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El neofascismo, arma imperialista

El reporte especial de esta semana aborda el tema del neofascismo, que comenzó a 
implantarse hace décadas y amenaza con extenderse por todo el continente; el impe-
rio cree haber descubierto la vía más rápida para completar su dominio sobre los 
países latinoamericanos. Este reporte hace hincapié en la política de Brasil y de 
Colombia, pivotes actuales del neofascismo, pero al mismo tiempo nos deja ver que 
éstos no son los únicos países en donde se ha enquistado el terrible mal.

Con la llegada de Iván Duque a la presidencia de Colombia, la derecha más reaccionaria se 
afianzó en este país, cuyo gobierno anterior había establecido acuerdos con los grupos guerrilleros, 
que finalmente depusieron las armas y hoy sufren una feroz persecución. En Brasil, el ascenso al 
poder del fascista Jair Bolsonaro y su partido ha significado un duro golpe a los avances democrá-
ticos y de justicia social logrados por los anteriores gobiernos progresistas, cuyos líderes, con 
amplio arraigo popular, han sido perseguidos, incluso alguno de ellos encarcelado para allanar el 
camino al “cristiano” Bolsonaro, gorila despreciable pero idóneo para los intereses de control y 
saqueo yanquis, modelo de gobernante que el imperialismo anhela imponer en todos los países de 
América.

Los gobiernos neofascistas en América Latina no son nada nuevo; basta recordar las dictaduras 
militares que a lo largo del Siglo XX mantuvieron sometidos a Guatemala, Nicaragua, Argentina, 
Paraguay, Haití y Chile; así como los crímenes sangrientos que se cometieron en Venezuela antes del 
triunfo de Hugo Chávez. El neofascismo en América Latina tiene como promotor y beneficiario al 
imperialismo norteamericano, que empleó todos sus recursos económicos para entrometerse en la 
política interna de estos países y puso en funcionamiento toda su estrategia mediática y su aparato 
ideológico para manipular a la población, desviando la inconformidad y el odio social hacia los 
gobiernos de izquierda para imponer a sus incondicionales mediante una farsa electoral o por la fuerza 
de las armas.

La persecución imperialista de los expresidentes de Brasil y Argentina; la imposición de gober-
nantes neoliberales incondicionales al gusto del gobierno yanqui; el encarcelamiento de Luiz Inacio 
Lula da Silva y el aplauso de agencias imperiales como la OEA son hechos que habían dejado bastante 
clara la estrecha relación entre el neofascismo y el imperialismo, relación que se ha hecho más evi-
dente que nunca con el reciente golpe de Estado en Bolivia y los preparativos para repetir la hazaña 
en países como Nicaragua, Venezuela y seguramente escalar hacia Cuba, principal dolor de cabeza 
del imperio.

Y no hay que descartar las esperanzas imperiales de implantar el neofascismo en México; por eso 
tenemos que aprender de las experiencias contenidas en nuestro reporte especial de esta semana; hay 
que estudiar la forma en que se utilizan los movimientos luchas feministas, religiosos y anticomunis-
tas para disfrazar una política de ultraderecha, menospreciando la lucha y la organización de los 
trabajadores. 
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a la adhesión a ese proyecto de los sectores más empobrecidos: negros, indígenas, homosexuales.
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persiguió, torturó, desapareció y ase-
sinó a luchadores sociales y defensores 
de derechos humanos.  Entonces, como 
ahora, los articuladores de esa dictadura 
fueron latifundistas, empresarios expor-
tadores, compañías multinacionales, 
clase medias, medios de comunicación 
e iglesias.

Pero el fascismo estuvo también detrás 
de la derrota de la huelga petrolera de 
1995, en el gobierno de Fernando 
Henrique Cardoso. Ese proceso fue dete-
nido con la venturosa incursión progresista 
lidereada por Luiz Inácio Lula da Silva 
(2003-2011), luego por Dilma Roussef 
(201-2016) hasta su injusta judicialización. 

Neofascismo sectario
Después de Lula y Dilma, el país más 
rico de AL dio un firme giro conservador 
en los niveles local y nacional, hasta 
culminar con la elección más polarizada 
y tensa en décadas, cuando el 29 de 

grupos mediáticos como Red Globo y  
Grupo Abril.

Un documento secreto descubierto por 
la periodista Helen Stephanowitz, de la 
cadena Rede día dBrasil Atual, revela que 
un día después del golpe militar de 1964, 
que inició 21 años de dictadura en Brasil, 
el influyente grupo O’Globo titulaba así 
su portada: “Renace la democracia”. 

