTA
En su narrativa personal, ambientada e imbricada con ideologías políticas del siglo XIX, 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reivindicó el pasado 1° de septiembre los supuestos 
éxitos de sus primeros nueve meses de gobierno, asumiéndose como la encarnación 
del expresidente liberal Benito Juárez García, de quien citó esta proclama: “Los conservadores 
están moralmente derrotados (…) el triunfo de la reacción es moralmente imposible”.

www.buzos.com.mx

En el mismo contexto 
discursivo trasnochado, 
el actual Presidente de 
México incurrió en otro 
exabrupto que generó 
controversia entre sus 

críticos y sus seguidores: al mensaje 
político correspondiente al primero de 
los seis informes de gobierno que 
constitucionalmente debe entregar al 
Congreso de la Unión, lo denominó 
“Tercer Informe de Gobierno al Pueblo 
de México”.

La explicación oficial a este des-
propósito fue que el pasado 11 de 
marzo, al cumplir 100 días de gobierno, 
dio un primer “informe al pueblo” y que 
el 1° de julio, en el aniversario de su 
triunfo electoral de 2018, había rendido 
el “segundo”. Esta aritmética presiden-
cial generó la idea de que AMLO podría 
ofrecer 18 o más informes de gobierno 
durante su sexenio.
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“Tercer Informe de Gobierno al Pueblo de México” consignado de tal forma porque el 
pasado 11 de marzo, al cumplir 100 días de gobierno, dio un primer “informe al pueblo” 
y quitar el 1° de julio, en el aniversario de su triunfo electoral de 2018, había rendido el 
“segundo”. Esta aritmética presidencial generó la idea de que AMLO podría ofrecer 
18 o más informes de gobierno durante su sexenio.

El Artículo 69º de la Constitución, 
cuya más reciente modificación se 
escribió en 2008, concede al Presidente 
la decisión de asistir personalmente o 
no ante el pleno del Congreso a cumplir 
con esta obligación. Esa reforma se 
hizo para evitar que tal rendición de 
cuentas siguiera convirtiéndose en el 
“día del Presidente”, es decir en una 
festiva ceremonia marcada por aplausos 
y ovaciones frecuentes, “baños de pue-
blo” triunfales y serviles “besamanos” 
en Palacio Nacional.

AMLO decidió no presentarse ante 
el Congreso, pese a que el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) y sus 
aliados, los partidos del Trabajo (PT) 
y Verde Ecologista Mexicano (PVEM) 
hacen mayoría en ambas cámaras 
legislativas. Sin embargo, AMLO 
vivió su “día del Presidente” en Palacio 
Nacional donde, tras leer su mensaje 
político, recibió la ovación y el “besa-
manos” de sus invitados especiales 
(aunque hubo visibles huecos en la 
parte final del bloque de sillas).

Poco después, el Presidente de la 
“austeridad republicana” fue aclamado 
por el “pueblo sabio” en el Zócalo de la 
capital de la República en otra edición 
del AMLOfest ,  organizada por el 
Gobierno Federal con atractivos grupos 
musicales.

Un Presidente que no escucha
Días antes del Primer Informe, algunos 
analistas y políticos especularon sobre la 
posibilidad de que el Presidente diera un 
“golpe de timón” y anunciara el ajuste 
de algunas políticas gubernamentales 
que han resultado ineficaces, incluso 
lesivas para buena parte de la pobla-
ción. Nada de esto ocurrió. AMLO se 
mostró como siempre, empecinado, 
ufano, acrítico y provocador.

El analista político, abogado y exle-
gislador federal Juan José Rodríguez 
Prats, aseguró a este semanario: 
“Sucedió lo que yo había anticipado, 
que no habría ninguna sorpresa, porque 
desafortunadamente Andrés Manuel es 
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Interno Bruto (PIB) por debajo de los 
datos requeridos para al menos igualar 
el 2.2 por ciento de crecimiento prome-
dio anual de anteriores gobiernos tam-
bién neoliberales.

En el segundo trimestre se reportó un 
crecimiento de cero por ciento, estanca-
miento que reforzó la tendencia a la 
baja que ubica a la economía mexicana, 
según los especialistas, al borde de la 
recesión, pese a que AMLO insiste en 
que crecerá por lo menos dos por ciento 
en 2019 y llegará a cuatro por ciento en 
2024.

Difundido el 31 de julio, el dato pre-
liminar de 0.1 de crecimiento económico 
en el segundo trimestre, AMLO festejó 
puerilmente que no se hubiera concre-
tado el supuesto dictamen técnico de 
recesión económica al hilarse un 
segundo trimestre con crecimiento nega-
tivo. Sin embargo, al conocerse el 23 de 
agosto el dato depurado de cero por 
ciento en el segundo trimestre, AMLO 
afirmó que no le preocupa “el creci-
miento económico, sino el desarrollo”.

El doctor en economía Gerardo 
Esquivel, quien ha publicado destacadas 
investigaciones sobre pobreza y des-
igualdad con el respaldo de la organiza-
ción no gubernamental Oxfam, ahora 
subgobernador del Banco de México 
(Banxico), declaró el 29 de agosto: “No 
creo que sin crecimiento haya desarro-
llo. No debe menospreciarse el tema de 
crecimiento en sí mismo; pero en 
general, lo ideal, y así lo he expresado 
en diversas investigaciones, desde la 
academia, es que este crecimiento per-
mita que los beneficios se distribuyan 
de mejor manera”.

Consultado por este semanario, el 
doctor en economía David Lozano, del 
Centro de Análisis Multidisciplinario 
(CAM) de la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), comentó: “que el 
gobierno diga que no importa que haya 
crecimiento cero es una irresponsabili-
dad por decir lo menos. Me recuerda el 
caso de (Mijaíl) Gorbachov, cuando se 

debilitadas, no fortalecidas en observan-
cia de la ley”.

“Está el lío que tenemos en la Cámara 
de Diputados por la presidencia; el lío 
en la Cámara de Senadores (generado 
por el choque de grupos internos de 
Morena); la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación tiene decisiones que 
tomar en las próximas semanas, las 
cuales serán cruciales, como la “Ley 
Bonilla” en Baja California; el caso de 
los aeropuertos de Santa Lucía y de 
Texcoco, y un Presidente que está dando 
señales muy graves de confrontación. El 
1° de septiembre no vimos una actitud 
conciliadora, ni siquiera respetuosa.

“El Informe del 1° de septiembre, 
lejos de fortalecer al Presidente, dete-
riora aún más su precaria autoridad, 
porque una cosa es popularidad, defi-
nitivamente sí tiene popularidad, 
pero está perdiendo autoridad, y eso es 
muy grave. Y la está perdiendo porque 
estamos viendo cómo se está trastor-
nando el país, cómo se está resquebra-
jando el Estado de Derecho. Estoy 
realmente preocupado”.

La amenaza de desastre
En la médula de la inestabilidad que se 
avizora está el aspecto económico. La 
primera alerta sonó al final del primer 
trimestre de 2019, cuando el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) reportó una contracción de 0.2 
por ciento en el crecimiento del Producto 

un hombre que no rectifica; que se aferra 
a sus creencias, a su punto de vista y no 
escucha; todo eso lo estamos viendo; y 
para mí, esto nos lleva a una interrogante 
de futuro: ¿Hacia dónde vamos?”.

Más allá del escenario en que todos 
los mexicanos son “felices, felices, feli-
ces”, diseñado ex profeso por AMLO 
para sus electores, hubo manifestaciones 
callejeras en protesta contra sus lesi-
vas medidas. Participaron contingen-
tes de organizaciones civiles y políticas, 
entre ellas Futuro XXI, grupo en pro-
ceso de integración, donde confluyen 
cuadros y exmilitantes de los partidos de 
la Revolución Democrática (PRD), 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Acción Nacional (PAN), entre otros, los 
cuales pretenden crear una oposición 
política contra AMLO y su coalición. 

En la Cámara de Diputados hubo un 
encontronazo entre legisladores de 
Morena y de fuerzas políticas oposito-
ras, sobre todo las panistas, enojadas 
por la ampliación arbitraria del periodo 
del morenista Porfirio Muñoz Ledo 
como presidente de la cámara, cargo 
rotativo que le correspondía al PAN. 
“Democracia sí, autoritarismo no”, decía 
una manta desplegada en la tribuna de la 
Cámara de Diputados mientras se reali-
zaba la convulsionada sesión donde fue 
recibido el Primer Informe de Gobierno 
y se inició del periodo ordinario de 
sesiones del Congreso de la Unión. Las 
fracciones opositoras del PAN y el PRI 
cuestionaron ácidamente el desempeño 
del gobierno de la llamada “Cuarta 
Transformación” (4T).

Rodríguez Prats dice al respecto: “Lo 
que vimos este primero de septiembre 
puede ser el inicio de una nueva etapa 
política en el país, porque entrará, ojalá 
me equivoque, en un profundo desorden 
y una profunda descomposición. Creo 
que, efectivamente, hubo mucho entu-
siasmo para transitar hacia la democra-
cia; arribamos a algo que no era lo que 
habíamos anhelado como democracia, 
pero a partir del 1° de septiembre veo 
un choque entre instituciones que están 

“Lejos de fortalecer al 
Presidente (el Informe), 
deteriora aún más su 
precaria autoridad, 
definitivamente sí tiene 
popularidad, pero está 
perdiendo autoridad porque 
se está resquebrajando el 
Estado de Derecho”.
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estaba cayendo la Unión Soviética, decía 
eso: la falta de crecimiento económico 
no causaría problemas y se le desató un 
problema social impresionante.

“Pero lo que está pasando en México 
ya no es solamente un problema de cre-
cimiento de la economía, sino de los 
sectores productivos que se van a con-
traer; y eso tendrá efectos en el empleo, 
en el ingreso y, en consecuencia, en la 
recaudación tributaria. Entonces no es 
un buen síntoma que en México estemos 
decreciendo y no se ve que vayamos a 
salir rápido de esto”.

Al igual que otras firmas mundiales, 
Citibanamex, integrante de Blackrock, 
el consorcio bancario de inversiones más 
capitalizado y poderoso del mundo, 
redujo el 24 de julio su expectativa de 
crecimiento de la economía mexicana, 
ya que la calculó en solamente 0.2 por 
ciento para 2019.

El 29 de agosto, el Banxico reportó 
que la economía está en “atonía”, es 
decir, que ante la desaceleración del cre-
cimiento se mantiene floja, no responde. 
Banxico redujo por quinta ocasión en 
este año su expectativa de crecimiento, 
porque lo replanteó entre 0.2 y 0.7 por 
ciento, la previsión más baja desde la 
crisis financiera internacional de 2008-
2009.

La inflación también amenaza
El Inegi reportó en la primera quincena 
de agosto que la inflación en México 
mostró un comportamiento a la baja de 
0.08 por ciento, colocando a la tasa 
anual en 3.29 por ciento, el nivel más 
bajo observado desde finales de 2016, 
y dentro de lo esperado por Banxico. 
Según el instituto, esto fue generado 
por una reducción en los precios de los 
productos agropecuarios y en las tarifas 
gubernamentales.

Sin embargo, el  doctor David 
Lozano aseguró que la cifra de infla-
ción de 3.29 por ciento es incorrecta y 
anunció que, a finales de año, la oficina 
de análisis económico de la máxima 
casa de estudios del país difundirá un 

informe, probando así que esta variable 
económica se incrementa.

En el Inegi, detalló Lozano, los ana-
listas “tienen un problema en la medi-
ción de la inflación. De hecho, ya no se 
está midiendo la inflación, se está 
usando la metodología estadounidense 
que iguala la medición de la inflación a 
la medición del comportamiento de la 
inversión hacia el consumo, y no es lo 
mismo. No están midiendo la aceleración 
de los precios, lo que están midiendo es 
la tendencia a comprar y ésta sí va a la 
baja”.

Desconfianza hacia el gobierno
En su reporte sobre la inversión directa 
en México en torno al primer semestre 
de 2019, Banxico reportó una tendencia 
a la baja. En el primer trimestre del año 
fue de 10 mil 555 millones de dólares 
(mdd), menor a los 10 mil 981 mdd del 
primer trimestre de 2018. En el segundo 
trimestre fue de cuatro mil 34 mdd, 
mientras que en el mismo periodo de 
2018 fue de siete mil 435 mdd.

Los especialistas atribuyen la caída 
en la atracción de inversiones a México, 
indispensables para recuperar el creci-
miento, a la desconfianza generada por 
el gobierno de la 4T, y a las cambiantes 
actitudes de AMLO, quien ha tenido des-
plantes como la cancelación de las obras 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (NAIM) y la sus-
pensión intempestiva de los contratos 
de gobierno en el rubro energético 
(petróleo, electricidad y gas).

Al inicio de su gobierno, en diciem-
bre de 2018, AMLO ordenó la clausura 
de las obras de construcción del 
NAIM, acción que costará al resque-
brajado erario nacional 71 mil millo-
nes de pesos para compensar en los 
próximos meses a los inversionistas 
que previamente habían suscrito 692 
contratos con el Gobierno Federal, 
según reportó el 28 de agosto de este 
año el secretario de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Javier Jiménez 
Espriú.

AMLO también canceló contratos a 
empresas farmacéuticas que surten al 
sistema público de salud, profundi-
zando la falta de medicamentos en los 
hospitales y centros de salud, que a la 
fecha no ha sido superada. En el marco 
de su “guerra contra el huachicol” 
ordenó, asimismo, el cierre de los duc-
tos de gasolina, con el que a principios 
de año paralizó buena parte del país. 
Las pipas no alcanzaron a cubrir el 
abasto y los ductos se reabrieron. De 
cualquier manera, la rebatinga con los 
huachicoleros sigue.

Con la caída del crecimiento econó-
mico en el primer semestre del año, 
según datos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), la creación de 
empleos fue 88 por ciento menor a la 
de igual periodo de 2018. En ese lapso se 
reportaron 20 millones 383 mil puestos 
de trabajo, comparados con los 33 millo-
nes 966 que había entre diciembre y 
mayo de 2018; es decir, hubo 13 millo-
nes 583 mil plazas menos.

El Inegi emitió, el 14 de agosto, un 
incremento de 3.5 por ciento en la tasa 
de desempleo para el segundo trimestre 
de 2019, lo que representó más de dos 
millones de personas sin empleo. La 
población que trabaja en la informalidad 
se ubicó en el nivel histórico de 30 millo-
nes 949 mil 627 personas, de un total de 
56 millones 951 mil 215 personas que 
integran la población económicamente 
activa (PEA).

El Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) difundió una medición de 
la pobreza 2016-2018 de cara a la 
disminución de 53.4 a 52.4 millones 
de pobres, por lo que el número oficial de 
personas en este estatus social se redujo 
en un millón durante ese lapso. Sin 
embargo, al comparar las mediciones de 
2008 a 2018, resulta que hubo un incre-
mento de 2.9 millones de personas en 
pobreza, pasando de 49.5 millones 
en 2008 a 52.4 millones en 2018.

El Inegi emitió el pasado siete de 
agosto su Indicador Mensual del 
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Consumo Privado en el Mercado 
Interior (IMSPMI), donde reportó una 
reducción de 0.19 por ciento en mayo 
y, conforme a los datos acumulados, el 
consumo en 2019 muestra una tenden-
cia a la baja que hasta el primer semes-
tre fue 2.7 por ciento menor a lo 
alcanzado en 2018.

El reporte de finanzas públicas 
divulgado en julio, por la Secretaría 
de Hacienda (SHCP), revela que la 
recaudación fiscal cayó en un 7.5 por 
ciento con menos captación en los 
impuestos Sobre la Renta (ISR) y 
Valor Agregado (IVA), así como una 
desaceleración en el cobro de los 
impuestos especiales (IEPS) que apli-
can a productos como la gasolina. En 
el acumulado de enero a julio, los 
ingresos por ISR se mantuvieron 
estancados, en tanto los de IVA baja-
ron 1.7 por ciento.

Recortes y ahorros ilegales
Según los analistas críticos y los políti-
cos opositores, el gobierno de AMLO ha 
ejecutado lesivos recortes presupuestales 
“con machete”, sin la ejecución previa 
de cálculos técnicos y consecuencias 
sociales. Esta actitud improvisadora u 
“ocurrente” fue, de hecho, uno de los 
principales motivos de las renuncias del 
ahora exdirector del IMSS, Germán 
Martínez Cázares, el 21 de mayo y de su 
primer secretario de Hacienda, Carlos 
Urzúa, el nueve de julio.

El domingo 1° de septiembre, mien-
tras AMLO celebraba en Palacio 
Nacional su triunfo histórico sobre los 
“conservadores” del siglo XXI, la cri-
sis en el sistema de salud pública por 
la falta de fármacos, enseres y personal 
médico –carencia debida a despidos 
masivos– había provocado el cierre de 
300 unidades urbanas del IMSS, y en 

la mayor parte de la República se 
resentía la clausura de estancias infan-
tiles; la eliminación del ramo 23 del 
Presupuesto de Egresos, que se orien-
taba a financiar obras públicas en 
comunidades pobres y marginadas; el 
máximo escamoteo de apoyos para la 
producción en el campo y la desaten-
ción financiera a nueve universidades 
públicas estatales que a finales de 2019 
no podrán sufragar sus gastos más ele-
mentales.

En contraste con estos graves padeci-
mientos sociales, el 30 de agosto, la 
SHCP reportó un subejercicio de 197 mil 
800 millones de pesos del PEF-2019, 
cantidad que no fue gastada por el 
gobierno de la 4T pese a que estaba 
obligado a hacerlo, según el mandato de 
la ley presupuestaria. Pero para AMLO, 
estos incumplimientos no fueron un 
desacato ilegal, sino “ahorros”. 
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DEL MAZO
A unos días de que cumpla sus primeros dos años de gobierno en 
la entidad más poblada del país, el tercer mandatario de la dinastía 
Del Mazo no dice, no escucha y parece absolutamente ajeno a 
los graves problemas de seguridad, educación, salud, transporte 
y bienestar social que padecen los mexiquenses.

¿FUERTE Y CON TODO?
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cuatro mil 769 carpetas de investigación 
por el delito de robo, un 11.11 por ciento 
más que en el mismo periodo de 2018, 
cuando se denunciaron cuatro mil 292 
casos. Las cifras de la Fiscalía Estatal 
refieren que casi cinco de cada 10 delitos 
se cometen en territorio mexiquense, lo 
cual lo posicionó en el primer lugar 
nacional en esta incidencia.

Una de las víctimas de robo es Daniel 
“N”, quien viaja todos los días de la 
Ciudad de México (CDMX) por la carre-
tera México Texcoco, al municipio de 
Chimalhuacán, donde trabaja en una 
refaccionaria: “Me han asaltado varias 
veces. La más fea fue en diciembre del 
año pasado: dos tipos se subieron a la 
combi y nos quitaron los celulares; a un 
muchacho lo golpearon en la cabeza. En 
el municipio La Paz desviaron al chofer 
y nos fueron a dejar al fondo de las vías; 
estaba oscuro, teníamos miedo y dijeron 
que la cosa no era con nosotros que ya 
nos largáramos sin voltear o nos mete-
rían un plomazo. Todos nos fuimos 
caminando entre la maleza; solo se 
quedaron con la unidad, el dinero y los 
teléfonos”, recordó.

El combate a los feminicidios tam-
bién es otra de las promesas que hizo el 
mandatario estatal. Sin embargo, la 
estrategia de seguridad emprendida aún 
no logra frenar este flagelo social. El 
SESNSP reporta un feminicidio por día 
en el Edomex. De enero a junio se inicia-
ron 180 homicidios dolosos y 42 carpe-
tas de investigación por el delito de 
feminicidio, mientras que en el mismo 
lapso de 2017 y 2018 se registraron 38 y 
37 respectivamente.

El maestro Ricardo Ramírez, quien 
también es maestro en administración, 
afirmó que el Estado ya fue rebasado, y 
solo está reaccionando. Es decir, 
levanta el cuerpo, hace pruebas pericia-
les, archiva y, si de casualidad detiene 
al feminicida, ya la hizo; si no, el delito 
queda impune. “Es un delito que está 
lacerando muchísimo a la sociedad, ya 
son 14 años de este problema porque se 
tiene capacidad de reacción; pero no de 

Los compromisos pendientes
En entrevista para este semanal, el pro-
fesor de ciencias políticas y sociales de 
la Universidad Autónoma del Estado 
México (UAEM), Ricardo Ramírez 
Nieto, comentó: “El gobierno de Alfredo 
del Mazo necesariamente se divide en 
dos años fiscales; en el primero con 
saldo negativo; a consecuencia de que 
se registraron los sismos de septiembre 
de 2017, tuvo que destinar el presu-
puesto a tratar de solventar esa proble-
mática; por lo que sería injusto juzgar 
a la administración de las cosas que no 
se hicieron. En el segundo año ya tene-
mos la posibilidad más objetiva para 
medirlo; también tenemos saldos nega-
tivos, entre ellos la seguridad”.