El documento es el informe del emba-
jador brasileño Lincoln Gordon en 
EE. UU., que discutió con el empresario 
Roberto Marinho, entonces presidente de 
Organizaciones O’ Globo, la sucesión 
del dictador en turno, el general Castelo 
Branco y el endurecimiento del régimen. 
Por ello Stephanowitz concluye: “La 
verdad es dura, la Red Globo apoyó la 
dictadura”.

En ese país, como en Colombia, 
Bolivia y Paraguay, la plutocracia es 
fascista. Entre 1964 y 1984, los brasi-
leños vivieron bajo una dictadura que 

A través de la religión 
individualista y la 
ef icaz estrategia 
mediático-psicoló-
gica, se bombardea a 
millones de personas 

ignorantes y desposeídas con una 
narrativa mitológica que las induce 
a suponer que el sufrimiento aumentará 
con las políticas de izquierda. De este 
modo, los fascistas encubren sus peca-
dos capitales: limpieza étnica, autori-
tarismo burgués, desprecio sistemático 
a los indígenas, parasitismo financiero 
y expoliación ultra-imperialista. Al 
criticar los errores de las fuerzas anti-
neoliberales, refuerzan la tesis de que el 
status quo capitalista es mejor, y con 
ello incrementan el odio social.

En América Latina (AL), el miedo, 
el odio y el desprecio son instrumentos 
del fascismo para minar a la democracia 
moderna que, pese a sus fragilidades, se 
opone al totalitarismo. La actual fascis-
tización regional fue asfaltada durante 
el siglo anterior por las dictaduras de 
Stroessner en Paraguay, por Duvalier en 
Haití, los Somoza en Nicaragua, Videla 
y Gualtieri en Argentina y por Pinochet 
en Chile, cuando se inauguró la ofen-
siva neoliberal en el Cono Sur. 

Tanto el proceso de fascistización 
como el violento cambio económico 
neoliberal fueron impuestos por los 
centros del poder capitalista con el 
generoso financiamiento de las agen-
cias de inteligencia y las organizacio-
nes privadas de la burguesía de Estados 
Unidos (EE. UU.) y sus aliados de 
Occidente. Con sus aparatos ideológi-
cos recrearon los contenidos de toda 
una concepción neoliberal, individua-
lista y competitiva.

Los actores fascistas de hoy se 
empeñan en destruir la base ética y 
política que impide más brotes totali-
tarios y despóticos en AL, región cau-
tiva de la hegemonía estadounidense y 
de las tentaciones elitistas de sus oli-
garquías locales. En Brasil ha per-
meado la actitud política de los grandes 

¿CÓMO IDENTIFICAR A UN JOVEN FASCISTA 
COLOMBIANO EN PLENO SIGLO XXI?
Ésta es la guía que publicó Alberto Ochoa Mackenzie en julio de 
2018:

Por lo general, el fascista colombiano está contra el aborto aunque 
sea por violación. Se basa en el argumento arcaico: “Es que la 
Naturaleza es sabia”.

El facho no critica a Donald Trump, apoya el muro y la separación 
de familias inmigrantes, “pues se lo buscan por andar en tierra ajena”.

Para el facho, los problemas del país empiezan en Venezuela; por 
esos vecinos se han vuelto “invivibles” ciudades como Bogotá, Cali, 
Cúcuta, Medellín o Barranquilla. Por eso quieren que Duque cierre 
fronteras.

El facho interpreta el conflicto colombiano como una película de 
los 80. Ignora qué fue El Bogotazo, la Operación Marquetalia, el geno-
cidio de la Unión Patriótica y, según él, unos tipos del campo se 
despertaron con ganas de ser los malos. 

El facho es indolente con los pobres y los trabajadores. Les critica 
que tengan hijos porque mendigan y no quiere más presupuesto para 
la educación, la salud y oportunidades laborales para esas clases.

El facho está a favor de la esterilización “de ciertas personas” y 
de la limpieza social.

El facho es de los que dicen “que el pobre en Colombia lo es por-
que quiere serlo”.
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octubre de 2018, Jair Messias Bolsonaro 
obtuvo la presidencia brasileña en 
segunda vuelta con un discurso pseudo-
evangélico. 

Este exmilitar, mediocre diputado y 
nostálgico de la dictadura militar, fue 
bautizado en el río Jordán –donde según 
la Biblia lo hizo Jesús– el 12 de mayo de 
2016 en Israel. Desde entonces “mantiene 
una productiva ambigüedad religiosa: 
se hizo evangélico sin dejar de ser cató-
lico”, describe la analista Lamia Oualalou. 

Tras la elección de Bolsonaro, con el 
voto evangélico e iglesias como la 
Universal del Reino de Dios, el tema 
religioso saltó a un sitio protagónico. 
Previamente, un obispo de esa misma 
iglesia había llegado a la alcaldía de Río 
de Janeiro, lo cual demuestra la fuerza 
de ese grupo de ultraderecha.