Del Mazo Maza afirmó que combati-
ría la delincuencia con la instalación de 
centros de mando en Naucalpan y en el 
oriente mexiquense; que colocaría boto-
nes de pánico y cámaras de vigilancia en 
todo el transporte público, pero no aclaró 
que quienes pagarían estos dispositivos 
serían los transportistas y que su habili-
tación estaría condicionada a la renova-
ción de las concesiones, de lo cual solo 
pudieron enterarse hasta el 20 de marzo 
de 2018, cuando se publicó el decreto en 
la Gaceta oficial del Gobierno del 
Estado de México. 

Según este órgano oficial, en junio 
de este año solo 10 mil 300 de las 155 
mil unidades de pasajeros contaban con 
cámaras de video, botones de pánico y 
GPS. Según la Secretaría de Movilidad 
del Edomex, más de ocho millones de 
personas utilizan este sistema de trans-
portación y, por lo mismo, están a 
expensas de robos, violaciones, secues-
tros y homicidios.

La ausencia de resultados en el com-
bate al grave problema de la inseguri-
dad pública es uno de los compromisos 
pendientes de Del Mazo Maza más sen-
tidos por la población mexiquense. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional  de  Segur idad Públ ica 
(SESNSP) reportó que en el primer 
semestre de este año, se levantaron 

Durante su campaña 
electoral en 2017, el 
hoy gobernador del 
Estado de México 
(Edomex), Alfredo 
del Mazo Maza, enar-

boló una serie de compromisos que 
según él “cambiarían lo que hiciera 
falta… y mejoraría lo bueno que ya tene-
mos”… A un bienio de esa promesa polí-
tica, en realidad únicamente se percibe 
el sentimiento de abandono y ausencia 
que el nulo trabajo de su administración 
ha generado en la sociedad mexiquense.

Con la finalidad de conocer la 
perspectiva de los mexiquenses sobre el 
desempeño del gobernador Alfredo del 
Mazo, buzos realizó un sondeo de 
opinión entre 50 habitantes de los 
municipios de Nezahualcóyotl, La Paz, 
Ecatepec, Chimalhuacán, Toluca, 
Cuautitlán y Tultitlán. El resultado fue el 
siguiente: 30 lo calificaron como malo; 
19 como regular y solo uno como bueno. 

Los entrevistados visualizaron así 
los programas sociales, servicios y 
obras públicas del actual gobierno 
mexiquense: 26 identificaron el Salario 
Rosa como su apoyo más “cacareado”; 
una persona aseguró conocer “algún 
avance” en la entrega de becas, despensas 
y el servicio de transporte, y las otras 21 
dijeron desconocer las acciones del 
mandatario.

Las personas que calificaron como 
malo y regular el gobierno de Alfredo 
del Mazo, explicaron que la evaluación 
se debe principalmente a su lejanía con 
respecto a los principales problemas 
socioeconómicos de la población mayo-
ritaria y a su falta de resultados.

Algunas de las respuestas textuales 
fueron: “Después de su toma de pro-
testa, ya no se le vio”. “De hecho, creo 
que hay que lanzar una alerta Amber 
por su desaparición”. “Me han invitado 
a lo de las despensas y la Tarjeta rosa; 
he metido muchas copias y cero apoyos, 
puras mentiras”. “Desatendió proble-
mas de seguridad pública, sociales, 
movilidad, económicos”.
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La ausencia de resultados en el combate al grave problema de la inseguridad pública es 
uno de los compromisos pendientes de Del Mazo Maza más sentidos por la población 
mexiquense.  Las cifras de la Fiscalía Estatal refieren que casi cinco de cada 10 delitos se 
cometen en territorio mexiquense, el primer lugar nacional en esta incidencia.

prevención… deben invertir en ciencia, 
compartir información con otras entida-
des, buscar patrones y actuar… No solo 
es tarea del Estado, también de noso-
tros, que debemos reflexionar qué esta-
mos haciendo como familia para evitar 
estas situaciones”.

El investigador y analista aseveró 
que la zona sur del Edomex está casi 
perdida: “Tejupilco, Luvianos, Tlatlaya, 
Amatepec, San Simón de Guerrero, 
están controlados por el crimen organi-
zado; cuando hablas con los presiden-
tes, te enteras que les tienen que dar 10 
por ciento… Es algo que está olvidado 
y nadie lo quiere tocar… Se sabe que 
financian campañas políticas en toda 
esa zona de tierra caliente, donde se 
junta Michoacán, Edomex y Guerrero, 
una zona muy conflictiva”.

Indicó que la inseguridad está impac-
tando en el desarrollo económico, ya 
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que los empresarios prefieren instalarse 
en estados como Aguascalientes o 
Querétaro, donde tienen menos proble-
mas que el Edomex. “Hay naves indus-
triales que ya están cerrando por el robo 
de sus productos; Toluca 2000, el parque 
industrial de Ecatepec y el de Lerma; la 
empresa Jumex amenaza con retirarse… 
Mientras no se solucione el problema 
que representa la inseguridad, no se 
podrá avanzar; es un fenómeno que le 
pega a todo y se desatienden otras áreas 
estratégicas”.

Agregó que el gobierno estatal 
tampoco cuenta con un esquema para 
promover la inversión privada: “El 
centro de distribución de Amazon en 
Tepotzotlán, inaugurado el 31 de julio, 
generó mil 500 empleos con salarios 
competitivos; pero fue por iniciativa de 
la empresa que realizó su estudio de 
mercado y se instaló ahí. Se necesitan 
alicientes para atraerlos y vías de comu-
nicación en buen estado; de lo contrario 
se desalienta al empresario”.

Expuso: “Si tú ofreces empleos, pres-
taciones y un salario competitivo, enton-
ces te condono impuestos por un año y, 
lo más importante, no te voy a estar 
pidiendo dinero. Ese aliciente se tiene 
que traducir de manera real y no es una 
pérdida para el Estado, porque las perso-
nas ganarían bien, les alcanzaría para 
cubrir la canasta básica. Aunque la infla-
ción ha aumentado poco, la realidad es 
que el golpe se siente en la bolsa; si antes 
comprábamos kilo y medio de tortillas, 
ahora es un kilo, si era un kilo de carne, 
estamos en los tres cuartos, porque no 
alcanza”, precisó Ramírez Nieto.

Rezago social
Los programas sociales y las acciones 
emprendidas por el gobierno mexi-
quense solo han coadyuvado a disminuir 
cinco por ciento la pobreza en la entidad 
durante dos años, según el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), pues el 
indicador pasó de 47.9 por ciento en 
2016 a 42.7 en 2018. Pero si se compara 

con el 43.6 por ciento que prevalecía en 
2008 la disminución real de este flagelo 
corresponde a 0.9 por ciento.

El registro histórico del Coneval 
muestra que de 2008 a 2018, el índice de 
pobreza extrema pasó de 6.9 al 4.9 por 
ciento, una reducción de dos por ciento 
en 10 años. En el mismo periodo 
aumentó la población que percibe un 
salario menor a la línea de pobreza por 
ingresos de 47.9 a 51.4 por ciento.

“Hace unas semanas, el Coneval dio 
un indicador nacional sobre la reduc-
ción de pobreza; pero la realidad es que 
sigue aumentando en municipios como 
San Felipe del Progreso y San José del 
Rincón. Para hacer frente a ello, los 
Gobiernos Federal y estatal emplean 
programas sociales que son un palia-
tivo; no podemos dejar que las personas 
se mueran de hambre, pero deben 
impulsar proyectos productivos, los 
cuales permitan que con sus propias 
manos y medios tengan ingresos”, 
manifestó Ramírez Nieto.

Aseguró que en el Edomex desde hace 
siete años se aplicaron proyectos produc-
tivos como la engorda de ganado, el enla-
tado de perecederos y la instalación de 
maquiladoras. La iniciativa privada 
ayudó con la apertura de tortillerías o 
panaderías: “En San José del Rincón 
tenemos algunos casos de éxito, personas 
que estaban en la pobreza alimentaria 
ahora son microempresarios. Pero se 
detuvieron porque políticamente son 
poco rentables comparados con las des-
pensas y las becas que ganan la simpatía 
del electorado”, explicó el especialista.

El Salario Rosa fue el programa 
social que más promovió el gobernador, 
cuya meta consistía en beneficiar a 
medio millón de amas de casa, pero a la 
fecha solo se ha entregado a 160 mil 
féminas. “Uno pensaría que mientras 
más mujeres reciben la ayuda el pro-
grama es un éxito; pero para los econo-
mistas eso es un fracaso porque 
representa un gasto y no una inversión. 
En el centro de ese apoyo debe estar la 
generación de empleos”.

Una de las beneficiarias del Salario 
Rosa es Lidia “N”., quien pidió el ano-
nimato para evitar represalias, vive en 
el municipio de Valle de Chalco, recibe el 
apoyo desde hace un año y, al igual que 
miles de familias, necesita recursos para 
cubrir alimentación y educación de sus 
tres hijos. Trabaja como gestora para el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y, en retribución a esta labor fue 
incorporada a dicho programa.

“Muchísimas personas formamos 
parte de la estructura del PRI; en este 
municipio somos como 200. Los coordi-
nadores, enlaces y gestores del partido y 
el PT reciben un pago y a nosotras nos 
pagan con la Tarjeta Rosa. Puedes dar 
tus copias muchas veces; pero si no per-
teneces a un partido político no recibes 
nada; así que por necesidad prestamos 
nuestros servicios al PRI”.

Lidia aprovechó la entrevista para 
reclamar al gobernador la falta de apoyo 
al sector educativo en su municipio: “No 
es posible que aún tengamos escuelas 
damnificadas por los sismos del 2017; 
aulas provisionales que ponen en riesgo 
a nuestros niños; faltan techumbres, 
laboratorios, computadoras, hasta sani-
tarios. Es urgente que ponga atención en 
todas las escuelas como las primarias 
Justo Sierra, Hermenegildo Galeana, 
José Vasconcelos y Emiliano Zapata o la 
secundaria 107, entre otras. También hay 
muchas calles sin pavimentar. Urge que 
se pongan a trabajar en Valle de Chalco”.

Finalmente, el maestro Ricardo 
Ramírez recomendó al gobernador y a su 
gabinete que salgan a observar la reali-
dad, que hagan un ejercicio de autocrí-
tica: “El Estado de México no es la calle 
Lerdo; no se gobierna desde ahí, nece-
sitan acercarse a la gente y a todos los 
alcaldes para hacer un trabajo conjunto, 
por lo menos para combatir la inseguri-
dad; eso ya sería un gran logro. También 
debemos poner nuestro granito de 
arena; deseo que le vaya bien a nuestro 
gobernador que todo lo que diga en el 
informe sean éxitos porque si le va bien 
a él, nos va bien a todos”. 
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INDICADORES DE 

CARENCIA SOCIAL 2018 
EN EL ESTADO DE MÉXICO

19.8 por ciento sin 
servicios de salud

12.9 por ciento en 
rezago educativo

59.2 por ciento carece 
de seguridad social

19.8 por ciento no tiene 
buena alimentación 

9.6 por ciento sin 
calidad y espacios de 

la vivienda

Solo 10.3 por ciento
tiene servicios básicos 

en la vivienda 
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La Ciudad de México (CDMX) es la entidad con el índice más 
elevado de mujeres en situación de violencia, que afecta a 
79.8 por ciento de la población femenina con edades de 15 
años en adelante, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), realizada 
por la Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 
2016. El promedio nacional es del 66.1 por ciento.

a la alza en la CDMX

La violencia comunitaria, 
o por ámbito, es la que 
afecta más a las mujeres 
en la capital del país, ya 
que 61.1 por ciento de 
las encuestadas denun-

ció que en la calle y otros espacios 
sufren frecuentes agresiones de tipo 
sexual “tales como piropos groseros 
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a la alza en la CDMX

u ofensivos, intimidación, acecho, 
abuso sexual, violación e intento de 
violación”.

En 30.6 por ciento de las entrevista-
das aseguraron haber experimentado 
violencia física, sexual o emocional en 
la escuela, y 29.5 por ciento en el 
ámbito laboral, es decir, en sus lugares 
de trabajo.

“¿Por qué en una ciudad cosmopolita, 
que desde hace años ha establecido polí-
ticas de género y que tiene legislaciones 
avanzadas, las mujeres somos violadas, 
torturadas y vivimos años de violencia 
doméstica? (…) ¿Por qué en la ciudad 
con los indicadores educativos más 
altos del país, desde que nacemos sufri-
mos violencias múltiples en la escuela, 

en la universidad, en el trabajo?”, se pre-
guntan Celia Guerrero, Daniela Rea, 
Emanuela Borzacchiello, Eréndira 
Aquino y Lydiette Carrión en La violen-
cia en los cuerpos, texto publicado en 
el portal Pie de página de la Red de 
Periodistas de a Pie.

“¿Por qué los espacios que cruzamos 
son violentos? ¿Por qué ninguna forma 
de empoderamiento parece ser sufi ciente 
para evitar que las calles nos rechacen 
cada vez con más brutalidad? ¿Qué ha 
hecho la autoridad para advertir las 
amenazas y proteger nuestras vidas? 
¿Hay un lugar verdaderamente seguro?”, 
continúan las periodistas, quienes defi nen 
a la violencia sexual como “el acto más 
extremo de expropiación de un cuerpo 
vivo. El paso antes del feminicidio”.

Este tipo de violencia, aseguran, es la 
más difícil de medir “porque existen 
datos de cuántas mujeres denuncian, 
pero no de cuántas mujeres atienden el 
sistema de salud o los centros de aten-
ción integral a las víctimas de violencia”. 
En el desagregado por años, “la viola-
ción sexual permea todos los territorios 
y las temporalidades”, explican.

“Para controlar un territorio, hay que 
marcarlo y para hacerlo se usan cuerpos 
de mujeres: lanzados al borde de una ave-
nida o mutilados dentro de una maleta 
en el metro o tirados junto a una casa”, 
lamentan las comunicadoras. 

“En esta nueva cartografía de la vio-
lencia en la CDMX, donde las formas 
de agresión se recrudecen, encontramos 
que no hay territorio que sea seguro 
para nosotras. Todas las demarcaciones, 
desde las consideradas más precarias e 
inseguras hasta las más privilegiadas, 
son un espacio de riesgo”, abundan. 
Para las periodistas en la CDMX hace 
falta un diagnóstico “que dibuje la com-
plejidad de las violencias” que las 
mujeres viven en cada alcaldía.

Ser mujer en la CDMX
“Aunque me cueste aceptarlo, siento 
que ser mujer en la CDMX representa 
un riesgo y una vulnerabilidad. No he 
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las vi, ya estaban bajando. Me quedé yo 
sola con el chofer y con el señor que 
estaba a mi lado”, narró.

“Lo volteé a ver y no me quitaba los 
ojos de encima, yo no pude sostener la 
mirada, así que volví a la ventana. 
Entonces sentí como ciertos jalones a 
la altura de mi cadera y cuando giré, el 
señor me estaba pegando su pene en la 
cintura y se estaba masturbando junto 
de mí. La verdad, en ese momento me 
quedé en shock, no sabía qué hacer. 
No recuerdo muy bien cómo, pero me 
paré en el asiento, lo salté y corrí 
hacia la puerta y le dije al chofer que 
me bajara”.

Cuando se encontró abajo del camión, 
Karen recuerda que se sintió muy triste 
y empezó a llorar. “En lo único que pen-
saba era que tenía que llorar ahí, porque 
no podía llegar a mi casa llorando por-
que me iban a preguntar qué me había 
pasado”. Confiesa que sintió miedo de 
decir a su papá lo que había pasado. 
Justo en ese momento, él la llamó, le pre-
guntó por qué lloraba y le tuvo que con-
tar lo sucedido.

“Me dijo que lo esperara donde yo 
estaba; fueron por mí mi mamá y mi 
papá. En la terminal empezamos a pre-
guntar a los choferes y a los checadores, 
porque mis papás estaban muy enojados, 
pero me empezaron a atormentar con 
varias preguntas: que si no había visto 
cuáles eran las placas del camión, que si 
no sabía las señas particulares de la uni-
dad y del tipo que me agredió. Todos me 
empezaron a presionar”.

Incluso su papá la regañó, confiesa 
Karen. “¿Es que cómo es posible que 
te subas a un camión y ni siquiera te 
fijes en las placas?, me dijo. Recuerdo 
muy bien que ese día traía una blusa 
escotada de los hombros y él me 
reclamó: Es que mira, tú también por 
qué usas ese tipo de ropa”. Ella sintió 
que su papá la culpó de lo que le había 
pasado y que él estaba convencido de 
que ciertas actitudes suyas habían pro-
vocado el acto del que acababa de ser 
víctima.

por ciento) y Álvaro Obregón, en el 
poniente de la ciudad, con 83 denuncias 
de este tipo (13.1 por ciento).

En 2018, Iztapalapa también registró 
el mayor número de denuncias por este 
delito con 273 carpetas de investigación 
(22.7 por ciento del total); seguido por 
Cuauhtémoc con 206 (17.1 por ciento) 
y Gustavo A. Madero con 135 (11.2 por 
ciento). La alcaldía Álvaro Obregón 
registró 86 denuncias en todo el año 
(7.2 por ciento), es decir, solo tres más 
que las reportadas hasta julio de 2019.

En 2017,  la  a lcaldía  con más 
denuncias por violación sexual fue 
Cuauhtémoc, con 59 carpetas de inves-
tigación (19.3 por ciento); Gustavo A. 
Madero ocupó el segundo lugar, con 45 
(14.8 por ciento) y el tercero Iztapalapa, 
con 38 (12.5 por ciento). En Álvaro 
Obregón se registraron solo 13 denun-
cias (4.3 por ciento del total).

Despertar al acoso
El día que Karen fue víctima del primer 
acto de acoso tenía 15 años. Recuerda 
que había asistido a una obra de teatro 
realizada en un auditorio del Hotel 
Fiesta Americana de Paseo de la 
Reforma. Al término del evento al que 
asistió, organizado por la escuela pre-
paratoria, abordó una unidad del trans-
porte público con destino a Tenayuca, 
Estado de México, para reunirse con su 
familia. Era la primera vez que usaba 
esa ruta.

“El viaje era largo y a mí siempre me 
ha gustado observar lo que pasa en las 
calles, así que me perdí en la ventana. 
Iba pensando en la obra de teatro, en las 
cosas que iba a hacer ese día; la verdad 
no estaba prestando mucha atención a 
lo que ocurría en el camión, hasta que 
empecé a reconocer el paradero donde 
tenía que bajar y me preparé para 
hacerlo.

“Entonces volteé al interior del 
camión y vi que estaba prácticamente 
vacío. Solo iba yo, un señor al lado de 
mí y había dos señoras en la parte 
delantera del camión, pero justo cuando 

encontrado una mujer que no haya sido 
víctima de alguna experiencia de acoso 
en esta ciudad, por mayor o menor que 
sea. Es muy común escuchar a cada rato 
y compartir experiencias de este tipo con 
otras mujeres”, lamenta Ana Karen en 
entrevista con este semanario.

“Es muy denigrante que una vez que 
sufres algún tipo de agresión o de 
acoso, siempre la gente (llámese tu 
familia, tus amigos), incluso tú misma, 
busques qué hiciste mal para que haya 
detonado eso y cómo lo podrías preve-
nir en un futuro”. Es decir, aparte del 
riesgo de ser víctima de violencia de 
género en la capital del país, las mujeres 
que la sufren están expuestas “incluso 
a una situación de marginación social”, 
sostiene la universitaria de 22 años.

En la CDMX, más de tres mujeres 
denuncian diariamente ser víctimas de 
violación sexual, una de las manifesta-
ciones de la violencia de género. Tan 
solo en 2018, el promedio diario de 
denuncias por este ilícito fue de 3.4; es 
decir, al final del año la cifra total de 
carpetas de investigación abiertas por 
este delito fue de mil 243, según datos 
de la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México (PGJCDMX).

La cifra contrasta ampliamente con 
las 305 denuncias registradas en esta 
categoría durante 2017, con un promedio 
diario de 0.83 carpetas de investigación 
abiertas por la PGJ. Según los datos con-
sultados por este semanario, el número 
de denuncias realizadas por el delito de 
violación sexual aumentó 407 por ciento 
de 2017 a 2018.

Hasta julio de 2019 se tenían registra-
das 635 denuncias por violación, lo que 
significa tres ilícitos consignados diaria-
mente. Si continúa esta tendencia, al 
final de 2019 la cantidad de carpetas de 
investigación abiertas por este delito 
ascendería a mil 95, menos que en 2018.

La alcaldía con más incidencias por 
delito de violación sexual en lo que va 
de 2019 es Iztapalapa, con 108 denun-
cias (17 por ciento del total); le sigue 
la alcaldía Cuauhtémoc, con 107 (16.9 



REPORTAJE
Fernando Nava

 @LuisFer72417496

www.buzos.com.mx 9 de septiembre de 2019 — buzos

19

En la CDMX, aún no hay avances en el combate a la violencia de género. Más de tres mujeres denuncian diariamente ser víctimas de violación sexual.

“No encontramos al señor, desde ahí 
me quedó una mala experiencia y la ver-
dad sí me arrepentí de haberle dicho. Si 
no le hubiera dicho, no me hubiera 
expuesto a esto”. Karen era menor de 
edad, así que correspondía a sus padres 
acompañarla al Ministerio Público para 
levantar una denuncia por acoso sexual; 
no lo hicieron.

A partir de ese momento, la ahora 
joven universitaria comenzó a tomar 
ciertas precauciones: “Como ya no dis-
traerme; ya no me gusta sentarme en 
las ventanas cuando viajo en transporte 
público y si veo alguna situación rara, 
pues intento actuar en el momento, 
pero son cosas que tienes que desarro-
llar a partir de esas experiencias”, 
lamenta. Es triste, pero tienes que 
aprender a defenderte. La verdad sí es 
una necesidad.

Karen considera que todos los ele-
mentos requeridos por la autoridad 
para denunciar una situación de acoso 
sexual en la CDMX obstaculizan la 

presentación de las denuncias por este 
ilícito. “Nadie está preparado para que 
le pase, no vas poniendo todo el tiempo 
atención en la calle para detectar 
todos los detalles. Incluso creo que de 
tanto recapitular el incidente, pierdes 
o no alcanzas a recopilar los elementos 
necesarios para que te crean”.

A la alza denuncias por acoso 
sexual en la CDMX
Hasta julio de 2019 se habían registrado 
468 denuncias por acoso sexual en la 
CDMX, es decir, 2.2 carpetas de inves-
tigación diarias por este delito, clasifi-
cado de bajo impacto, de acuerdo con 
datos de la PGJ capitalina.

En 2018 se registraron 455, 13 menos 
que en lo que va de 2019. La cifra de 
denuncias se reduce conforme se retro-
cede en los años. Por ejemplo, en 2017 
hubo 227; en 2016 fueron 202; en 2015, 
quince y en 2014 solo ocho denuncias.

Entre 2012 y 2013 se denunciaron 
solo tres actos de acoso sexual en las 

entonces delegaciones de Azcapotzalco 
y Álvaro Obregón (julio y agosto de 
2012, respectivamente), así como en 
Tláhuac (enero de 2013). Es decir, 
durante el sexenio 2012-2017 se regis-
tró exactamente el mismo número de 
denuncias por este delito que en todo 
2018: 455.

Esto quiere decir que las denuncias 
por acoso sexual en la CDMX aumenta-
ron 56.8 veces de 2014 a 2018. 

La alcaldía con más denuncias en 
lo que va del año es Cuauhtémoc 
(108), seguida por Iztapalapa (62) 
y Miguel Hidalgo (49).  En 2018 
encabezaron la lista las alcaldías 
Cuauhtémoc, con 107 carpetas de 
invest igación (23.6 por ciento); 
Iztapalapa, con 60 (13.2 por ciento) y 
Gustavo A. Madero (11.9 por ciento).

En 2017, nuevamente Cuauhtémoc e 
Iztapalapa fueron las demarcaciones 
con más denuncias por acoso sexual, 
con 21.2 por ciento y 15.5 por ciento, 
respectivamente.
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Los cientos de cruces rosas (arriba), colocados en Paseo de la Reforma a manera de protesta por los feminicidios del país, llaman la atención de 
transeúntes y automovilistas. Familiares, alumnos y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (abajo) rindieron homenaje con flores a 
Graciela Cifuentes y a su hija Sol Cifuentes, asesinadas el pasado 15 de marzo en su hogar.
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Disminuyen sentencias 
condenatorias por feminicidio
De 2016 a julio de 2019, la PGJCDMX 
inició 154 carpetas de investigación 
por feminicidio. La cifra más alta de 
denuncias por este delito fue de 48 en 
2016. En 2017 se tiene registro de 47 
y de 42 en 2018. Hasta julio pasado 
se habían registrado 17 casos.

De éstas 154 carpetas iniciadas, 
hasta marzo pasado se habían dictado 
57 sentencias en juzgados penales 
de la CDMX (54 condenatorias y 
t res  absolutorias) ,  a  decir  de la 
Coordinación de Información Pública y 
Estadística del Poder Judicial de la 
CDMX.

En 2016 se dictaron 35 sentencias 
condenatorias por el delito de femini-
cidio y ninguna absolutoria. Es decir, 
el porcentaje de sentencias fue de 
72.91 por ciento, con respecto a los 48 
casos registrados ese año.

En 2017, de las 47 carpetas de inves-
tigación iniciadas por la PGJCDMX, 
solo 14 concluyeron en sentencia, de las 
cuales 12 fueron condenatorias y dos 
absolutorias. El porcentaje de senten-
cias condenatorias en relación con los 
feminicidios registrados ese año fue de 
tan solo 25.53 por ciento.

En 2018 solo se dictaron ocho 
sentencias, una de ellas absolutoria. 
Es decir, de los 42 procesos abiertos 
por el delito de feminicidio, solo 
16.66 por ciento concluyó en sen-
tencia condenatoria. Hasta marzo de 
2019 se habían dictado solo dos sen-
tencias, ambas condenatorias, por 
feminicidio.

Las alcaldías con más crímenes 
contra mujeres por razones de género 
son Iztapalapa, que en 2016 registró 
16 hechos; en Gustavo A. Madero, de 
2017, 2018 y hasta julio de 2019 se 
han registrado 15 feminicidios (cinco, 
seis y cuatro respectivamente) y en 
Tlalpan se han abierto 11 carpetas de 
investigación por feminicidio entre 
2017 y 2018, es decir, un año (cinco y 
seis respectivamente).

Necesario activar Alerta de Género: 
ONGs
A n a y e l i  P é r e z  G a r r i d o ,  d e  l a 
organización no gubernamental Justicia 
Pro-persona, afirma que la CDMX “cayó 
en un contexto de violencia feminicida 
que fue permitido por la falta de atención 
a la violencia y por obstáculos en el 
acceso a la justicia para las víctimas”. 
Ante este escenario, Justicia Pro-persona 
ha solicitado activar la Alerta de 
Género en la capital del país para 
coordinar los trabajos de protección a 
las  mujeres  entre  los  gobiernos 
Federal y local. “Consideramos que 
estas acciones son adicionales al 
programa ordinario de política pública 
del gobierno local y también pueden 
estar concentrados en un esfuerzo sobre 
acciones prioritarias en el mismo rubro 
de prevención, atención y acceso a la 
justicia, enfocado a disminuir la 
violencia feminicida: la más extrema 
contra las mujeres y las niñas”.

Julia Pérez Cervera, coordinadora de 
la agrupación feminista Vereda Themis, 
considera que la reducción de la violen-
cia contra las mujeres solo será posible 
en el momento en el que “se respete la 
diferencia, se garantice la manera de 
vivir de cada persona, el derecho de las 
mujeres a caminar, a pensar, a decidir por 
su propia vida y a los servicios de salud, 
educativos y de trabajo: servicios que 
hagan posible vivir en un estado de dere-
cho y que, a su vez, solamente son posi-
bles en una democracia”.

Para Marilú Raso, de la Asociación 
Civil Espacio Mujeres para una Vida 
Digna Libre de Violencia en la CDMX 
es necesario “hablar y actuar respetando 
la diferencia; buscar el diálogo que 
permita el movimiento y generar accio-
nes que generen espacios para que las 
mujeres, sus hijas e hijos puedan tener 
una vida libre de violencia en las 
calles, en los espacios privados y en los 
espacios públicos”.

Por su parte, María de la Luz Estrada, 
del Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio, afirmó que es necesario 

“articular los esfuerzos diversos de aca-
démicas, defensoras de derechos huma-
nos, feministas y víctimas de la violencia 
contra las mujeres para romper la cadena 
de la impunidad”.

La cero tolerancia a la violencia con-
tra las mujeres “se tiene que ver materia-
lizada con acciones concretas que pueda 
medir la sociedad, así como las defenso-
ras de los derechos de las mujeres”, 
manifestó al participar en el diálogo 
“Cero impunidad y justicia absoluta para 
las mujeres y niñas víctimas de violen-
cia”, convocado por el gobierno de la 
CDMX el 14 de agosto pasado.

“El año pasado, según la información 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en la 
CDMX fueron asesinadas 167 mujeres: 
solo en el 25 por ciento de los casos se 
iniciaron investigaciones por feminici-
dio. Seguimos viendo grandes fallas en 
investigación criminal y ahí hay un gran 
desafío”, destacó al participar en la mesa 
convocada luego de la manifestación 
contra la violencia sexual hacia las muje-
res, que terminó en las instalaciones de 
la PGJCDMX.

Con respecto a la violencia sexual, 
Estrada informó que en el primer semes-
tre de este año se registraron 369 denun-
cias por violencia sexual, principalmente 
en tres alcaldías: Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa e Iztacalco. “Si bien nosotras 
hemos visto que se han anunciado 
diversas iniciativas para la prevención, 
seguridad y procuración de justicia, 
poco hemos sabido las organizaciones 
de la CDMX sobre cómo van los avan-
ces durante estos primeros ocho meses 
de gobierno”, denunció.

En ese evento, la representante de 
Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio pidió instalar una mesa de 
información para conocer los avances en 
el tema de procuración de justicia en 
materia de violencia contra las mujeres, 
lo que servirá para “tener una radiografía 
del problema, saber hacia dónde vamos 
y permitir a las organizaciones civiles 
colaborar en su solución”. 
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• EL REZAGO educativo pasó de 
21.9 al 16.9 por ciento.
• LA CARENCIA de acceso a la 
seguridad social, de 65.0 a 57.3. 
• LA INSUFICIENCIA en acceso 
a los servicios de salud, de 38.4 a 
16.2.
• LA ESCASEZ de calidad y espa-
cios de la vivienda, de 17.7 a 11.1.
• LA FALTA de acceso a los servi-
cios básicos en la vivienda se 
redujo de 22.9 a 19.8.
• LA FALTA  de acceso a la alimen-
tación, de 21.7 a 20.4.
• EL NÚMERO DE PERSONAS 
con un ingreso inferior a la línea 
bienestar por ingresos aumentó de 
54.7 a 61.1 millones de personas.
• EL PORCENTAJE de la pobla-
ción con   ingresos inferiores a la 
línea de pobreza extrema se man-
tuvo en 16.8 por ciento entre 2008 
y 2018.
• EL NÚMERO DE PERSONAS 
con un ingreso inferior a la línea 
de pobreza extrema creció de 18.7 
a 21.0 millones de personas.

Como si para Veracruz no fuese suficiente ocupar los primeros lugares nacionales 
en ejecuciones, feminicidios y secuestros, el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) lo ubicó, el año pasado, en el 
liderato máximo de la pobreza mexicana con 61.8 por ciento de su población 
con ese estatus, 10.6 más que el 51.2 registrado hace una década (2008).

de 51.2 a 61.8 por ciento. La reducción 
en los indicadores de carencias sociales 
específicas fueron las siguientes, según 
dicha oficina de Estado:

El promedio de las carencias de la 
población pasó de 2.8 a 2.2 por ciento 
entre 2008 y 2018. De igual forma, las 
carencias sociales pasaron de 3.9 a 3.6 
por ciento. El porcentaje de la pobreza 
en la población hablante de lenguas 
indígenas bajó de 76.0 a 74.9 por 
ciento. Por edades, el porcentaje de la 

Pe s e  a  q u e  e s  u n o  d e 
los estados con mayor 
r iqueza  en  recursos 
naturales,  más de la 
mitad de sus ocho millo-
nes de habitantes tiene 

severos problemas para comer tres 
veces al día y la mayoría carece de ser-
vicios de salud, educación y viviendas 
dignas. Las cifras del Coneval difundi-
das hace unas semanas revelan que en 
los últimos tres gobiernos estatales, casi 
millón más de veracruzanos se sumaron 
a “la nómina de la pobreza”, superando 
con esta alza a la reportada por Oaxaca 
y Chiapas, entidades catalogadas como 
históricamente rezagadas.

En ese mismo monitoreo en torno a 
las acciones gubernamentales en mate-
ria de desarrollo social, se reporta que 
en un lapso de 10 años (2008-2018), el 
número de pobres en las 32 entidades 
de la República pasó de 49.5 a 52.4 
millones; que el porcentaje de pobres se 
redujo de 44.4 al 41.9 por ciento (con 
una media anual de 0.24 puntos); que la 
pobreza extrema disminuyó de 12.3 a 
9.3 millones (del 11 al 7.4 por ciento) y 
los tres estados con mayores aumentos 
en pobreza fueron Veracruz, Oaxaca y 
Colima.

El Coneval destaca que el Sureste 
sigue siendo el mayor reto a superar en 
el combate a la pobreza, ya que las enti-
dades integrantes de esta región registra-
ron el mayor crecimiento en el número 
de pobres: en Chiapas se elevó de 77 a 
76.4 por ciento; Guerrero de 68.4 al 
66.5; Oaxaca de 61.8 al 66.4 y Veracruz 

población menor de 18 años en situa-
ción de pobreza bajó de 53.3 a 49.6; en 
adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años 
del 43.0 al 42.4 y adultos mayores (65 
años o más) de 44.9 a 41.1.

La población con discapacidad pasó 
de 50.2 a 48.6 por ciento; la pobreza en 
zonas rurales se redujo de 62.5 a 55.3; 
la pobreza en zonas urbanas cayó de 
38.9 a 37.6; las mujeres en esta situa-
ción del 44.6 al 42.4 y la de los hombres 
de 44.0 a 41.4 por ciento. Estos resulta-
dos corresponden al último tramo del 
gobierno del panista Felipe Calderón 
Hinojosa (2006-2012) y del priista 
Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La radiografía de Veracruz
En 2008, cuando era gobernador el 
priista Fidel Herrera Beltrán, 51.2 por 
ciento de los veracruzanos eran pobres a 
secas. Al inicio del sexenio del también 
priista Javier Duarte de Ochoa, 2010, la 
cifra se incrementó a 57.6 por ciento. 
Dos años después, en 2012, se logró 
disminuir al 52.6 por ciento en 2013; 
en 2014 volvió a elevarse a 58 y a finales 
del sexenio llegó a 62.2 por ciento.

El panista Miguel Ángel Yunes 
Linares logró una ligera disminución a 
61.8 por ciento durante su bienio (2017-
2018), aunque la pobreza extrema se 
salió de control. En 10 años, más de un 
millón 200 mil veracruzanos cayeron en 
esa condición. Veracruz tiene los peores 
números, de tres millones 879 mil pobres 
llegó a cinco millones 88 mil 600 (de 
51.2 a 61.8 por ciento). En pobreza 
extrema, pasó de un millón 276 mil 400 

• A partir de los 18 años, no asiste a obras 
de teatro, conciertos o presentaciones de 
música en vivo, espectáculos de danza, 
exposiciones y proyecciones de películas 
o cine.

• Los que menos asisten a este tipo de 
eventos son aquellos que no han concluido 
la educación básica. 
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“EL PRECEPTO PRIMORDIAL DE 
QATAR ES EL DIÁLOGO LIBRE CON 

TODOS LOS PAÍSES”
Entrevista con el Embajador de Qatar en México, 

Exmo. Sr. Mohammed Jassim M. A. Al-kuwari

en 2008 (16.2 por ciento) a un millón 
332 mil 500 en 2018 (creció 17.7 por 
ciento).

El total de pobres en los estados de 
Puebla, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y 
Veracruz es de 18 millones 153 mil 800.

Los programas sociales 
no abatirán la pobreza
La diputada federal veracruzana Anilú 
Ingram Vallines advirtió que en 2020 
podrían desaparecer más programas 
sociales, con lo que habrá más familias 
pobres tanto en el estado como en gran 
parte del país.

“Si bien será hasta el ocho de septiem-
bre cuando la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), nos entregue a 
la Cámara de Diputados su propuesta de 
paquete económico para el 2020, a quie-
nes integramos el grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), nos preocupa sobremanera que de 
nueva cuenta el gobierno morenista 
intente desaparecer un importante 
número de programas sociales”, afirmó.

La exdelegada federal de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) en 
Veracruz citó como ejemplo el programa 
Prospera, mediante el cual el Gobierno 
Federal anterior brindó apoyo a 6.9 
millones de familias en pobreza extrema 
en el país para que mejoraran un poco su 
alimentación, salud, educación e incluso 
créditos para proyectos productivos.

“Hoy el Gobierno Federal, Hacienda, 
Morena –los tres es lo mismo– simu-
lan diciendo que más que eliminación 
de los ramos Salud y Bienestar de 
Prospera, hubo sustitución a través 
del programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la 
Población sin Seguridad Social Laboral, 
la Coordinación Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez y el 
Programa IMSS-Bienestar” pero con 
estos cambios, valiéndose de su aplana-
dora en San Lázaro, “borró de un plumazo 
avances de una década en el combate a 
la pobreza, afectando, por razones parti-
distas, a millones de familias”.

“No plantear las cosas así es engañar 
al pueblo trabajador de Veracruz; es 
echarle humo en los ojos para que no vea 
la realidad en sus justas dimensiones y 
no se proponga cambiarla. ¿Quién puede 
transformar esta realidad? Solo el pueblo 
organizado y consciente. Pero el 
gobierno está en una lucha encarnizada 
contra las organizaciones en general y 
en particular contra el Movimiento 
Antorchista, porque en el fondo pretende 
conculcar el derecho de organización de 
los mexicanos y de esa manera conver-
tirse en un gobierno dictatorial y repre-
sivo; un gobierno al servicio de las clases 
dominantes, aunque de dientes para 
afuera diga otra cosa”, concluyó.

Acciones gubernamentales
El gobierno de Veracruz firmó un conve-
nio de colaboración con el Coneval para 
combatir la pobreza en comunidades de 
las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 
de la entidad mediante acciones prio-
ritarias en los programas sociales del 
Gobierno Federal y con apego a un 
decreto presidencial publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 
pasado 28 de diciembre de 2018.

Un factor indispensable para reducir 
la pobreza en Veracruz es invertir en 
Educación, Salud y en Obra Pública. Sin 
embargo, los rezagos en esta administra-
ción estatal van en aumento.

Con respecto a este cambio en la 
orientación de la política para desarro-
llo social, el líder del Movimiento 
Antorchista Nacional (MAN) en 
Veracruz, Samuel Aguirre Ochoa, ase-
veró que el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez puede alegar en su 
defensa que los resultados antes cita-
dos no corresponden a su periodo de 
gobierno y culpar de la tragedia 
socioeconómica a las administraciones 
anteriores, en lo que seguramente la 
opinión pública pudieran estar de 
acuerdo con él.

Sin embargo, destacó, García Jiménez 
buscó ser gobernador y ahora tiene el 
reto de revertir esta catástrofe económica 
conduciendo al estado hacia el desarrollo 
y el crecimiento económico e instrumen-
tar las políticas idóneas para combatir las 
lacras sociales y mejorar el nivel de vida 
de los veracruzanos.

“La administración de la ‘Cuarta 
Transformación’ (4T) no está haciendo 
absolutamente nada para cambiar nues-
tro modelo económico, que surgió con 
el capitalismo en el siglo XVII y se con-
solidó en el periodo de ascenso de la 
burguesía; este modelo que deja la dis-
tribución de la riqueza social a las leyes 
del mercado, que no son racionales ni 
justas y, por tanto, no van a repartir la 
riqueza, sino todo lo contrario, la con-
centran en manos de unos cuantos y 
generan el empobrecimiento cada día 
mayor de las grandes masas populares”, 
explicó.

Ochoa Aguirre aseveró que los tan 
cacareados programas de transferencia 
monetaria directa del presidente AMLO 
no acabarán con la pobreza, y lamentó 
que no haya obras que ataquen el rezago 
educativo y la falta de acceso a servi-
cios de salud, seguridad social, alimen-
tación y a los servicios básicos en la 
vivienda y las comunidades.

Un factor indispensable para reducir la pobreza 
en Veracruz es invertir en Educación, Salud y 
en Obra Pública. Sin embargo, los rezagos en 
esta administración estatal van en aumento.
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En 127 municipios de Veracruz, el 
programa Sembremos Bienestar Común 
atiende a las comunidades ZAP a través 
de 20 coordinadores territoriales, 900 
sembradores y 80 técnicos especia-
lizados. Para detectar las carencias 
se elaboraron 250 mil cuestionarios, 
se integró el Padrón Único de Sujetos 
de Derecho y Administración de la 
Información Territorial (PUSDAIT) y 
sistematizó un padrón de 20 mil 714 
sujetos de derecho.

Por su parte, el programa Mujeres 
Emprendedoras dará apoyos de cinco 
mil pesos a 13 mil 414 mujeres, con una 
inversión de 67.07 millones de pesos; y 

el nuevo Programa Módulos hacia la 
Autosuficiencia Alimentaria dará apo-
yos de ocho mil pesos a siete mil 300 
sujetos de derecho con una inversión de 
58.4 millones de pesos.