La llegada de alguien con el perfil fas-
cista de Bolsonaro a la presidencia con-
firma que en Brasil triunfó la política del 
miedo. Cabe preguntar ¿cómo fue posi-
ble eso en el gigante económico latinoa-
mericano, que apenas dos años antes era 
uno de los 10 países más poderosos del 
planeta, que vivía un rico proceso de 
expansión y universalización de dere-
chos ciudadanos, donde millones acce-
dían a la justicia social e igualdad con el 
incremento de sus ingresos? 

La respuesta posible es que detrás de 
esos avances medraban los que siempre 
han rechazado el progreso de las mayo-
rías populares porque merman sus inte-
reses. El tsunami electoral fascista de 
2018 se nutrió con actitudes discrimi-
natorias, como las manifestaciones 
feministas de “Él No” (Ele Nâo), que al 

principio luchó contra el machismo y 
reafirmó a las mujeres en la escena polí-
tica contemporánea.

 Para el académico Pablo Gentili, esa 
tendencia no se vinculó a la lucha de cla-
ses ni al antifascismo. Esa corriente en 
AL y Brasil situó como enemigo a la 
clase trabajadora organizada y sus legí-
timas demandas, así como a la izquierda. 

Fue así como el neofascismo se 
mimetizó con una imagen “progre” y 
moderna para destruir todo signo de 
democracia en la clase trabajadora. Por 
ello sus colectivos rechazan moviliza-
ciones contra el neoliberalismo, el 
racismo y la opresión capitalista.

En el Brasil post-Lula da Silva, 
los actores del  fascismo son las 
empresas del agronegocio, los terra-
tenientes tradicionales y la alta clase 

La violenta estrategia de 
seguridad del presidente 
Iván Duque sigue la 
premisa fascista de “tierra 
arrasada” contra 
comunidades rurales, y es 
muy efectiva porque no 
deja vestigios. El ejército 
ataca impunemente zonas 
rurales a cuyos habitantes 
caracteriza como “bases de 
apoyo” de las guerrillas o 
narcotraficantes, porque de 
esta manera justifica su 
eliminación brutal y no 
rendir cuentas.
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político-militar. Todos mantienen una 
estructura depredadora contra las comu-
nidades indígenas, los trabajadores del 
sector y el medio ambiente. Otro actor 
de la fascistización es la banca, pues 
solo cuatro firmas concentran 80 por 
ciento del crédito en Brasil: Caixa, BB, 
Bradesco e Itaú. 

Les siguen las sectas evangélicas fas-
cistas –para algunos son neopentecosta-
les– con creciente número de adeptos. 
Este credo surgió en la etapa poscapita-
lista contemporánea, y ocupa el vacío 
que dejó el desmantelamiento de la 
Teología de la Liberación, ordenado por 
el Vaticano; una es la Iglesia Universal 
del Reino de Dios a la que pertenece 
Bolsonaro.

Las sectas pentecostales son la reli-
gión del imperialismo, pues postulan la 
Teología de la Prosperidad con el indivi-
dualismo económico y un discurso 
moralista conservador. Adoptaron la 
narrativa de que el Partido de los 
Trabajadores (PT) es el enemigo a ven-
cer porque les ha ocasionado daños; de 
ahí que precisamente las clases más opri-
midas alienten odio contra su propia 
clase, imitando al opresor.

Fascismo en Colombia
En el país con más desplazados internos 
de todo el planeta, donde la agroindus-
tria y las corporaciones extractivas tie-
nen un rol determinante en las decisiones 
políticas, y lograron impunidad para sus 
grupos paramilitares, muchos consi-
deran que el fascismo es un fantasma.

Sin embargo, la realidad destaca 
al constatar la matanza selectiva de 
exguerrilleros y militantes de izquierda, 

sindicalistas, estudiantes, antineoliberales 
e indígenas a dos años de la firma de los 
Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la 
guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC). El 
neofascismo escala con la indecisión polí-
tica de la socialdemocracia, mientras que 
el paramilitarismo demuestra su fuerza y 
barbarie, explica Alexander Ladino. 

El fascismo se “pavonea” en el 
Senado y la Cámara, donde se persigue 
a todo adversario que enfrente a la clase 
dominante y su modelo neoliberal. 
También está en el Partido Nacional 
Socialista, el Partido Convergencia 
Ciudadana, Tercera Fuerza y grupos 
racistas que difunden el “orgullo blanco” 
y otros que optan por el separatismo.

Aunque los fascistas tienen un men-
saje incongruente, sus actos violentos 
inspiran miedo. “Está en nosotros iden-
tificarlos, hacerles frente, no ignorarlos 
ni cambiarles el nombre como suelen 
hacer los medios de comunicación 
hegemónicos al llamar eufemística-
mente a los paramilitares Bandas 
Criminales Emergentes (Bacrim)”, 
advirtió en 2018 Ladino.