Estos apoyos, se afirmó, empezaron 
a entregarse a partir de agosto del pre-
sente año con una inversión total de 
125.4 millones de pesos y 20 mil 
714 acciones. Sin embargo, el titular 
de Sedesol en Veracruz, Guillermo 
Fernández Sánchez, reconoció que en 
los primeros meses de administración 
solo han ejercido ocho por ciento del 
presupuesto en esa dependencia, apro-
ximadamente 450 millones de pesos.

Es decir, no se han aplicado 409 
millones 500 mil pesos del presu-
puesto correspondiente a este año, 
aunque afirmó que no se caerá en el 
subejercicio. “Hasta el momento se 
han celebrado 48 contratos con obras 
y algunas se concluirán en septiem-
bre, otras en octubre y noviembre”, 
aseguró.

L a  s i g u i e n t e  m e d i c i ó n  d e l 
Coneval sobre estas acciones de 
apoyo social  a l  actual  gobierno 
morenista conocerán dentro de dos 
años y será hasta entonces cuando se 
evalúe su efectividad en el combate 
a la pobreza. 

Veracruz pasó de tres millones 879 mil pobres a cinco millones 88 mil 600 (de 51.2 a 61.8 por ciento) en diez años. En pobreza extrema, alcanzó un 
millón 276 mil 400 en 2008.
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¿A quién convenía dinamitar esa manifestación y tildarla 
de violenta? ¿Por qué crear la percepción de que el 
repudio a la violencia de género se tornó agresiva 
porque “están locas”, “son unas rijosas” y “son peores 
que los hombres”? La acusación de “vandalismo” de 
autoridades, líderes de opinión y medios de comunicación, 
eclipsó las causas justas de la manifestación.

tolera la agresión, la impotencia trans-
muta en reclamo, en ira.

De ahí el reproche contra servidores 
públicos, legisladores y jueces que 
incumplen con su misión de llevar ante 
la justicia a los agresores, quienes 
actúan con una especie de autismo cóm-
plice y simulación judicial que se 
remonta a décadas. Desde la óptica de 
los derechos humanos, esa intimidación 
cotidiana contra mujeres es una pro-
funda injusticia y un obstáculo para su 
pleno desarrollo.

En México, la crisis económica ha 
amplificado la ancestral explotación 
que soportan mujeres de todas las 
edades en las entidades más pobres. 
En la metrópoli, millones de ellas son 

desbordadas por dobles jornadas de tra-
bajo y están lejos de acceder al “empo-
deramiento” o a la “emancipación”. En 
su camino para ganarse la vida e ir a la 
escuela o a su casa están el feminicida, 
el violador, el acosador y el secuestrador.

Ante los impunes ataques contra 
mujeres, colectivos de mujeres en la 
Ciudad de México (CDMX) crearon el 
hashtag #NoNosCuidanNosViolan y 
convocaron a una concentración de pro-
testa el 16 de agosto en la Glorieta de 
Insurgentes a las 18:30 horas. Las cróni-
cas relatan que una vez ahí, grupos de 
manifestantes bailaron, entonaron lemas 
contra la violencia machista y exigieron 
seguridad en cartulinas.

Llamativa cobertura mediática desde 
un principio, especialmente si se toma en 
cuenta que apenas eran algunos cientos 
las asistentes –aunque algunos medios 
hablan de más de mil– y procedían de 
distintos niveles socioeconómicos: 
adolescentes, estudiantes, empleadas del 
sector privado, artistas, profesionistas, 
integrantes de la comunidad Lésbico 
Gay Bisexual Transexual Intersexual y 
Queers (LGBTIQ), entre otras. El luto 

Es indudable, hay razones 
para protestar. Pero el 
debate en los últimos 
días se centró en las for-
mas de la protesta. El 
Estado debe garantizar 

la integridad de todos sus ciudadanos, 
impedir ese abuso agresivo que produce 
feminicidios, violaciones, acoso y dis-
criminación. De ahí el reclamo de una 
sociedad cada vez más decepcionada 
contra instituciones fallidas en el cul-
tivo de una cultura de “cero impunidad” 
y en la sanción de esos delitos. Esta 
negligencia costó ya la vida de mujeres 
y niñas de este país, vulnera y marca 
psicológicamente a un sector clave de 
la sociedad mexicana. Cada vez que se 
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que casi todas vistieron denunció el ase-
dio y muerte que las persigue.

En la procesión se leyeron cartulinas 
con estas leyendas: “Nos matan, nos vio-
lan y el Estado está ausente”.  “El verda-
dero problema es la violencia machista 
que se sabe impune”. “No me cuidan, me 
violan”, “Justicia”, “Tocan a una, tocan 
a todas”. Al aumentar las asistentes, 
muchas optaron por tomarse de las 
manos y formar vallas con cuerdas y 
lazos para mantenerse unidas.

Mientras en pequeñas fogatas, algu-
nas quemaban brassieres, otras mani-
festantes hacían pintas en estatuas y 
pisos que rezaban: “No olvidamos ni 
perdonamos”. “Abajo el patriarcado 
que va a caer, arriba el feminismo que 
va a vencer”.

En un momento, una de ellas leyó el 
manifiesto que declaró: “Todas vivimos 
en constante peligro, las autoridades nos 
causan el mismo temor que la delincuen-
cia organizada y estamos aterradas de 
vivir en este país”. 

De pronto subió la tensión. Un grupo 
de mujeres, con el rostro cubierto con 
paliacates y chalinas impidió el paso de 

hombres en el sitio. Para lograrlo, usaron 
lo que tenían a la mano para romper 
vidrios y carteles publicitarios de la esta-
ción del Metrobús y arrojaron esos 
escombros contra los usuarios.

En el metro también impidieron tran-
sitar a los pasajeros masculinos. Sin 
embargo, algunos hombres se movían 
con plena libertad entre las centenas de 
mujeres iracundas. Uno de ellos, cap-
tado por las cámaras de la prensa, se 
alineó deliberadamente contra Juan 
Manuel Jiménez, reportero de ADN 40 
y lo golpeó.

¿Por qué actuó así y quién se lo per-
mitió? ¿A cambio de qué? ¿A quién 
convenía dinamitar esa manifestación y 
tildarla de violenta? ¿Por qué crear la 
percepción de que el repudio a la vio-
lencia de género se tornó agresiva por-
que “están locas”, “son unas rijosas” y 
“son peores que los hombres”?

La extendida acusación de “vanda-
lismo” de autoridades, líderes de opinión 
y medios de comunicación, eclipsó las 
justas causas de la manifestación. En 
actitud defensiva, la Jefa del Gobierno 
de la CDMX habló de provocación y 

RESISTENCIA CIVIL Y PROTESTAS
20 DE JUNIO DE 1917.  Sufragistas rodean la Casa Blanca. Ese día, una 
delegación rusa visita la residencia y ellas muestran una pancarta con 
el lema: “Nosotras, las mujeres de EE. UU. podemos afirmar que EE. UU. 
no es una democracia. A las 20 millones de mujeres que aquí vivimos 
se nos niega el derecho al voto”.
16 DE JUNIO DE 1976.  Estudiantes del barrio negro de Soweto, Sudáfrica, 
protestan por la ley que obligaba a dar la mitad del curso en lengua 
afrikáans (de la población blanca). El gobierno asesina a cientos de 
manifestantes; así comenzó la lucha contra el Apartheid.
2003.  Mujeres de Liberia protestan por 14 años de guerras que cau-
saron desplazamientos masivos y violencia de género generalizada. 
Así nació el movimiento civil que puso fin al conflicto en ese país.
15 DE MAYO DE 2011.  Nace el movimiento de Los Indignados en España, 
cuando decenas de personas acampan en la Puerta del Sol. Se oponen 
al dominio del capital financiero y corporativo; piden una democracia 
más participativa lejos del bipartidismo Partido Socialista Obrero de 
España-Partido Popular. Su impacto llegó a EE. UU. como el movimiento 
Occupy Wall Street. 

¿QUÉ PEDÍAN?
El motivo de la protesta fue la 
inacción del Gobierno Federal y 
el gobierno de la Ciudad de 
México ante las denuncias por 
violación de policías capitalinos 
contra tres mujeres en distintas 
ocasiones: el 10 de julio contra 
una víctima de 27 años en un hotel 
de la colonia Tabacalera. Hay dos 
procesados. El tres de agosto, 
cuatro policías violaron a una 
joven de 17 años en una patrulla 
e n  A z c a p o t z a l c o .  N o  h a y 
detenidos. El ocho de agosto, un 
agente de la Policía Bancaria e 
Industrial violó a una joven de 16 
años en el Archivo de la Fotografía. 
Fue detenido.

Desde que salieron a la luz 
estos hechos, las organizaciones 
civiles de mujeres y víctimas de 
violencia han exigido cuatro pun-
tos: disculpa de la autoridad por 
la violencia histórica contra muje-
res; castigo a policías violadores; 
justicia por las que ya no están, y 
fin al acoso y la violencia.
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anunció que no utilizará la fuerza pública 
“pues es lo que están buscando”.

Hoy la sociedad agraviada –mujeres, 
niñas y hombres honestos– se preguntan 
en qué terminará esta situación. La vio-
lencia siempre divide y polariza, mien-
tras que los agresores –que se ríen de 
sus condenas, como el asesino de Sofía– 
destrozan al país y los vínculos huma-
nos. Urge una acción coherente del 
Estado.

Muerte de mujeres en el mundo
La expresión del feminicidio no ha sido 
eficiente, desafortunadamente, para 
reducir la incidencia de este crimen de 
violencia de género en países desarrolla-
dos y en desarrollo. En 2012, fueron 
asesinadas en el mundo 43 mil 600 
mujeres y niñas por sus compañeros, 
exparejas o familiares. Esa cifra supera 
a las víctimas del conflicto armado en 
Afganistán ese mismo año. El 11 por 
ciento de las víctimas denunciaron pre-
viamente a sus victimarios ante las auto-
ridades, según el estudio Combatiendo 
la violencia contra las mujeres, de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).

En 14 de los 25 países de América 
Latina, los índices de feminicidios son 
muy altos, y el 98 por ciento de esos 
casos no llega a proceso judicial. Los 
países con la mayor tasa en este delito 
son El Salvador y Honduras, con 14 y 11 
asesinadas por cada 100 mil mujeres, 
respectivamente. 

En 2018, México ocupó el sitio 23 en 
prevalencia de este delito con una tasa 
de tres mujeres victimadas por cada 100 
mil personas, según la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal). Sin embargo, cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) revelan una tasa de 
4.4 asesinatos por cada 100 mil mujeres. 
La incidencia mayor se registra en 
Colima, Guerrero, Zacatecas, Chihuahua, 
Morelos, Baja California y Tamaulipas.

El maltrato, agresión y muerte de 
mujeres también se expresa en naciones 

EE. UU

VOCES Y SENTIMIENTOS
A 12 horas de los sucesos:
Académico y defensor de derechos humanos: “Se propaga el odio 
rápidamente. Y no es buen asesor”.
Miembro del Instituto de Investigaciones Sociales: “Desde luego 
que el pueblo tiene que luchar para alcanzar su objetivo. Sin 
embargo, esa necesidad no justifica usar los métodos del opresor”.
20 de agosto:
Licenciada en política y administración pública por el Colegio de 
México: “Habría que indagar qué instancia o individuo financia al 
grupo porril Los Claudios y los instruyó para alborotar en la protesta 
feminista. No entiendo cuál fue el objetivo de esa agresión”.
Egresado de Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM): “Recurrieron a un grupo de choque, vinculado 
con el narcomenudeo. Uno de ellos atacó al reportero de ADN 40; 
resulta extraño que lo hiciera ante las cámaras como si pretendiera 
que lo grabaran”.
Profesionista de Medios: “Bueno, ya tienen limpio y funcional su 
Metrobús. Pero no hablan de que en este país desde ese día hasta 
hoy han asesinado a 20 mujeres. ¿Ya entendieron por qué la rabia?”
Maestra de Literatura en la Universidad Autónoma de México-
Xochimilco (UAM-X): “Entiendo las causas de la protesta, pero creo 
que deben buscarse formas más efectivas que la protesta airada 
para que cambie esta situación. ¿Qué sigue después de esos ata-
ques a estaciones de transporte? El gobierno abrió mesas de diá-
logo, ¿pero realmente sirven?”.
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industrializadas como Estados Unidos 
(EE. UU.). En la superpotencia mundial 
una de cada cuatro mujeres es víctima 
de violencia doméstica, el abuso intra-
familiar no se reporta, las víctimas 
experimentan miedo de perder la vida o 
que sus hijos sean lastimados, admite 
el Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades del Departamento de 
Salud.

En ese país más de mil 600 mujeres 
fueron víctimas de violencia de género 
en 2017, según el Centro de Política de 
Violencia. En 2018, EE. UU. figuró entre 
los diez países más peligrosos para las 
mujeres. Tan intolerable es la situación, 
que incluso llega a provocarles la 
muerte, advirtió la Fundación Thomson 
Reuters.

En 2018, el país europeo con más 
feminicidios de pareja fue Chipre; la 
mayoría de víctimas fueron trabajadoras 
domésticas extranjeras. Le siguieron 
Austria, 9.4; Finlandia, 9.3; la República 
Checa, 8.5; Croacia, 7.4; Estonia, 6.3; 
Hungría, 5.9; Francia, 5.2; Luxemburgo, 
cinco y Reino Unido 4.2.

El Informe Internacional Violencia 
Contra la mujer en Relaciones de 
Pareja, de la Universidad Internacional 
Valenciana, revela que en España 
aumenta la tasa de feminicidios en pare-
jas o familiares. Ante la Eurocámara el 
Lobby de Mujeres europeas denunció 
en enero pasado que cada semana mue-
ren 50 mujeres en Europa víctimas de 
violencia doméstica.

Por estas alarmantes y críticas cifras, 
la Relatoría de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) admitió que ningún país miem-
bro está en condiciones de alcanzar la 
equidad de género en el plazo previsto. 
Esa devastadora conclusión demuestra 
que la protección a millones de mujeres 
no es prioridad para ningún gobierno.

¿Qué más hacer?
El desdén del Estado mexicano y la 
sociedad ha influido en la impunidad 
de la violencia de género contra las 
mujeres. Las denuncias y las investiga-
ciones impedirían al asesino seguir 
matando,  v io lando,  go lpeando, 

secuestrando; pero como no las hay o 
las pocas no derivan en averiguaciones, 
es difícil promover acciones comunita-
rias. Por ello, los expertos proponen lo 
siguiente:

Abordar este grave abuso en el 
entorno familiar, llevarlo a la comunidad 
y cruzar su debate en los ámbitos social, 
político y religioso, así como con el 
mundo empresarial y académico para 
impactar en la sociedad de forma rele-
vante. Escuchar a las sobrevivientes e 
integrantes de organizaciones y movi-
mientos feministas para analizar 
estrategias y soluciones. Garantizar 
financiamiento y apoyo a esas organiza-
ciones para continuar con su trabajo.

Hombres contra el acoso
Además de practicar el respeto con el 
ejemplo para eliminar expresiones 
machistas que alienten la violencia 
contra las mujeres, también deben 
promoverse representaciones positivas 
de lo masculino. Esa práctica debe ser 
cotidiana en escuelas, lugares de trabajo 
y hogares. 
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El crecimiento de una economía está ligado 
íntimamente a la inversión y ésta a las expec-
tativas de venta de las mercancías a elaborar 

y los servicios a prestar. Si el crecimiento de la eco-
nomía mexicana es igual a cero, eso significa que la 
inversión no está aumentando y se encuentra a un 
pelo de ser más pequeña que en el periodo anterior. 
Esto se debe a que los negocios no andan bien, que no 
hay buenas expectativas de venta porque el gasto de las 
familias, la demanda efectiva está, por decir lo menos, 
estancada a niveles ínfimos.

Si la desigualdad persiste, es decir, si los ingresos 
se mantienen concentrados en unas cuantas manos y 
la gran mayoría de los consumidores tiene muy poco 
para gastar, no puede haber crecimiento de la econo-
mía. La desigualdad obstaculiza las mejoras en la pro-
ductividad y debilita la demanda. Apenas hace unos 
días, el subgobernador del Banco de México, Jonathan 
Heath, declaró que el problema de los salarios bajos 
en México es “brutal” y que había que resolverlo 
“incrementándolos de una forma inteligente pero sin 
darnos un balazo en el pie”, el señor Heath, segura-
mente, estaba pensando en que más de 51 por ciento 
de los trabajadores gana entre uno y dos salarios 
mínimos, lo que equivale a unos nueve dólares por 
día, que es lo que cobra un trabajador en Estados 
Unidos (EE. UU.) por cada hora que trabaja.

En su Primer Informe de Gobierno, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que 
“ahora es menos injusta la distribución del ingreso, es 
decir, hay más desarrollo y más bienestar”, aunque, 
desgraciadamente, no lo demostró. Como muchas 
otras de las frases que hicieron acto de presencia en 
ese informe, ésta tampoco tuvo ningún sustento cuan-
titativo, se trató de una simple afirmación y, si nos 
atenemos a la necesaria repercusión que tiene que 

Crecimiento y 
desigualdad

tener en el crecimiento de la economía una verdade-
ramente menos injusta distribución de la riqueza y 
ante el hecho craso de que nuestra economía no crece, 
la afirmación es falsa.

Precisamente por eso, porque mantiene a niveles 
de sobreviviencia el anémico mercado interno, se cele-
bra tanto el récord histórico de las  remesas de nuestros 
paisanos que se encuentran viviendo y laborando en 
EE. UU., que envían en promedio 340 dólares cada 
vez que acuden a mandar dinero a sus familiares. Sí, 
pero eso es una hemorragia humana constante, brutal, 
de cuyo remedio poco se habla pero que ahí está, desde 
hace muchos años, destrozando a las familias mexica-
nas.

El crecimiento de la economía sí importa. No cabe 
esperar un mejor reparto de la riqueza nacional si no 
crece lo que hay que repartir. Crecimiento y distribu-
ción de la riqueza están íntimamente relacionados: no 
hay crecimiento si no mejora la distribución de la 
riqueza, la capacidad de compra de los mexicanos; y 
no hay mejora en la distribución de la riqueza si no hay 
crecimiento económico. ¿Cómo romper el círculo 
vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso? Con la 
acción del Estado, con la inversión en infraestructura 
básica que promueva el empleo y el pago de mejores 
salarios.

Pero resulta que el régimen de la 4T tiene parali-
zada la inversión, la promoción del empleo y el pago 
de mejores salarios. La austeridad republicana, en 
lugar de curar la corrupción en el ejercicio del Ramo 
23, lo canceló casi por completo, aplicó el criterio del 
médico que ante una queja de su paciente de que le 
duele el brazo, receta amputarlo. Hay un subejercicio 
insólito en los gastos del Estado. El Informe de 
Finanzas y Deuda Pública, que el pasado 1º de sep-
tiembre diera a conocer la Secretaría de Hacienda, 
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precisó que entre enero y julio de 2019, el gasto neto 
pagado se ubicó en tres billones 255.9 mil millones 
de pesos, monto menor al previsto en el programa en 
197.8 mil millones de pesos. En la Ciudad de México, 
por su lado, está cancelada la recepción de manifesta-
ción de construcciones, lo que ha provocado una grave 
crisis en el sector inmobiliario, que reporta un creci-
miento negativo (de –7.6 por ciento) con la consecuente 
desocupación de decenas de miles de trabajadores.

No es todo. El costo de la deuda es inmenso. 
Aunque con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), 
México no es de los países más endeudados del 
mundo, (el endeudamiento del país pasó de represen-
tar como proporción del PIB 36.5 por ciento en 2013 
a 45.4 por ciento al concluir 2018), sí es importante la 
carga de su deuda, su pago sí distrae recursos que de 
otra manera se dedicarían a la infraestructura básica. 
Al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, el pago de 
intereses, comisiones y otros gastos de la deuda total 
del sector público federal duplicó el monto destinado 
a la inversión física directa y, en el primer año de 
gobierno de AMLO, los recursos que se van a destinar 
al pago de intereses, comisiones y amortizaciones de 
la deuda serán mayores a lo que se ejerza en el gasto 
de capital, es decir, los recursos que se dirigen a inver-
sión en infraestructura e inversión pública.

Todo esto se debe a la austeridad, a “subejercicios”, 
a pago de deudas y paralización burocrática de la 
inversión, pero ¿qué decir de un incremento sustancial 
de la inversión por parte del Estado, de un aumento 
importante en el gasto? La instrumentación de una 
política fiscal progresiva, en la que los que ganan más 
paguen más. Ni hablar. Ante la falta de crecimiento de 
la economía se hace muy difícil, si no es que se impo-
siblita de plano, salir de la crisis fiscal en la que se 
encuentra el Estado mexicano (ahí está la deuda 

El crecimiento de la economía sí importa. 
No cabe esperar un mejor reparto de la 
riqueza nacional si no crece lo que hay 
que repartir. Crecimiento y distribución 
de la riqueza están íntimamente 
relacionados: no hay crecimiento si no 
mejora la distribución de la riqueza, la 
capacidad de compra de los mexicanos.

contraída). En la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico se recauda 32.7 por ciento 
del PIB en promedio; México, el clasificado en el 
último lugar, recauda el 16.2 por ciento del PIB. Sin 
crecimiento se vuelve muy difícil la justicia fiscal.

Con todo ello, no debe sorprender, por tanto, que la 
agencia Moody’s estime un crecimiento muy bajo para 
nuestro país, de 0.5 por ciento para el cierre de 2019 
y de 1.5 por ciento para el año próximo y vuelva a 
amenazar con reducir la calificación crediticia.

La llamada 4T no tiene programa contra la injusta 
distribución del ingreso, a lo más, la reedición de vie-
jos programas de transferencia monetaria directa para 
darle mantenimiento mínimo al mercado interno. En 
conclusión: si no hay combate a la injusta distribución 
de la riqueza, si no se piensa y actúa en serio para una 
recuperación enérgica, radical, de la capacidad de 
compra de los mexicanos, no cabe esperar ninguna 
modificación importante a las bajas o nulas tasas de 
crecimiento de nuestra economía. Y, aunque no se 
quieran ver, con todas sus consecuencias. 
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Como bien se sabe, la economía capitalista (la nortea-
mericana para ser precisos) se vio obligada a introdu-
cir cambios significativos en su modo de operar a raíz 

de la terminación de la Primera Guerra Mundial. Dos fueron 
las razones fundamentales: el llamado “Crack del 29” y la 
revolución rusa encabezada por Lenin y su partido. La gran 
crisis económica que estalló en 1929, provocó severos proble-
mas a la economía norteamericana, entre ellos una gran infla-
ción y el despido masivo de miles de trabajadores que se 
quedaron en la calle de la noche a la mañana. El desempleo 
masivo, agravado por la elevación de los precios de los satis-
factores básicos, provocó que masas populares que crecían a 
cada hora voltearan hacia el socialismo soviético en busca de 
una salida a sus lacerantes carencias y, en consecuencia, que 
se declararan simpatizantes del socialismo que enarbolaban 
los bolcheviques.

Había que hacer algo, y rápido, para prevenir el incendio 
que se veía venir y, por supuesto, para combatir la profunda 
crisis en que se hallaba sumida la economía. Fue así, y fue por 
eso, que el presidente Franklin D. Roosevelt, apenas asumió 
la presidencia de Estados Unidos (EE. UU.) en 1933, lanzó su 
famosa política del New Deal. Esa política, además de tomar 
medidas anticrisis como reforzar el proteccionismo económico 
para proteger a las empresas nacionales y evitar su quiebra y 
mayores despidos, también buscó paliar el desempleo y la 
pobreza de las grandes masas trabajadoras. Se crearon progra-
mas de empleo temporal como el conocido WPA, a través del 
cual, además, se repartían generosas dotaciones gratuitas de 
alimentos y otros productos de primera necesidad. Pero, al 
mismo tiempo, se implantaron medidas más serias y perma-
nentes, como el seguro médico, el seguro social, la educación 
gratuita, la vivienda popular, las pensiones de jubilación y 
otras semejantes, con lo cual se reforzó el exiguo salario de 
los trabajadores.

Lo más significativo en materia laboral, sin embargo, fue 
quizá la política sindical. El presidente Roosevelt no solo per-
mitió la organización gremial de los obreros, sino que la alentó 

Neoliberalismo y 
globalización

declarando el reconocimiento legal de la misma y la plena 
disposición de su gobierno a negociar y a pactar con sus líde-
res. Esto se tradujo, naturalmente, en una mejora sustancial y 
continua de las condiciones de trabajo en las fábricas: ambiente 
sano, ropa de trabajo adecuada, seguridad en el empleo, aten-
ción oportuna y de calidad para las enfermedades y accidentes 
laborales y, por encima de todo, en una mejora sostenida de 
los salarios y prestaciones. El resultado final fue un reparto 
equitativo y equilibrado de la renta nacional, causa de la “gran-
deza de la nación” en aquellos años, según la opinión de varios 
economistas destacados. 

Esta política se mantuvo, bajo distintos nombres y con no 
pocos cambios y ajustes, hasta la llegada al poder de Ronald 
Reagan, en EE. UU., y Margaret Thatcher, en la Gran Bretaña. 
En ese momento se conjuntaron, otra vez, dos factores que 
permitían y exigían un giro de la política del “estado de bien-
estar” hacia un “neoliberalismo” descarnado, que es el que hoy 
estamos viviendo. El primero de esos hechos consistió en que 
los grandes capitales monopólicos que dominaban y dominan 
la economía mundial se quejaban de una muy insuficiente tasa 
de ganancia que, además, mostraba una clara tendencia a la 
baja, lo cual, según ellos, ponía en riesgo la continuidad del 
sistema. El segundo hecho fue que todos los aparatos de inte-
ligencia de las potencias occidentales coincidían en diagnos-
ticar, como inevitable y muy próximo, el derrumbe estrepitoso 
del sistema socialista euroasiático, encabezado por la URSS.

Según los líderes del capital, la causa de sus bajas utilidades 
era, precisamente, la política del “Estado de Bienestar”, es 
decir, los elevados salarios y prestaciones de los trabajadores, 
situación que amenazaba no solo con eternizarse, sino incluso 
con acentuarse ante la capacidad de presión de los sindicatos, 
protegida por las leyes en la materia. Por otra parte, el peligro 
de un giro de la opinión hacia el socialismo, que en época de 
Roosevelt fue determinante para su política del New Deal, 
podía descartarse con toda seguridad, tanto por los estra-
gos a su prestigio causados por la Guerra Fría, como por su 
incapacidad intrínseca para proporcionar bienestar a las masas. 
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Era hora de desechar prejuicios y temores sin base y volver al 
origen del éxito de la economía del capital: dejar todo en 
manos del mercado y de sus leyes inmanentes, para que su 
“mano invisible” se encargara de la producción y la distribu-
ción de la riqueza, sin interferencias perturbadoras del poder 
del Estado. En síntesis, volver al laissez faire, laissez passer. 
Así se hizo; y el resultado es la brutal concentración de la 
riqueza y el incontenible crecimiento de la pobreza que todos 
vemos hoy y que, ahora sí, ponen en riesgo la continuidad del 
sistema.

Muchas cosas que vemos en nuestros días (y otras más que 
no vemos) y que se nos venden como logros y progresos hacia 
el bienestar “de todos”, tienen en realidad el mismo origen y el 
mismo propósito: reimplantar a rajatabla el laissez faire, el 
“fundamentalismo de mercado”, descargando al Estado de su 
obligación de intervenir oportuna y mesuradamente para corre-
gir los errores y desviaciones que puedan perjudicar a los más 
débiles, y reduciendo su papel al de simple garante del buen 
funcionamiento de la libre empresa y de sus altas tasas de 
ganancia. Políticas implantadas a fortiori, como el “equilibrio” 
del gasto público y cero endeudamiento, sin medir su impacto 
sobre el crecimiento económico, la recaudación fiscal y el 
empleo; la rigurosa  contención de la inflación, para evitar 
perturbar los cálculos empresariales y bancarios; la “autono-
mía” de la banca central, que arranca de manos de los gobier-
nos las decisiones fundamentales de política monetaria y de 
crédito; la “flexibilidad laboral”, que deja a los obreros inde-
fensos ante el capital; la práctica extinción del derecho de 
huelga e incluso de los mismos sindicatos, son todas maniobras 
complejas para beneficiar un neoliberalismo ajeno a todo com-
promiso social y volcado enteramente al capital privado.

Pero hay más. Muchos hablan de globalización y de libre 
mercado como si fueran sinónimos. Es un grave error. El libre 
mercado viene de muy atrás; fue iniciado y propugnado por 
Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XIX, para poder 
dar salida a un excedente económico creciente que amenazaba 
con ahogar su economía. En la actualidad, con la gran diver-
sidad de mercancías producidas que arrastra tras de sí las pro-
pias necesidades y deseos humanos, el comercio mundial libre 
es, ciertamente, una necesidad universal. Ningún país puede 
alcanzar la autosuficiencia absoluta; todos tienen necesidad 
de comprar y vender algo en el mercado mundial para poder 
funcionar. La globalización, en cambio, es otra cosa. La teoría 
de la globalización, acabada y redondeada hasta en sus míni-
mos detalles, es un fruto envenenado del neoliberalismo ram-
pante. A éste le resulta indispensable para barrer por completo, 
no las defensas arancelarias y legales de un país, como el libre 
mercado, sino cualquier obstáculo que se oponga a los 

intereses de los grandes monopolios y trusts industriales y 
bancarios. El neoliberalismo exige una clase trabajadora 
sumisa y sin derechos de antigüedad o de inamovilidad en el 
empleo; con cero prestaciones o lo más mezquinas que se 
pueda, con salarios congelados o cuya mejora esté plenamente 
sometida a las altas tasas de ganancias. Este enfoque lleva en 
su entraña, aunque pocos lo noten, la idea de que el Estado 
nacional, con sus políticas particulares propias, es decir, ajenas 
al interés neoliberal, es un obstáculo que debe ser  suprimido 
en favor de un Gobierno mundial en manos del gran capital, 
para asegurar sus inmensos intereses comerciales y financie-
ros.

Un gobierno nacional (y peor aún, nacionalista) que busque 
aplicar una política de protección sindical y salarial, desarro-
llar la vivienda popular, la educación gratuita y masiva, la 
medicina para todos, la ciencia y la investigación nacionales, 
etc., es un peligro y, por lo tanto, un enemigo a vencer para los 
neoliberales. Todos los tratados internacionales que limitan, o 
de plano eliminan las facultades decisorias de los gobiernos 
nacionales sobre cuestiones tales como el modelo económico 
a aplicar, la ecología, las finanzas y la política fiscal, los dere-
chos humanos, las leyes y su aplicación o la democracia 
interna, están socavando, disimulada pero eficazmente, la exis-
tencia del Estado nacional para poner todo eso en manos de 
tribunales y organismos internacionales totalmente ajenos a 
las carencias, necesidades y deseos de los pueblos. 
Globalización es, pues, entre otras cosas, guerra al naciona-
lismo y al Estado nacional.

El sistema neoliberal que hoy nos domina es, así, una 
inmensa y tupida red universal de poderes fácticos económi-
cos, políticos y militares, mucho más poderosa que cualquier 
país aislado, incluidos los más ricos y desarrollados; una red 
teórica y militarmente fundada y defendida por miles de des-
humanizados Think Tanks, bien preparados y entrenados para 
ello. Ellos lo controlan y supervisan todo en cada rincón del 
planeta, y no permiten ni autorizan nada que no abone en favor 
de sus intereses. Esto incluye, por supuesto, tratados como el 
T-MEC o negocios frustrados como el NAIM de Texcoco. 
Desafiar por ignorancia o arrogancia a este poder, sin tomar 
las debidas precauciones, puede acarrear consecuencias devas-
tadoras para un país como el nuestro. Y ahí está Venezuela para 
probarlo. Nuestra declaración de “abolición” del neolibera-
lismo mexicano “desde Palacio Nacional”, mientras suplica-
mos por la aprobación del T-MEC o por la no aplicación de 
aranceles a nuestros productos, además de una contradicción 
flagrante debe parecerles, por ahora, a estos grandes genios del 
poder y la maldad, si no un dislate, sí al menos una conmove-
dora ingenuidad. ¿O no? 
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El capitalismo fue promovido y teorizado en su fase 
ascendente como liberalismo: libertad de inversión, 
de movilidad de mercancías y de venta de la fuerza de 

trabajo, freno a la injerencia económica gubernamental. 
Representantes científicos de esta tendencia histórica fueron 
Petty, Smith y Ricardo. El libre mercado, bandera liberal, se 
instituyó en Inglaterra en 1846, con la eliminación de arance-
les a las importaciones de granos. Dejar hacer, dejar pasar, fue 
el lema. En ello se inspiraron precursores y líderes de la 
Reforma en México. José María Luis Mora, prominente libe-
ral, fue seguidor del pensamiento de Jean-Baptiste Say, divul-
gador de la obra de Smith; en igual dirección se orientaba 
Esteban de Antuñano, pionero de la industrialización. Desde 
la Reforma y el porfiriato, hasta el primer tercio del siglo 
veinte, aquí imperó el liberalismo.

En el mundo cerró su período clásico con la Gran Depresión 
de 1929. Desde 1933 un nuevo modelo se impuso: con el New 
Deal de Roosevelt y luego con el “Estado de Bienestar” en la 
posguerra creció la intervención económica del Estado. En 
México, a partir de los cuarenta y hasta inicios de los ochenta 
predominó ese modelo; en ese periodo se fundó el Instituto 
Politécnico Nacional, se crearon el IMSS y el ISSSTE y 
muchas obras e instituciones que sería prolijo enumerar. Pero 
el “Estado de Bienestar” keynesiano terminó en crisis, y fue 
remplazado por el neoliberalismo: el nuevo liberalismo, 
superado y llevado a sus extremos; el capitalismo en su 
expresión más salvaje, tremendamente acumulador y empo-
brecedor, que había renunciado a muchos elementos teóricos 
racionales y científicos que sustentaban al liberalismo clásico.

Al neoliberalismo lo determinan características bien defi-
nidas: 1) Por principio, cuestiona la injerencia del Estado en 
las economías “centralmente planificadas” (aunque no deja 
de asignarle algunas funciones auxiliares); y es que su inter-
vención para distribuir compite y resta ganancias a las 
empresas. Concibe al mercado como forma suprema y efi-
ciente de asignación de recursos, mediante la acción de los 

precios, en el libre juego de oferta y demanda. Pero el mer-
cado es un concepto máscara, una abstracción que oculta los 
intereses concretos de los grandes empresarios, y el propo-
nerlo como rector de la economía implica, de facto, entre-
garles la conducción de la economía, dejando así a la 
sociedad a merced del mercado, diseñado para concentrar. 
Al respecto, Joseph Stiglitz acierta al decir: “Además, no hay 
nada en los mercados que garantice que sean humanos, en 
ninguno de los sentidos de la palabra”.

2) Privatizar la economía; que el gobierno no tenga empre-
sas; por ejemplo, que ya no explote ni venda combustibles; 
deben hacerlo las petroleras, o gaseras, y así con los ferroca-
rriles y autopistas; que la educación deje de ser obligación de 
Estado y se convierta en negocio privado, e igual la salud 
pública y la vivienda.

3) La máxima “desregulación”: suprimir toda regla que 
limite la explotación del trabajo y la acumulación, dando total 
impunidad a las empresas y atando de manos al Estado. Exige, 
como el liberalismo, un Estado pequeño y barato, para reducir 
su poder frente a los consorcios, volverlo dependiente y con-
vertirlo en rehén. Desmantela los gobiernos de países pobres 
quitándoles poder y soberanía con tratados comerciales y leyes 
globales, hechura de las propias potencias, para que impongan 
su dominio, ellas sí con gobiernos fuertes.

4) Exige irrestricta libertad para mover capitales entre paí-
ses o sectores, en busca de mayor rentabilidad, la llamada 
“liberalización financiera”, aunque se desfonden economías 
nacionales. También, libre movimiento de mercancías, autén-
tico eufemismo, y trampa, pues el libre mercado no es tal. Los 
países fuertes envían sus excesos de producción a los merca-
dos de economías sometidas, sin permitir a éstas protección 
alguna; ellos, en cambio, se protegen (véase la política de 
Donald Trump).

5) Reducción de impuestos a empresas, argumentando que 
así se incentivan inversión y crecimiento, que, gracias a la 
“filtración”, automáticamente distribuirán el ingreso. Es el 

Qué es el neoliberalismo 
y qué hacer ante él
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esquema fiscal regresivo, donde quienes más ganan, menos 
pagan. Y como esto reduce el ingreso al erario, amplían la base 
gravable, obligando a que más pobres contribuyan. Postula la 
reducción del gasto público, el equilibrio fiscal, la responsa-
bilidad financiera, y está bien no gastar más de lo que entra, 
pero ello no excluye aumentar ingresos para aumentar el gasto 
en inversión y bienestar.

6) Congelar los salarios, “para evitar presiones inflaciona-
rias”. Así se teoriza y justifica la reducción del ingreso de los 
trabajadores. Fundamental en este engranaje económico-polí-
tico es suprimir toda resistencia social organizada.

El neoliberalismo es el modelo económico, y político, de 
los gigantes empresariales, verdaderos dueños de los gobier-
nos, a los que imponen condiciones. Dice conocida ley histó-
rica (ahora negada por decreto): la clase que detente el poder 
económico tendrá también el político; hoy, tras la barahúnda 
retórica antineoliberal, los corporativos siguen imponiendo su 
ley. Para cerrar esta exposición, vale la pregunta: ¿qué de lo 
antes expuesto está cambiando el actual gobierno?

Es preciso, y urgente, un cambio real. Necesitamos un 
Estado fuerte que aplique medidas distributivas: incrementar 
los ingresos gubernamentales y priorizar en el gasto a los sec-
tores de más bajos ingresos; un esquema fiscal progresivo 
donde paguen más quienes más ganan, y que los pobres paguen 
poco, o nada; propiciar la creación de empleos productivos, 
bien remunerados, permanentes y con derechos laborales 
garantizados. Establecer regulaciones ambientales y hacer-
las respetar. Negociar dignamente con los socios comerciales 
protección a nuestros sectores productivos más sensibles y 
salvaguardar la soberanía financiera. Pero nada de esto hará 
un gobierno avasallado por el gran capital; solo los damnifi-
cados del neoliberalismo en alianza, tomando el poder, pue-
den hacerlo.

Ésta no es una posición antiempresarial, atentatoria con-
tra la propiedad privada y el derecho a la ganancia: de facto, 
el neoliberalismo condena a la ruina a miles de pequeñas 

El neoliberalismo es el modelo económico, y 
político, de los gigantes empresariales, 
verdaderos dueños de los gobiernos, a los que 
imponen condiciones. Dice conocida ley 
histórica (ahora negada por decreto): la clase 
que detente el poder económico tendrá 
también el político; hoy, tras la barahúnda 
retórica antineoliberal, los corporativos 
siguen imponiendo su ley.

empresas, y despoja de toda propiedad a las grandes masas, 
incluso de medios de consumo. Existen modelos alternativos 
más equitativos, dentro del marco mismo de la economía 
capitalista, como el nórdico, o el chino, donde se combate 
exitosamente la pobreza. Debemos sustituir al neoliberalismo 
por un modelo menos desigual. En conclusión, toda la evi-
dencia indica que no es el nuestro el mejor de los mundos, y 
que existen alternativas viables para cambiarlo. 
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No es por presumir, pero se los advertimos. 
Efectivamente; el Movimiento Antorchista, a 
través de su cerebro y guía, el ingeniero 

Aquiles Córdova Morán, advirtió a la nación que no 
era el momento para hacer experimentos políticos ni 
cambios extremistas sin rumbo, basados en la impro-
visación o en la imposición irracional y antidemocrá-
tica. Cuando el actual Presidente era aún candidato, 
señalamos su desconocimiento de economía y 
geopolítica; pronosticamos que votar por él sería un 
error para el pueblo de México, pues traería más proble-
mas que beneficios. En ese periodo también advertimos 
que dejarse atrapar por un discurso de odio, aparente-
mente nacionalista y anticorrupción, y que además 
carecía de sensatez y realismo, podría llevarnos a situa-
ciones inconvenientes y terribles; que los programas 
sociales propuestos por el entonces candidato y hoy 
Presidente no sacarían al país de la pobreza, porque 
ésta no se supera con la entrega de dinero en efectivo a 
la gente, sino con un cambio de modelo económico 
que garantice al pueblo empleos, mejores salarios, una 
política fiscal que grave los ingresos más altos y, final-
mente, una política de gasto que atienda principalmente 
los problemas de obras y servicios básicos de los 
mexicanos.

Pues bien, esto fue lo que advertimos a la nación y 
el entonces candidato no volteó a vernos, no nos hizo 
caso y ahora todos los mexicanos están sufriendo las 
consecuencias anticipadas, principalmente los más 
pobres. Efectivamente, llegamos al Primer “Informe” 
de Gobierno con la mayor cantidad de muertes en los 
últimos sexenios y sin un plan de seguridad nacional 
adecuado, que garantice a la población un país seguro. 
Por el contrario, la gente hoy se siente más insegura, 
pues cada 50 segundos un mexicano es víctima de robo; 
y mientras el Presidente se reúne con su gabinete de 

¿Informe?

seguridad en Palacio Nacional, seis personas son ase-
sinadas y otras 90 lesionadas con armas de fuego o 
punzocortantes.

En materia económica, el Presidente dice que vamos 
“requetebién”, que el pueblo está “feliz, feliz, feliz” y 
que gracias a sus medidas de austeridad –la cual con-
funde absurdamente con no gasto– le han dado al 
Gobierno Federal 969 millones de pesos. Este monto, 
sin embargo, solo representa el ridículo 0.69 por ciento 
de los 140 mil millones de pesos del irresponsable 
subejercicio presupuestal con el que el gobierno ha 
interrumpido el financiamiento de obras y servicios 
públicos de uso prioritario para la población. Y de su 
combate a la corrupción no hay nada serio que pueda 
decirse de sus resultados.

¿Puede estar feliz un Presidente en cuyo país la eco-
nomía crece a cero por ciento? En la coyuntura actual 
–a solo nueve meses del inicio de la administración– un 
amplio sector del pueblo puede creer que su política 
económica “algún día atinará” y que nos irá mejor a 
todos los mexicanos. Sin embargo, ese mismo pueblo 
pronto verá que si la economía no crece, él será el cas-
tigado porque, como hemos dicho, al no crecer ésta, 
habrá graves consecuencias: no habrá empleos, no 
habrá productos y se encarecerá el costo de la vida. 
Pongamos un ejemplo en materia de energéticos: en 
México, un litro de gasolina cuesta cerca de 21 pesos, 
y en Guatemala 17 pesos, pese a que este país hermano 
no tiene petróleo. El Presidente, por cierto, se compro-
metió a bajar el precio de la gasolina, pero en su lugar 
se ha incrementado en casi 13 por ciento con respecto 
al precio del año pasado, en tanto que el diésel aumentó 
hasta 15 por ciento.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
reportó que hasta el mes de julio se habían creado 16 
mil 713 empleos formales, cifra 69.4 por ciento inferior 



www.buzos.com.mx 9 de septiembre de 2019 — buzoswww.buzos.com.mx

39

OPINIÓN

a la que se registró durante el mismo lapso en 2018, 
cuando gobernaba Enrique Peña Nieto. Asimismo 
–según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi)– la tasa de desocupación ascendió a 3.6 por 
ciento de la población económica activa (PEA), cifra 
mayor a la del mismo mes de 2018, que fue de 3.3 por 
ciento. 

La producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
está a la baja. En julio pasado, la paraestatal produjo 
1.7 millones de barriles diarios de crudo, una de las 
cifras más bajas de las últimas décadas.

El Presidente se ha dado a la tarea de minar la divi-
sión de poderes de promover un modelo de Estado 
autoritario donde no haya contrapesos a su voluntad. 
En función de este objetivo se han golpeado y desapa-
recido órganos autónomos; se han promovido distur-
bios y lanzado acusaciones directas contra los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
para deslegitimar y quitar autoridad al Poder Judicial;  
en Baja California, el Congreso intenta alargar de dos 
a cinco años el periodo administrativo del gobernador 
electo; en Tabasco se instrumentó la “Ley Garrote”, que 
violenta el derecho constitucional de manifestación 
de los mexicanos; en Veracruz fue cesado arbitraria-
mente el Fiscal del Estado solo porque no congenia 
con el nuevo gobierno; y finalmente, en la Cámara de 
Diputados, los legisladores de Morena intentaron 
mantener arbitrariamente la presidencia de la Mesa 
Directiva para controlar los debates y las críticas en 
las sesiones de asamblea general con el propósito de 
que nadie les hiciera sombra, aspiración autoritaria 
al más puro estilo de Victoriano Huerta y Porfirio 
Díaz. Estamos constatando la validez de aquel dicho: 
“el poder corrompe y el poder absoluto corrompe 
absolutamente”.

Se han instrumentado leyes que violentan el Estado 
de Derecho y que atentan contra los derechos humanos 
garantizados en la Constitución, como es el caso de la 
Ley Nacional de Extinción de Dominio, donde basta 
que se presuma la comisión de un delito para que una 
propiedad privada, ejidal o comunal sea expropiada al 
ciudadano, incluso antes de que sea dictaminado cul-
pable, con lo que deja al gobierno la posibilidad de 
venderla.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador habla 
de transparencia, pero tiene uno de los desempeños más 
oscuros del pasado reciente en México, pues está 
haciendo a un lado las licitaciones y otorgando 

El Presidente se ha dado a la tarea de 
minar la división de poderes de promover 
un modelo de Estado autoritario donde no 
haya contrapesos a su voluntad. En 
función de este objetivo se han golpeado y 
desaparecido órganos autónomos; se han 
promovido disturbios y lanzado 
acusaciones directas contra los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para deslegitimar y quitar 
autoridad al Poder Judicial.

adjudicaciones directas de obras y servicios públicos 
a un grupo económico. No hay competencia ni trans-
parencia.

No apoya a la ciencia y a la tecnología, áreas estra-
tégicas a las que redujo sus presupuestos. En el caso del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
la disminución fue de 13 por ciento, razón por la que 
las becas para estancias posdoctorales nacionales y en 
el extranjero se acotaron en 23 por ciento con respecto 
a los apoyos de 2018.

El gobierno desapareció las Estancias Infantiles y 
los refugios de Atención de Madres e Hijos Víctimas 
de Violencia. Nada se sabe sobre el estado actual de 
los 43 Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) que 
existían hasta diciembre de 2018 y el Programa 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género tuvo una reducción de 48.3 por ciento en su 
presupuesto de este año.

En resumen: el “Informe” fue más bien un pro-
grama mediático, un espectáculo, un show para resal-
tar la figura del Presidente, práctica de la que tanto se 
quejaban los morenistas cuando eran oposición; el 
poder los ha comenzado a corroer, a descomponer 
profundamente, como se evidencia en los pleitos entre 
Monreal y Batres en el Senado; entre los aspirantes a 
presidir Morena y en la insensata y necia obstinación 
que exhibió en días recientes este partido al intentar 
quedarse con la presidencia de la Cámara de 
Diputados.

¿Podemos llamar “Informe” a lo que vimos recien-
temente? Definitivamente no, para desgracia del pue-
blo pobre. 
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Esta estación de la línea tres del metro 
moscovita fue inaugurada el cinco de 
abril de 1953, y fue construida con un 
estilo cuasi barroco desarrollado en la 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) hasta la década de 
los 50. Es una de las estaciones más 
decoradas, incluso es comparada con 
las que pertenecieron a la época esta-
linista. Recibe su nombre por Kiev, la 
capital de Ucrania; representa un sím-
bolo de la amistad entre los pueblos 
ruso y ucraniano, y hace alusión a la 
cercana estación de trenes Kievsky 
Vokzal, donde hay enlaces ferroviarios 
con Kiev; Belgrado, Serbia; Zagreb, 
Croacia; Varna y Sofía, Bulgaria 
Bucarest ,  Rumanía;  Budapest , 
Hungría; Praga, República Checa; 
Viena, Austria y Venecia, Italia.

Después de la muerte de Iósif Stalin 
(1953), Nikita Jruschov se convirtió en 
el primer secretario general del Partido 
Comunista de la URSS, quien consi-
deró necesario dedicar una estación 
a su país de origen, por ello convocó a 
los mejores arquitectos de Ucrania y la 
URSS para el diseño de la estación 
Kievskaya. Se recibieron 73 proyectos 
y, aunque en su opinión ninguno repre-
sentaba fielmente el alma de su patria, 
autorizó la construcción de una de las 
estaciones más emblemáticas del 
metro moscovita. El techo es blanco 
como la nieve y combina armónica-
mente con el mármol gris claro de la 
base de los arcos proveniente de los 
Urales. De la cubierta cuelgan her-
mosos candelabros de cristal que 
fueron copiados a otras estaciones 
como VDNK (Exposición de los 
Logros de la Economía Nacional) y 
Pervomayskaya (estación dedicada al 
1º de Mayo).

En la sala principal se aprecian 24 
pinturas que destacan por su luminosi-
dad, la cual se logró gracias a la partici-
pación de artistas especializados en el 

arte de pinturas con íconos, es decir 
imágenes religiosas propias de la reli-
gión ortodoxa rusa. En una imagen se 
ve a un grupo de mujeres tejiendo la 
figura del gran poeta ucraniano Tarás 
Shevchenko; otra muestra a un grupo 
de jóvenes que tocan banduras, instru-
mento musical popular en Ucrania, y 
en otras 22 pinturas se describen los 
siguientes temas: dos jóvenes con tra-
jes tradicionales pintando objetos de 
cerámica; tres jóvenes estudiantes; per-
sonas que supervisan los planos de una 
obra; un grupo de pescadores en el mar 
de Azóv; otro de trabajadores en el 
interior de una fábrica metalúrgica; dos 
mujeres que cosechan algodón; otras 
tres que hacen lo mismo con manza-
nas; dos mujeres y un muchacho que 
siegan trigo; un grupo de mineros; un 
jardín de niños; un grupo de jóvenes 
que bailan una danza ucraniana; dos 
jóvenes que elaboran piezas de maqui-
naria; trabajadores ferroviarios; un 
grupo de personas en un sembradío de 
trigo; dos mujeres que muestran su 
cosecha de betabel; una veterinaria y 
una campesina acompañadas de tres 
becerros; dos personas generando ener-
gía; un grupo de químicos haciendo 
experimentos; un grupo de mineros; dos 
mujeres exhibiendo calabazas, giraso-
les, mazorcas de maíz, col, etc.; un 

veterano de guerra acompañado de dos 
adolescentes y, finalmente, una niña 
entregando un ramo de flores a dos 
atletas. En la plataforma pueden apre-
ciarse pinturas de innumerables flores 
silvestres de Ucrania, entre ellas ama-
polas, acianos y consueldas.

En uno de los extremos de la sala 
principal hay un mural que simboliza 
los 300 años de la reunificación de 
Rusia y Ucrania, y que hace referen-
cia a una de las festividades de Kiev, 
porque son a un conjunto de personas 
con trajes tradicionales que observa 
los movimientos de una bailarina.

En una de las salidas del metro hay 
una copia fiel de la pintura que Père 
Lachaise trazó en una salida del metro 
de París, dedicada a la amistad entre 
Rusia y Francia.

En 2016, la estación Kievskaya fue 
restaurada por los artistas que ganaron 
el Premio de Restauración de Moscú 
–otorgado por el gobierno de Moscú– 
y por primera vez en muchos años el 
recinto pudo transmitir la belleza que 
exhibió el día de su inauguración, en 
la época estalinista. 

Kievskaya Stansia es una de las 
estaciones del metro moscovita en 
las que se cristaliza la historia del pue-
blo soviético, cuya belleza y grandeza 
no dejan de sorprendernos. 

Kievskaya Stantsia
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Violencia e inseguridad ponen en jaque a la 4T
crímenes dolosos. En Morelos aún no 
se olvida que en los primeros días del 
pasado mes de mayo fue asesinado el 
empresario Jesús García en pleno 
centro de Cuernavaca, alrededor de 
las 10 de la mañana.

El lunes dos de septiembre, líderes 
de grupos empresariales y organiza-
ciones especializadas en problemas 
de seguridad pública expresaron su 
inconformidad, y advirtieron que el 
recrudecimiento de la violencia cri-
minal ya impactó en la economía 
estatal y en la vida cotidiana de la 
gente. La iniciativa privada reveló 
que en el primer trimestre de este año 
se registró una caída de 15 por ciento 
en la ocupación hotelera y, asimismo, 
que otros negocios comerciales y 
fabriles reportan una disminución 
sensible en sus ventas. 

La violencia en México no solo no 
cesa, sino que se incrementa y el 
último fin de semana de agosto se 
convirtió en el más violento de la his-
toria reciente del país, ya que se 
cometieron 190 homicidios dolosos 
(94, el viernes 30 y 96, el sábado 31), 
según datos del equipo interdiscipli-
nario en materia de seguridad del 
propio Gobierno Federal.

El domingo 1° de septiembre, día 
del Informe de AMLO, las ya referi-
das 102 muertes dolosas superaron el 
promedio de 100 diarias, cifra que, si 
se mantiene como tendencia, defini-
ría a septiembre como uno de los 
meses más violentos, ya que los pro-
medios de víctimas diarias de mayo 
(79.6 personas) y junio (84), se ele-
varon sustancialmente en julio y 
agosto hasta alcanzar la centena. De 
enero a julio hubo 20 mil 135 homi-
cidios en todo el país, 800 más que 
los registrados en el mismo periodo 
de 2018.

El domingo 1º de septiembre, 
mientras AMLO rendía su Primer 

Informe de Gobierno, en Michoacán 
se cometían 14 homicidios dolosos; 
en Guanajuato 12; en Chihuahua y le 
sigue el Estado de México, nueve; en 
la Ciudad de México, ocho; en Baja 
California, seis; y en Jalisco y Puebla, 
cinco en cada una de esas entidades, 
computando la hasta ahora cifra 
nacional récord de 102 asesinatos 
dolosos en un día.

A las graves consecuencias físicas 
y afectivas que la violencia extrema 
está provocando en la sociedad mexi-
cana hay que agregar el impacto 
negativo que este fenómeno tiene en 
los bienes patrimoniales de muchas 
familias, en la pobreza generalizada 
y extrema de gran parte de la pobla-
ción, y en la tasa de crecimiento eco-
nómico, que disminuyó del dos al 0.0 
por ciento en el primer semestre del 
año, provocando con ello que el des-
empleo se haya incrementado.

Pero además de que el gobierno de 
la 4T no está haciendo nada, o lo que 
hace es muy poco, lo peor y más pre-
ocupante es que piensa que está 
resolviendo los problemas y propi-
ciando un verdadero cambio que 
nadie ve por ningún lado, mientras 
los mexicanos, como siempre ocurre, 
están pagando los platos rotos.  Por el 
momento, querido lector, es todo. 

Los datos más recientes del Semáforo 
Delictivo Nacional (SDN) señalan 
que en julio de este año subieron el 
secuestro, la extorsión, el narcome-
nudeo; los robos de vehículos, a 
casas y a negocios; la violencia 
familiar y los feminicidios, y que se 
levantaron dos mil 547 carpetas por 
homicidios. El indicador de este 
último delito generó la mayor preo-
cupación, porque al finalizar el pri-
mer semestre colocó a México con 
una tasa cinco veces superior a la 
mundial, y porque observa una ten-
dencia al alza que difícilmente podrá 
reducir la Guardia Nacional, sobre 
todo si esta corporación sigue 
metida en tareas antimigratorias en 
la frontera sur.

El domingo 1º de septiembre, 
fecha en que se rindió el Primer 
Informe de Gobierno, se convirtió en 
el día más violento de lo que va de la 
administración federal del morenista 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), ya que se registraron 102 
asesinatos. Este hecho influyó para 
que en las horas y los días siguientes, 
el problema de la inseguridad pública 
fuera ubicado entre los temas de 
mayor prioridad en la agenda política 
nacional, lo que sin duda resultaba 
indispensable; ya que en los primeros 
días de este mes los homicidios se 
mantienen en ascenso –en Morelos 
subieron 35 por ciento–; en el curso 
de 2019, los gobiernos morenistas no 
han logrado abatir la violencia, y la 
famosa Guardia Nacional no termina 
de desplegarse, y donde ya está pre-
sente, es rebasada.

En la entidad gobernada por el 
morenista Cuauhtémoc Blanco, 660 
personas han sido víctimas de homi-
cidios dolosos, cifra más de un tercio 
superior a los 486 asesinatos regis-
trados en el mismo periodo de 2018, 
cuyo promedio diario fue de 2.8 
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LA BRÚJULA

Actualmente se nos vende la idea de 
que los programas asistencialistas 
Tandas del Bienestar, Sembrando 
Vida y Jóvenes Construyendo el 
Futuro constituyen la gran panacea 
para sacar de la pobreza al país. Es tal 
la creencia en su éxito que pretenden 
exportarlos a Centroamérica para 
replicarlos con asesoramiento y recur-
sos mexicanos. Pero estas versiones 
no dejan de ser meros distractores 
paternalistas para manipular a sus 
gobernados que, ante la agobiante 
pobreza que impera en el país, se con-
tenta con unas cuantas migajas, aun-
que éstas salgan de los bolsillos por 
vía de los impuestos aplicados a la 
maltratada clase trabajadora.

Los programas sociales citados no 
constituyen una actividad productiva 
que genere ingresos. Sembrando 
Vida, por ejemplo, es similar a un 
anterior programa de empleo tempo-
ral, cuya diferencia con éste consiste 
en la siembra masiva de arbolitos 
en tierras sin vocación forestal y en 
manos de campesinos sin experiencia 
en este tipo de cultivos. 

Con respecto al voceado programa 
de Jóvenes Construyendo el Futuro, 
en el foro Banorte 2019 un ejecutivo 
de este banco preguntó a la Secretaría 
del Trabajo cuál será el futuro de los 
becarios al término de su año de beca, 
pregunta que derivó en la advertencia 
del mismo funcionario privado de que 
Banorte no contratará a ninguno de 
esos jóvenes. El planteamiento fue 
correcto, como lo hemos señalado 
anteriormente: las empresas no 
requieren esa clase de trabajadores en 
estos momentos; si los aceptan es por-
que el pago de los jóvenes se hace con 
recursos públicos y el programa se 
presta para que las empresas se que-
den con una parte de la beca. De las 
Tandas del Bienestar mejor ni hablar, 
porque el monto del apoyo es tan 

pequeño que nadie en su sano juicio 
cree que con él pueda ponerse un 
negocio.

Los programas arriba citados no 
son más que una forma de sacarle la 
vuelta al camino que no se quiere 
seguir: el de fomentar la inversión 
interna; es decir, el gobierno no quiere 
tomar en serio las cosas. Pero en 
algún momento, el cero por ciento 
en el desempeño de la economía ten-
drá que ubicarlo. No olvidemos que 
en el plano internacional, las cosas no 
pintan nada bien, que ya comienzan 
las advertencias de una recesión mun-
dial y que, pese a los dichos del 
Presidente de que a México no va a 
pasarle nada, la amenaza de la rece-
sión ya está en la puerta y si no se 
toman acciones necesarias para resis-
tir la debacle que viene, el futuro del 
país se ofrecerá aún más incierto.

Los gobiernos han tratado a la 
inversión extranjera directa como una 
fórmula “salvadora” para el creci-
miento económico y la creación de 
empleos, pero únicamente nos han 
llevado al deterioro de nuestro aparato 
productivo y a una gran dependencia 
hacia las empresas transnacionales, 
sobre todo las estadounidenses. El 
monto de la inversión extranjera se 
mantuvo estable en 32 mil millones de 
dólares (mmd) en 2017 y 2018, pero 
la inversión interna descendió 2.1 por 
ciento. Esto significa que los inver-
sionistas extranjeros y nacionales 
reaccionan con lentitud para no asu-
mir riesgos ante la coyuntura actual.

Si así están las cosas, es necesario 
recordar que la inversión extranjera 
persigue el máximo posible de ganan-
cias y que es un error fincar en ella 
nuestras esperanzas con relación al 
empleo. La revista gringa Forbes 
recién publicó que el número de pla-
zas laborales creadas por las empre-
sas transnacionales es insignificante 

comparado con 80 por ciento que 
generan los pequeños negocios. 
Nuestra incipiente estructura produc-
tiva no puede equipararse con la com-
petitividad de las grandes firmas. Las 
transnacionales son las que mejor 
aprovechan los recursos y la mano de 
obra barata. Además, crean las condi-
ciones para la sobreexplotación de 
ambos, porque las mismas leyes 
mexicanas se lo permiten. Las condi-
ciones que las trasnacionales impo-
nen para invertir en nuestro país son 
onerosas para la mano de obra mexi-
cana y han logrado infestar, como si 
se tratara de virus, a las empresas 
nacionales que ahora se niegan a otor-
gar salarios dignos y prestaciones 
sociales.

A Donald Trump se le puede cri-
ticar por otras cosas, pero no por 
descuidar la economía y el fortaleci-
miento de su mercado interno. Y si 
eso hace la gran potencia, no se 
entiende por qué el actual Presidente 
de México relega a un segundo plano 
el crecimiento económico. Ya es hora 
de que los empresarios mexicanos 
paguen dos grandes adeudos con el 
pueblo: uno, el de no formar un frente 
suficientemente fuerte para competir 
con las empresas extranjeras; y el 
otro, seguir participando en el dete-
rioro socioeconómico de la clase tra-
bajadora, a la que llevan a la inanición. 
Si se asume que hemos llegado a un 
callejón sin salida, es hora de que 
tomen precauciones de cara al creci-
miento económico mediante el des-
tino de los dineros faltantes para hacer 
negocios competitivos. ¡Claro que se 
puede! La recesión internacional y el 
bajo crecimiento interno, además de 
afectar a las masas empobrecidas, 
pueden convertirse en el hoyo negro 
que se trague a los pocos negocios 
rentables con todo y sus dueños. Al 
tiempo. 

La inversión extranjera y el cero crecimiento en México



COLUMNA
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> Periodista desde hace más de 15 años. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión (nacional y del estado de Puebla).
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Pero el problema de Morena, 
AMLO y su coro de aplaudidores no 
está solamente en las formas, sino en 
el fondo de los cosas y lo temas. En el 
Congreso, además de los órganos de 
dirección, los lopezobradoristas con-
trolan y secuestran la agenda. El 
manejo absoluto de la agenda del 
periodo que se inició el pasado 1° de 
septiembre y que terminará a media-
dos de diciembre, se debe a que pre-
dominan en ella los temas prioritarios 
que interesan al titular de Ejecutivo.

También, desde luego, al hecho de 
que en las dos cámaras no se pondera 
otra decisión que la del caudillo, el 
Presidente de la República, y la con-
signa de que sus iniciativas no deben 
hallar resistencias, críticas o aporta-
ciones sustanciales de la oposición. 
De ahí que el poder se ejerza actual-
mente, al menos en el Ejecutivo y el 
Legislativo de México, de modo uni-
personal y que los asuntos tengan que 
resolverse en los tiempos y las formas 
que define el tabasqueño. Por ejem-
plo, en lo que puede considerarse casi 
un desliz, el año pasado el coordina-
dor de los senadores de Morena, 
Ricardo Monreal Ávila, y sus cerca-
nos, impulsaron una iniciativa que 
pretendía regular las abusivas comi-
siones que los bancos cobran por sus 
servicios financieros. La propuesta, 
de manera extraordinaria, no tenía el 
remitente de la presidencia lopezo-
bradorista, sino que formaba parte de 
la agenda de Monreal y sus senadores 
allegados. El destino de esa iniciativa 
fue el fracaso y hasta la descalifica-
ción pública que de ella hizo el mismo 
AMLO. Ése fue solo un ejemplo. De 
ahí que haya resultado muy atinada la 
intervención de la senadora del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Beatriz Elena Paredes Rangel, 
cuando habló de autoritarismo al fijar 
la posición de su partido en el 

arranque del periodo ordinario del 
Congreso de la Unión.

Paredes Rangel Se refirió princi-
palmente a la 4T, pero los adjetivos y 
los reclamos le quedaron bien al 
morenismo en general y al more-
nismo parlamentario en particular. La 
senadora exigió congruencia a los 
lopezobradoristas, les reprochó sus 
actitudes dictatoriales y el extravío 
histórico en que están cayendo ahora 
que son mayoría y los abusos de 
poder en que ahora incurren y que en 
el pasado, cuando eran minoría, criti-
caron. “Hubo una victoria legítima, es 
cierto. Fue una elección conducida 
por instituciones respetables. Una 
elección, no una revolución. “Ganaron 
el derecho a gobernar dentro de los 
parámetros del régimen de división y 
equilibrio de poderes. Conquistaron 
el derecho de conducir el Estado 
nacional sin corroer el estado demo-
crático… ojalá que no caigan en los 
errores de sus antecesores”. Que 
quede constancia. 

La dictadura parlamentaria de facto
Una revisión somera de las actitudes 
del  Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) como mayoría 
parlamentaria, y aun como grupo 
político autodenominado “Cuarta 
Transformación” (4T), sugiere una 
imagen que quizás no resulte tan des-
orbitada: dictadura de facto. 

Se trata, por supuesto, de un cali-
ficativo maniqueo, pero sin duda hay 
pruebas irrefutables de que, al menos 
en las dos cámaras del Congreso de 
la Unión, actúa una nueva mayoría 
rapaz que desdeña cualquier asomo 
de democracia y cortesía hacia el 
opositor.

El pasado 1° de septiembre, con el 
inicio del primer periodo ordinario 
de sesiones del segundo año de ejer-
cicio de la LXIV Legislatura ocurrió, 
como habíamos previsto en otras 
entregas, que Morena y sus partidos 
aliados intentaran no tener con las 
presidencias de las mesas directivas 
del Senado de la República y de la 
Cámara de Diputados, pasando por 
encima de acuerdos polí t icos, 
incluso sobre la Ley Orgánica.

Ése es, sin duda, un rasgo autorita-
rio y, con disculpas por el exceso de 
la palabra, dictatorial.

Esa misma actitud se dejó ver la 
semana pasada cuando los morenis-
tas acapararon las comparecencias 
de los secretarios de Estado en el 
arranque de la glosa del Primer 
Informe del Gobierno constitucio-
nal  de  Andrés  Manuel  López 
Obrador (AMLO) al que, por cierto, 
bautizó como “Tercer Informe” por-
que en su cuenta personal, y a su 
estilo muy personalista, el primero 
fue el que dio al cumplir 100 días de 
administración y el segundo el que 
rindió el 1° de julio pasado para 
celebrar su triunfo de 2018. Otra 
actitud absolutista, aunque apenas 
anecdótica.
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Hace 30 años, tras la caída del muro 
de Berlín y de la pretendida desapari-
ción del “socialismo real” represen-
tado por la destrucción de las Unión 
Soviética, los voceros de la ideología 
triunfante poco tardaron en clamar, a 
quien escuchara, que el fin de una era 
había llegado; que el capitalismo, 
ondeando la bandera del libre mer-
cado, había sido el justo vencedor de 
una contienda que duró un “corto” 
siglo y que se había demostrado que 
este modelo económico y político era 
la única opción viable para adminis-
trar el mundo entero. Algunos de sus 
apologetas más audaces se atrevieron 
a decir que con la caída del bloque 
socialista había llegado “el fin de la 
historia”.

Los argumentos, sin embargo, se 
fundaron en falacias fácilmente reba-
tibles. En principio, el capitalismo 
“triunfante” no exhibió en la práctica 
su viabilidad; su mejor argumento 
consistió en demostrar el fracaso de su 
adversario, debido a la mala adminis-
tración y a la traición final de 
Gorbachov, de cuyas acciones fue víc-
tima el partido en el poder. Poco 
importó a los ideólogos del “neocapi-
talismo” demostrar, en la práctica, la 
viabilidad del mundo feliz que pronos-
ticaron con su modelo, defendido teó-
ricamente por los nuevos adalides 
teóricos del capitalismo: Milton 
Friedman, Friedrich Hayek y Ludwig 
von Mises. Así que con base en el uso 
de la falacia “el otro es el malo, yo soy 
el bueno”, el capitalismo se declaró 
victorioso.

A este falaz argumento se añadió 
otro que dentro de la lógica torcida de 
los ideólogos pareció natural, aunque 
se desprendía de este silogismo: la 
Unión Soviética cayó; y la Unión 
Soviética era socialista; por lo tanto, se 
decue que el socialismo fracasó. Si la 
misma lógica se hubiera empleado 

para valorar el capitalismo, su fracaso 
habría quedado demostrado apenas 
unas décadas después de su naci-
miento.

Y ha sido la propia realidad, con la 
terquedad que la caracteriza, la que en 
solo tres décadas ha echado por tierra 
los argumentos del neoliberalismo. 
Los mismos pregoneros, cuyas bocas 
y plumas se pusieron al servicio del 
capital, se arrepienten hoy de sus 
“interpretaciones”, reconocen sus 
errores y, en algunos casos, con efíme-
ros arranques de sensatez, aseveran 
que la teoría a destruir, el marxismo, 
se está cumpliendo tal y como su crea-
dor lo atisbó hace más de siglo y 
medio.

Ejemplo de e l lo  es  Francis 
Fukuyama, autor del libro El fin de la 
historia y el último hombre. Hace 30 
años, este afamado teórico, quien tra-
bajó para los gobiernos ultraconserva-
dores de Ronald Reagan y George Bush 
y defendió a ultranza la invasión a Irak, 
no tuvo escrúpulos en decir que el “fin 
de la historia había llegado” con el 
triunfo del neoliberalismo; que las ideo-
logías habían desaparecido con la 
derrota del socialismo y que solo era 
cuestión de tiempo para que la humani-
dad se acercara a su realización última 
bajo la égida del capitalismo. Éstas fue-
ron sus palabras: “Lo que podemos 
estar presenciando es el punto final de 
la evolución ideológica de la humani-
dad y la universalización de la demo-
cracia liberal occidental como la forma 
final de gobierno humano”.

Apenas tres décadas después de la 
caída de la Unión Soviética y de la ins-
tauración oficial del neoliberalismo, 
Fukuyama ha revirado y corregido su 
interpretación aseverando que no solo 
había errado al afirmar que el capita-
lismo era la etapa definitiva en el deve-
nir humano, sino también en haber 
dicho que la ideología que dio por 

muerta hoy es más necesaria que 
nunca. “Este periodo prolongado, que 
comenzó con Reagan y Thatcher, en el 
que se arraigó un cierto conjunto de 
ideas sobre los beneficios de los mer-
cados no regulados, ha tenido un 
efecto desastroso en muchos sentidos. 
En materia de igualdad social, ha con-
ducido a un debilitamiento de los sin-
dicatos, del poder de negociación de 
los trabajadores de a pie, al surgi-
miento de una clase oligárquica en casi 
todas partes que ejerce entonces un 
poder político indebido […]. En este 
momento, me parece que ciertas cosas 
que dijo Karl Marx están resultando 
ser ciertas”.

Así como algunos de los máximos 
exponentes de la teoría neoclásica han 
sido sorprendidos por la realidad, los 
renegados del marxismo, a pesar de su 
tozudez, deberían reconocer, ante lo 
evidente, que su huida fue como la de 
las ratas: demasiado apresurada y 
tirante. Lamentablemente, su arrepen-
timiento no sirve de nada. Las necesi-
dades históricas no se adaptan a las 
opiniones del hombre y las circunstan-
cias no pretenden coincidir con las 
ideas. Es el hombre quien debe desen-
trañar la realidad y descubrir en ella 
sus necesidades. El aporte de Marx 
reside precisamente en haber descu-
bierto las necesidades de la realidad y 
las posibilidades de transformación 
que de ella emanan; por ello el mar-
xismo como interpretación de la reali-
dad y el socialismo como posibilidad 
real de ella no desaparecieron en 
noviembre de 1989; estuvieron siem-
pre presentes, y si hoy, cuando la crisis 
que atraviesa la humanidad lo reclama 
más que nunca, no es precisamente 
porque sus viejos enemigos ahora 
acepten reconocerlo, sino porque la 
realidad lo reclama con insistencia, 
posiblemente como única salvación 
ante un inminente desastre. 

Karl Marx y “el fin de la historia”
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lugar de motivar el avance verdadero 
y profundo apacigua los ánimos con el 
pretexto de que ese rasgo es “el último 
que debe morir”, de que no hay que 
perder la fe y de que, a fin de cuentas, 
si el cambio nunca llega, seguramente 
se debe a que dejamos de tener con-
fianza en un futuro promisorio que 
estaba a punto de hacerse patente 
cuando dejamos de creer en él. En esos 
momentos, la esperanza deja de ser un 
impulso dinámico y se convierte en un 
discurso hueco, en un narcótico que 
aletarga la conciencia y la voluntad de 
cambiar las cosas.

Alguien puede decir que la volun-
tad humana no tiene límites, que es 
omnipotente, que basta y sobra con 
desear y esperar un cambio; incluso 
puede declarar que el cambio está en 
uno mismo, pero los hechos demues-
tran que, en efecto, “los hombres 
hacen su propia historia, pero no la 
hacen a su libre arbitrio, bajo circuns-
tancias elegidas por ellos mismos, sino 
bajo aquellas circunstancias con que 
se encuentran directamente”.

En las pasadas elecciones, los 
votantes tenían una tarea única: elegir 

la esperanza y el resto del cambio que-
daría en manos de los candidatos 
impolutos (¡ja!) del partido regenera-
dor, quienes harían efectiva la fe depo-
sitada en ellos. Sin embargo, ahora que 
el cielo comenzó a despejarse y que 
empieza a sobrevolar (o incluso a ser 
un hecho) la probabilidad de que los 
nuevos gobernantes no cumplan algu-
nas de sus promesas de campaña más 
importantes (por ejemplo, acabar con 
la corrupción), la ideología de la espe-
ranza vuelve a proteger a los triunfa-
dores y a obnubilar la mente de las 
personas que votaron por ellos. 

A un año de gobierno de la “Cuarta 
Transformación” no está de más recor-
dar que la esperanza es una condición 
necesaria, pero no suficiente, para 
lograr una transformación social ver-
dadera, y que también hace falta una 
fuerza social poderosa, invencible, 
organizada y educada políticamente; 
en una palabra, una organización de 
masas capaz de hacer realidad, mate-
rializar y objetivar los programas polí-
ticos y sociales que promueven un 
futuro positivo de esperanza y de 
transformación. 

Regeneración y esperanza
Cuando se trata de preservar el poder, 
el Estado capitalista posee la asom-
brosa capacidad camaleónica de sepa-
rar la forma del fondo y de resolver la 
contradicción consecuente por medio 
de fórmulas o consignas “universales”. 
De este modo es como los discursos 
supuestamente “renovadores” o 
“regeneradores”, y con ellos el de la 
“esperanza”, desempeñan una fun-
ción de primer orden. A partir de esta 
clase de subterfugios, un político viejo 
y desprestigiado, por el simple hecho 
de pasar de un partido con las mismas 
características a uno renovado, o que 
dice perseguir propósitos regenerado-
res, pierde sus atributos negativos y 
adquiere la imagen de un político 
nuevo e inmaculado, como si a partir 
de entonces fuera un político diferente.

Esta clase de malabares ideológicos 
se desarrollaron para bien del partido 
triunfador en las pasadas elecciones. 
En ese momento, la esperanza cumplió 
un papel absolutorio y conciliador, 
pero además se presentó como la con-
dición única, necesaria y suficiente 
para lograr un cambio político. Todo, 
absolutamente todo, cobró confianza 
en los hombres del partido “nuevo”, 
como si en los hechos fueran políticos 
realmente distintos, dignos de recibir 
la confianza irrestricta del electorado 
nacional.

Nadie objeta el hecho de que la 
esperanza y el optimismo hayan sido 
–no necesariamente las primeras– con-
diciones de posibilidad de las grandes 
transformaciones de la historia. Todos 
los proyectos transformadores parten 
del supuesto de que los deseos, perso-
nales y colectivos pueden hacerse rea-
lidad. Si no existiera esa expectativa 
nadie estaría dispuesto a participar en 
una empresa de esta clase. Con todo y 
eso la esperanza no produce por sí 
misma ningún cambio y muchas veces 
se convierte en una ideología que en 
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La UEFA Champions League

La Liga de Campeones de Futbol 
Asociación de la Unión Europea 
(UEFA) 2019-20 jugará su edición 
número 65. Su campeón disputará 
la Supercopa de Europa de 2020 
contra el campeón de la Liga 
Europa de la UEFA 2019-20, tam-
bién clasificará para la Copa 
M und ia l  de  C lubes  de  l a 
Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) 2020.

La fase previa del torneo más 
importante de Europa comenzó el 
pasado 25 de junio, y acabará el 30 
de mayo de 2020. La final se 
jugará en el Estadio Olímpico 
Atatürk, de Turquía, que tiene 
capacidad para 76 mil, y es sede 
oficial de los partidos de la selec-
ción de futbol turco.

El pasado 29 de agosto se efec-
tuó el sorteo de la Champions 
League en la ciudad de Mónaco, 
donde también hubo una ceremo-
nia de gala donde se mostraron los mejores jugadores de la 
competición anterior. El premio al mejor portero se lo llevó el 
jugador del Liverpool Allison Becker, cuyo equipo fue cam-
peón de la edición pasada de la UEFA.

El joven Frankie de Jong fue considerado el mejor medio-
campista al tener una descomunal temporada en el Ajax de 
Holanda, del que se impulsó este verano para fichar con el club 
Barcelona. El premio al mejor delantero quedó en manos del 
genio y cinco veces Balón de Oro, Leonel Messi, quien demos-
tró gran calidad pese a los años y a que su club, el FC 
Barcelona, no ganó el torneo.

El premio The Best y al mejor defensor fue obtenido por el 
holandés Virgil van Dijk, quien fuera campeón en la edición 
anterior cuando lideró una de las remontadas más importantes 
de la historia de la UEFA Champions League. Los grupos que-
daron de la siguiente manera.

En el grupo A se encuentran el club Brujas de Bélgica, 
el Galatasaray turco, el millonario PSG, que buscará su tan 
ansiada primer Champions League, y el Real Madrid, 
13 veces campeón de Europa. El B está conformado por 
el alemán Bayern Münich, el Estrella Roja de Polonia, el 
Olympiacos de Grecia y el Tottenham, subcampeón de la 
pasada edición.

En el grupo C forman el Atalanta de Italia, que disputará 
por primera vez una Champions League; el Dinamo Zagreb, 
de Croacia; el británico Manchester City, de Pep Guardiola; y 
el ucraniano Shaktar. En el D competirán el Atlético de Madrid, 
con Joa Félix, su nueva joya; el alemán Bayern Leverkusen; 
el italiano Juventus, con el “mister Champions League” 
Cristiano Ronaldo; y el ruso Lokomotiv.

El grupo E está conformado con el belga Genk, actual cam-
peón Liverpool de Inglaterra; el italiano Napoli, de Hirving 
Lozano y el Red Bull Salzburgo, de Austria. El F está consi-
derado el “grupo de la muerte” porque lo integran el 
Internacional de Milán, de Italia; el FC Barcelona, que busca 
sacarse la espina de la anterior temporada; el alemán Borussia 
Dortmund; y el checo Slavia Praga.

El grupo G reúne al Benfica de Portugal, al francés Lyon, 
al alemán RB Leipzig y al ruso Zenit de San Petersburgo. El 
H tendrá como invitados al holandés Ajax, que en este torneo 
tendrá entre sus filas al mexicano Edson Álvarez; al británico 
Chelsea, actual campeón de la Europa League, el segundo tor-
neo más importante de Europa; al francés Lille y al español 
Valencia, que regresa a la copa tras varias temporadas de 
ausencia. No cabe duda que a la selección mexicana le espera 
un gran año futbolístico. 
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Cuando escuchamos el término microorganismo, de inmediato 
lo asociamos con las enfermedades. Es cierto que muchas 
infecciones son ocasionadas por bacterias u otros patógenos 
microscópicos; es por esta razón que desinfectamos los vege-
tales, nos lavamos las manos antes de comer y nos vacunamos. 
Sin embargo, muchos microorganismos, particularmente las 
bacterias, desempeñan una función crucial en los procesos 
biológicos del planeta, pues con su ausencia se perdería el 
equilibrio ecológico que mantienen los ecosistemas.

Una de las interacciones más fascinantes de las bacterias 
resulta de la formación de los microbialitos, rocas que se 
encuentran en ambientes acuáticos y tienen aspecto muy simi-
lar a los arrecifes. Los microbialitos se originan por la interac-
ción del metabolismo bacteriano y las características 
ambientales e hidrológicas de los sitios donde se encuentran: 
agua hipersalina, dulceacuícola, intermareales, submareales, 
corrientes fuertes, moderadas, nulas, altitud (mayor exposición 
de luz UV), etc.

Las particularidades del agua marina propician la precipi-
tación y sedimentación de los desechos de las bacterias, espe-
cialmente elementos carbonatados, que permiten la formación 
de una gran variedad de formas y tamaños de microbialitos, 
emergen verticalmente sobre superficies y suelen ser rugosas 
o porosas; en estas superficies quedan atrapados otros organis-
mos como algas, hongos, crustáceos, esporas e insectos.

Esta materia orgánica y la superficie rocosa provocan que 
los microbialitos tengan un gran potencial para perdurar como 

fósiles. La edad de nuestro planeta se estima en cuatro mil 500 
millones de años y los microbialitos son la evidencia de la vida 
más antigua que se conoce en la Tierra. Los más viejos se 
hallan en Warrawoona, Australia y datan de hace tres mil 500 
millones de años, en el periodo Precámbrico-Arqueano. Increí-
blemente, existen fósiles de todas las eras geológicas, aunque 
la cantidad de información accesible depende del grado de 
preservación. Los microbialitos representan un elemento fun-
damental en el estudio de la geología porque conservan evi-
dencias de los ciclos biogeoquímicos más antiguos y sirven 
como indicadores de los parámetros ambientales. A través de 
los microbialitos pueden inferirse las condiciones de cada 
periodo, y establecer la evolución de la vida en la Tierra.

Los microbialitos se conservan en pocos lugares del mundo; 
los principales se hallan en Shark Bay, Australia; Andros 
Island, Bahamas, el Golfo Pérsico, el lago A. Salgada, en Río 
de Janeiro; en las salinas del norte de Chile y en San Juan de 
Marcona, Perú; México, país extraordinariamente rico en 
diversidad biológica, alberga formaciones importantes de 
microbialitos en la reserva de las Cuatrociénagas, Coahuila, y 
en la Laguna de los Siete Colores de Bacalar, Quintana Roo.

En este último sitio, la actividad turística ha provocado gra-
ves daños a la salud ambiental y un fuerte deterioro en los 
microbialitos. Ante esto, investigadores y especialistas univer-
sitarios presentaron a las autoridades estudios y propuestas de 
conservación para preservar estas evidencias fósiles de la vida 
en la Tierra e importantes piezas ecológicas. 

Microbialitos: pequeño recorrido por el pasado
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El mito de Pigmalión y Galatea es uno de los más conocidos, 
tal vez porque se convirtió en fuente de inspiración para 
grandes artistas como Jean-León Gerome, Auguste Rodin y 
Francisco Goya, entre otros. Este pasaje de la mitología 
narra la historia de un habilidoso escultor que cincela como 
si fuera real una mujer que lo seduce. Pigmalión se enamora 
tanto del producto de su trabajo que decide pedir la interven-
ción de la diosa del amor, Venus, para que esa escultura, 
insensible a sus caricias y palabras cariñosas, deje atrás la 
frialdad del mármol y adquiera el calor de la vida. Venus 
concede el favor pedido: Pigmalión logra sentir la respuesta 
de su adorada obra, Galatea, a sus actos de amor y ésta es 
capaz de sentir y responder al cariño del artista.

Las interpretaciones del mito son variadas y resulta difícil 
aceptar que alguna sea la innegablemente correcta. De entre 
todas hay una que rescata la puerta que el arte abre para que 
el ser humano sea capaz de reflejar sus inquietudes más pro-
fundas a través de la producción artística, aunque ésta es solo 
un modo posible donde el ser humano puede materializar su 
subjetividad, ya que cualquier actividad transformadora de 
la realidad hace posible esto. Tal interpretación parte de que 
el ser humano es una criatura que debe modificar constante-
mente su entorno para sobrevivir, y la forma que adquiere la 
materia reconfigurada permite conocer al sujeto que la ha 
cambiado. Siendo esto así, se espera que el transformador 
logre reconocer su intervención, su persona, en el producto 
final de su trabajo, pero esto no siempre sucede.

Son muchas las razones por las que no se alcanza a notar 
que el producto del trabajo humano es una muestra material 

de la subjetividad de quien la realizó, y cada una de aqué-
llas dependerá de las condiciones concretas en las que se 
da el desgaste de trabajo. En nuestra sociedad, una razón 
por la que no se logra el pleno reconocimiento del trabajador, 
en el producto de su labor, consiste en la mercantilización 
de la fuerza de trabajo; es decir, en la obtención de un 
salario a cambio de una actividad a realizar, hecho que 
interrumpe lo que la individualidad quiere, sino lo que el 
comprador del trabajo necesita.

Las consecuencias de que el trabajador no alcance a reco-
nocerse en los productos de su actividad son variadas, aun-
que la que impacta profundamente en la vida del trabajador 
consiste en que no le permite considerar al mundo que lo 
rodea como producido por él mismo, sino como algo otor-
gado de antemano y que él no puede transformar porque no 
tuvo nada que ver con su creación.

La historia de Pigmalión va justamente en contra de este 
principio de no reconocimiento del autor en su obra, pues 
este escultor sabe que Galatea es producto de su trabajo, y 
cuando se enamora de la escultura se enamora, en último 
término, de su propio trabajo. El enamoramiento del trabajo 
propio por cuenta de Pigmalión –ya sea hacia la profesión, 
al tipo de trabajo que se realiza o al resultado obtenido– 
traído a nuestro contexto representa un elemento necesario 
para que los trabajadores comprendan que este mundo, con 
todo y sus deficiencias, es creación humana y es, por tanto, 
transformable a partir del mismo trabajo que lo engendró, 
que no es otro que el suyo, pero no como individuo, sino 
como colectivo. 

Pigmalión: metáfora del trabajo realizado

El origen de la 
Escultura (1786) 
de Jean-Baptiste 
Regnault - Coyau.
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La industria cinematográfica, aborda con frecuentemente 
la historia. Al igual que los literarios, sus enfoques históri-
cos se expresan mediante el uso de dos formas fundamen-
tales: la  narración de los cambios socioeconómicos y 
políticos relevantes, acometidos gracias a grandes persona-
jes cuyo pensamiento, acciones acertadas, triunfos y fraca-
sos son determinantes para el devenir histórico de las 
sociedades; la otra forma consiste en describir a los “gran-
des actores” de los cambios trascendentes como producto 
u obra de la lucha de clases; ya que en sus personas se 
reconcentran los intereses de comunidades humanas ente-
ras, de las que dependen las transformaciones y los cata-
clismos sociales. Es decir, en la industria cinematográfica 
también se confrontan la visión idealista o reaccionaria y 
la óptica materialista dialéctica o científica.

Este comentario introductorio, amigo lector, fue escrito 
después de ver una cinta que aborda a un personaje de la 
historia española, Juana de Castilla, más conocida como 
Juana La Loca, hija de los reyes católicos Fernando de 
Aragón e Isabel de Castilla, y madre del famoso emperador 
Carlo I de España y V de Alemania.

El filme Juana La Loca (2001), dirigido por Vicente 
Aranda, recrea la infausta vida de esta mujer (encarnada 
correctamente por Pilar López de Ayala), quien fue despo-
jada de su derecho primero a reinar Castilla, después 
Castilla y Aragón, y luego el imperio español. Tras la 
muerte  de sus hermanos quedó como heredera del trono de 
Castilla al fallecer Isabel la Católica, su madre, Juana se 
casó con Felipe Archiduque de Austria (de la familia de los 
Habsburgo), con quien reinó Castilla a partir 1501. Pero en 
aquellos turbulentos años, cuando España surgía como 
nación imperial, las ambiciones de los distintos miembros 
de la familia real hispana generaron intensas confrontacio-
nes por las que Fernando de Aragón encerró a su hija con 

Juana La Loca

el argumento de que padecía una enfermedad mental. A la 
muerte de Felipe Archiduque de Austria, la supuesta enfer-
medad de Juana se agudizó. Cabe señalar que el enfoque 
que Aranda da a su cinta es el idealista o reaccionario, por-
que en su historia fílmica pone énfasis en contar que la 
tormentosa relación entre ella y su marido se debió a que 
éste fue reiteradamente infiel y eso le provocó la vesania. 
Sin embargo, esta versión de la historia oculta las verdade-
ras razones de la locura de Juana, pues algunos historiado-
res con mayor grado de objetividad en sus investigaciones, 
como Gustav Bergenroth en 1860, establecieron que en 
realidad Juana fue encerrada, primero por su padre 
Fernando El Católico, y luego por su propio hijo, Carlos I 
de España, para evitar que gobernara los reinos de Castilla 
y Aragón, y el imperio territorial más grande de aquella 
época.

La cinta de Arana, sin acercarse mínimamente a la cien-
tificidad, ofrece la visión que siempre ha convenido a las 
clases gobernantes de España con base en las “causas indi-
viduales” del infortunio de Juana. Pero la versión objetiva, 
de acuerdo con los historiadores que realizaron investiga-
ciones bien documentadas, revela que Juana fue una mujer 
muy rebelde, que se oponía a acatar los ritos religiosos 
católicos, y que esta forma de ser provocaba enojo en sus 
padres y en la nobleza de aquella época. Es decir, quienes 
diagnosticaron su “locura” y determinaron su suerte fueron 
los intereses de una aristocracia ambiciosa e inescrupulosa.

Juana duró 46 años en una casona de Tordesillas donde, 
según los historiadores, sufrió torturas físicas y psicológicas 
hasta que murió a la edad de 75 años. La cinta Juana La 
Loca está bien ambientada, tiene un hermoso diseño de 
vestuario, buena escenografía y destacadas actuaciones, 
pero no brinda una visión objetiva y crítica de las causas de 
la “locura” y el encierro forzado de esta mujer. 
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Tania Zapata Ortega
 @ZapataOrtegaTn

TRIBUNA POÉTICA 

Turno vencido por Eneas, 1688, Luca Giordano.

“El arte nace del pueblo, es éste realmente la madre, la matriz 
de donde nace, y el artista es un gran plagiario –como dijo 
alguna vez Juan Ramón Jiménez– porque recoge lo que el 
pueblo dice, lo que canta, lo que siente, lo que llora, lo que 
celebra y con su talento transformador, haciendo uso de las 
distintas disciplinas artísticas, le da forma, produciendo así 
la obra de arte”. Dice el ingeniero Aquiles Córdova Morán, 
autor de Poesía y Lenguaje, en el prefacio a esta valiosa obra, 
que vio la luz el pasado cuatro de septiembre y cuya impeca-
ble edición corrió a cargo de Editorial Esténtor.

Fiel al propósito de toda su vida, de organizar y educar al 
pueblo mexicano, el autor ha escrito 17 libros y sus artículos, 
discursos, conferencias y cursos se cuentan por miles; su visión 
del arte y la cultura como una necesidad para alumbrar el 
camino de los humildes en la lucha por mejorar su vida, eli-
minando la desigualdad social, hace de cada una de sus inter-
venciones en público una experiencia enriquecedora; la lectura 
de sus obras sobre ciencia, historia, literatura, política, música 
o pintura, lo definen como un intelectual completo, al servicio 
de los grandes ideales de la humanidad.

El ingeniero Aquiles Córdova Morán, fundador y líder nacio-
nal del Movimiento Antorchista, dedica este nuevo libro no a 
los eruditos, a los expertos en poesía y que viven de ésta, sino a 
quienes “alguna vez tengan necesidad de echar mano del len-
guaje poético para dirigirse al pueblo”. Poesía y Lenguaje 
forma, pues, en las filas de los libros destinados a 
iluminar la senda de los humildes de nuestra 
patria y del mundo. El eros pedagógico, el deseo 
de divulgar la belleza de la poesía, campea por 
sus páginas, en las que el autor reconoce como 
propósito fundamental “acercar lo mejor que se 
pueda algunos temas culturales a la gente, prin-
cipalmente a los que sean o quieran ser decla-
madores y poetas, para que los lectores se 
vayan interesando, poco a poco, en la poesía; 
tiene la intención de cautivar a la gente, paso a 
pasito pero sin descanso, sin desmayo, 
hasta lograr que la poesía 

Poesía y lenguaje, de Aquiles Córdova Morán

tome carta de naturalización entre ella, hasta lograr que no se 
oiga la poesía a fuerza, sino que realmente se aprecie, se escu-
che con gusto, con placer y con deleite, que se entienda y, al 
hacerlo, los lectores se conmuevan con ella y se vayan con-
virtiendo en amantes de la poesía, de tal manera que más ade-
lante no solamente la escuchen, sino que la exijan y se 
propongan llegar a ser verdaderos declamadores populares”.

Diez son las secciones en que se divide este libro; en las 
primeras ocho, el autor pone a nuestro alcance, con verda-
dero espíritu didáctico, valiosas reflexiones en torno a las 
bellas artes y sistematiza un conocimiento largamente 
adquirido en torno a los géneros poéticos, el lenguaje figu-
rado, los tropos, las figuras del pensamiento, la poesía, las 
licencias poéticas y las combinaciones métricas.

En la sección novena, Editorial Esténtor completa la tarea 
agregando una antología poética, cuidadosamente cotejada 
en fuentes confiables, de los autores citados para real disfrute 
de los lectores.

“La verdadera tarea de un poeta, la que diferencia a un 
verdadero poeta de uno improvisado –dice el autor de 
Poesía y lenguaje en sus Conclusiones–, es cómo encuen-
tra la forma interna adecuada para el tema que desea tratar, 
de modo que sí exprese su asunto sin fallar, sin hacerlo 
difuso o confuso y, al mismo tiempo, logrando una forma 

externa bella, tomando en cuenta todos los elementos 
que sirven para crear poesías bellísimas”.

Este ameno libro, en manos de maestros y 
alumnos de declamación, viene a cubrir una 
necesidad. La declamación, asignatura hace 
tiempo relegada al desván de los trastos 
inútiles por el sistema educativo, debe pren-
der en el pueblo, ávido de ideas elevadas y 
bellas: “Ésa es la tarea: rescatar la poesía, 
conocerla profundamente, estudiarla, 

leerla y leerla mucho y, finalmente, decla-
marla, tomar esa letra muerta y revivirla, 

revivirla tan bellamente como en su momento 
la pensó el poeta”. 
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Ignacio Ramírez El Nigromante. 
Memorias prohibidas (II de II)

Cuando el clero atentó contra el defensor
de oficio del pueblo pobre
Muchas de las iniciativas legislativas y obras públicas pro-
puestas por Ignacio Ramírez (1818-1879) se concretaron 
cuando aún vivía. Entre ellas destacaron el Instituto Científico 
y Literario de Toluca, el primero en el país y modelo posterior 
a los que el general Porfirio Díaz reprodujo en gran parte de la 
República. Instituyó la Biblioteca de San Agustín (hoy es de 
la máxima casa de estudios, la UNAM); estatizó la Biblioteca 
Palafoxiana de Puebla; creó la Academia de Bellas Artes, 
varios museos de arte y la Escuela Normal Superior; reestruc-
turó la educación básica, el calendario escolar; reorganizó la 
Escuela Nacional Preparatoria y edificó en la Ciudad de 
México un hospital para gente pobre y el Observatorio 
Astronómico y Meteorológico; alentó la construcción del 
Ferrocarril México-Veracruz y el canal Tuxpan-Tampico; res-
cató y copió el Códice Ramírez; diseñó una carta geológica e 
hidráulica del Valle de México y, con uno de sus discípulos 
más aventajados, Ignacio Manuel Altamirano, creó la Sociedad 
Mutualista de Escritores Mexicanos.

Participó como guerrillero en la defensa militar de México 
frente a las intervenciones armadas de Estados Unidos (1846-
1848) y Francia (1862-1866), específicamente en la Batalla de 
Padierna y la defensa de Mazatlán (1864); padeció prisión una 
decena de veces por órdenes de los expresidentes Antonio 
López de Santa Anna, Ignacio Comonfort y Sebastián Lerdo 
de Tejada y los invasores franceses; vivió un destierro breve 
en California y en correspondencia a su generosidad como 
“abogado de oficio del pueblo pobre” –que ejerció a través de 
sus artículos periodísticos– más de 50 mil personas acompa-
ñaron su féretro del Zócalo al Panteón de Tepeyac en 1879. En 
su anecdotario íntimo más conocido figuran el título del ensayo 
filosófico con que ingresó a la Academia de Letrán el 18 de 
octubre de 1836: “No hay Dios, los seres de la naturaleza se 
sostienen por sí mismos”, el cual le atrajo agresiones de cató-
licos fanáticos y el seudónimo: El Nigromante, así como su 
posterior excomulgación de la Iglesia Católica cuando se pro-
clamaron las Leyes de Reforma, y él personalmente se dedicó 
a expropiar los bienes inmobiliarios de esta institución feudal 
en la Ciudad de México.

Una de las novedades del libro Memorias prohibidas reseña 
el fallido intento de asesinato por envenenamiento que en su 
contra acometió una mujer llamada Leonor Guzmán, quien 
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consiguió emplearse como criada de Soledad Mateos, esposa 
de Ramírez. El complot, denominado “nuevo amanecer”, fue 
orquestado por el Partido Conservador y el Arzobispo Primado 
de México, Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos. Pero 
doña Leonor solo pudo matar un gato casero y tragón que una 
noche le “madrugó” la cena a El Nigromante. En el prólogo 
del libro hay un apunte de la historiadora Julieta Gil Elorduy 
abocado a resaltar el siguiente mérito político y legislativo de 
Ramírez y sus colegas del Partido Liberal mexicano del siglo 
XIX: la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma de 1861 
lograron crear en México un Estado laico, secularizado y 
moderno que solo pudo instituirse en otras partes del mundo, 
incluida Europa, hasta principios del siglo XX. 
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JOSÉ MARÍA BUSTILLOS

PRELUDIO
“Escribe versos”, me dijo
en voz muy baja, el amor
y yo que era un inocente
se los pedí al corazón.

“Escribe versos”, gritóme
después, con trémula voz
el lúgubre desengaño…
¡Y me los dio el corazón!

“Escribe versos”, clamaron
la angustia, el tedio, el dolor…
¡Y yo escribí tantos versos
que agoté mi corazón!

FIAT LUX
La juventud lo manda; ¡es necesario!
Es fuerza que ahuyentemos los dolores;
es fuerza que del alma en el santuario
derrame la ilusión sus blancas fl ores.

¡Es preciso! La mano del destino
nos señala la luz de otra alborada…
¡Quitémonos el polvo del camino
para emprender de nuevo la jornada!

¡Amemos otra vez! ¡Ya viene el día!
¿Qué importa el pesar y el desencanto?
¿No sabes que el dolor –ave sombría–
cuando nace la luz, calla su canto?

La lágrima es la gota de rocío
que guarda el corazón en su corola;
cuando reina la noche, causa frío;
mas, al nacer el astro, se arrebola.

Los que saben sufrir saben ceñirse
el laurel inmortal de los amores:
y ruedan en la lucha, sin rendirse,
envueltos en su clámide de fl ores.
¿Qué importan las tinieblas del pasado,
si hay un mundo de luz en el presente?
¡El recuerdo es un lirio deshojado
que se va con la espuma del torrente!

¡Volvamos a soñar! Que conmovida,
sacuda la esperanza su plumaje.
¡Prenda el amor su aurora enrojecida
y echemos nuestra barca al oleaje!

Allá está el porvenir; allá… muy lejos.
Allá está la virtud y la hermosura.
Allá tiende su hamaca de refl ejos
el astro colosal de la ventura.

Allá está el porvenir, do nos espera
un ejambre de ensueños celestiales.

Allá está el porvenir. ¡La primavera
en su lecho de rosas tropicales!

Allá todo es placer: la playa ardiente;
el mar donde la nave se recrea;
el gran faro de luz intermitente:
¡la esperanza inmortal que parpadea!

Allá las aves de brillantes plumas;
el cielo azul, el horizonte abierto
y el torrente que riza sus espumas
rociando las campánulas de hierro.

Y allí la virgen de semblante tierno,
de ojos de luz, de labios de madroño,
más bella que una tarde de invierno,
más dulce que las frutas de otoño.

¡Oh, vamos hacia allá! Que estremecido
sacuda el corazón su horrible calma;
es preciso que el alma busque un nido;
¡es necesario amar con toda el alma!

¡Amor, sublime amor, te necesito!
a ti, que el iris en el cielo extiendes.
Mi pobre corazón es un proscripto
y su patria eres tú, ¿no lo comprendes?

Mas…¿si torna el dolor?... Si no son ciertas
las dichas ¡ay! que la esperanza mira,
nuestro amor será un ramo de hojas muertas
amarrado a las cuerdas de una lira.

MORELOS 
Morelos, en mi cantar
no voy a ensalzar tu historia,
que para cantar tu gloria
bastan los tumbos del mar.
Si me acerco hasta tu altar,
si elevo mi voz ufano,
es porque sé, Soberano,
que ante tu sombra de atleta,
no es preciso ser poeta,
sino ser americano.

Playas tibias y escabrosas
donde el mar del Sur estalla,
no opongáis una montaña
a sus ondas espumosas.
Dejadlas; que tempestuosas
estremezcan los manglares;
dejad libres sus cantares,
y que repitan: –¡Morelos!–
¡La tempestad en los cielos,
y el huracán en los mares!
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Ese hombre no era un guerrero:
era un león atrevido,
que encerraba en su rugido
la epopeya de un Homero.
Era el celaje primero
de la aurora de victoria;
era luz, para la historia;
amor, para sus hermanos;
odio, para los tiranos;
y para la patria, ¡gloria!

Inmóvil, con faz serena,
en el campo del combate,
ni vacila, ni se abate
bajo el yugo de la pena.
El rumor de su cadena
le da fuerzas: impaciente
las rompe, lucha valiente;
y donde pone la planta,
un nuevo sol se levanta,
y alza un esclavo la frente.

Él lucha, para morir;
y muere para dar vida
a ese pueblo que intimida
al alma, con su gemir.
La esperanza de vivir
jamás ha sido su anhelo.
Se sacrifi ca, sin duelo,
en aras del patriotismo…
Y ¿qué le importa el abismo
si al otro lado está el cielo?...

¡Y muere!... Cubren los cielos
el cadáver del valiente:
–¡Morelos!– gime el torrente
y gime el bosque: –¡Morelos!–.
Bendiciendo sus desvelos,
México alza su cantar,
levantó hosannas el mar,
y el águila victoriosa,
¡se agita sobre su losa 
queriéndolo despertar!

Héroe de Cuautla, el laúd
que a ti levanta este canto,
lo ha humedecido con llanto
mi hermana: la juventud.
El brillo de tu virtud
y tu valor, no se empaña.
Duerme en paz. Que en la montaña
cante tus triunfos el viento…
¡Fue tu cadalso sangriento,
la tumba de Nueva España! 

JOSÉ MARÍA BUSTILLOS. Nació en la Ciudad de 
México en 1866. Poeta y periodista mexicano, fue 
alumno de Ignacio Manuel Altamirano y publicó sus 
primeros textos en la Revista Azul. Fundó el Liceo 
Mexicano Científico y Literario, donde permaneció 
hasta 1898, un año antes de su muerte en 1899.Toda 
su obra poética se recopiló en Versos (1900) edición 
que reunió sus poemas de 1884 a 1886; sus creacio-
nes más conocidas son Las rocas del lago y La gruta 
de Cicalco. 
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