La esencia fascista se revela en la 
estrategia de tierra arrasada y el opera-
tivo anti-disidencia del ejército colom-
biano en Caquetá durante agosto 
pasado. Ese hecho, que se ocultó 
deliberadamente por la gravedad de 
sus resultados, fue descubierto por 
el senador liberal Roy Barreras, del 
Partido de la U.

La acción militar violó todas las nor-
mas del derecho bélicos al ejecutarse 
sobre plena zona civil el 30 de agosto 
en San Vicente del Caguán, porque ahí 
abatieron al disidente de las FARC, 
Gildardo Cucho y sus seguidores. En 
total causó la muerte de 15 personas, 
entre ellas ocho menores de edad destro-
zados por el bombardeo. 

Los nombres y edades de las víctimas 
son: Ángela Gaitán, de 12 años; José 
Rojas, de 15; Sandra Vargas y Diana 
Medina, de 16; John Pinzón, Wilmer 
Castro y Abililer Morales de 17 y una 
octava menor que no fue identificada.

El responsable de la masacre, el 
ministro de Defensa Guillermo Botero, 
negó en tres ocasiones que hubiese ocu-
rrido. Ante la moción de censura del 

EL ODIO Y LA CLASE MEDIA
En su obra Laberintos del Fascismo: el odio y la clase media, 
Bernardo Jôao explora la esencia del odio de esa corriente ideológica 
con un enfoque marxista.

El fascismo es el régimen de los sectores más reaccionarios de la 
burguesía, que recurren a métodos de guerra para destruir la demo-
cracia obrera, sindicatos, a la izquierda y gobernantes progresistas. 
En el siglo XX fue un movimiento pequeño burgués de las clases 
medias incapaz de dirigir el capitalismo ni proponer una alternativa 
social superior, como el proletariado.

Hoy es un régimen burgués del gran capital, en particular el finan-
ciero-corporativo correspondiente a la fuerza que rechaza valores 
humanistas y elogia la tecnología y la alta burocracia. Se sustenta 
en teorías conpiratorias, justifica la injerencia exterior y se reviste 
del nacionalismo económico y ultraliberal. Niega adelantos científi-
cos, es antisemita e islamófobo. 

Tanto el fascismo como las sectas religiosas tienen una cerrada 
jerarquía, opuesta a la libertad de creación y participación, pues 
buscan desmovilizar a los sectores más activos de la sociedad.

El fascismo se “pavonea” 
en el Senado y la Cámara, 
donde se persigue a todo 
adversario que enfrente a la 
clase dominante y su 
modelo neoliberal. 
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senador Barrera, el ministro  debió 
renunciar, en medio de la indignación 
pública ante el cinismo de una cúpula 
política persistente en inmolar a civiles.

Para muchos analistas, la violenta 
estrategia de seguridad del presidente 
Iván Duque sigue la premisa fascista de 
“tierra arrasada” contra comunidades 
rurales, y es muy efectiva porque no deja 
vestigios. El ejército ataca impunemente 
zonas rurales a cuyos habitantes carac-
teriza como “bases de apoyo” de las gue-
rrillas o narcotraficantes, porque de esta 
manera justifica su eliminación brutal y 
no rendir cuentas.

Otros casos que ejemplifican este 
fascismo selectivo fueron las operacio-
nes contra miembros de las FARC y el 
ELN que acabaron con el Mono Jojoy 
(La Macarena, 2010) y el comandante 
de la guerrilla Alfonso Cano (cuatro de 
noviembre de 2011), recuerda el ana-
lista Fernando Alexis Jiménez. 

Las víctimas civiles siempre han 
acompañado a esas misiones. En 2002, 
dos niños fueron abatidos por la Fuerza 
Aérea que disparó sobre una columna 
de las FARC en Santa Marta, denunció 

el sindicalista y analista Fernando 
Alexis Jiménez. 

¿De qué me hablas viejo?
La expresión más contundente del cla-
sismo fascista en la cúpula política 
colombiana está en el presidente de 
Colombia, Iván Duque, quien en su 
momento calificó ese bombardeo como 
una labor “estratégica, meticulosa e impe-
cable”, a pesar de que cientos de campe-
sinos viven en las zonas de ataque. 

A días del escándalo por la revela-
ción de esa masacre, Duque exhibió la 
insensibilidad política de su clase. El 
siete de noviembre, al responder al 
periodista Jesús Blanquicet del diario 
El Heraldo, quien le preguntó sobre 
estos hechos, el mandatario espetó:  
“¿De qué me hablas, viejo?”.

La insolencia de la respuesta fue tal 
que, un par de horas después, la etiqueta 
“#DeQueMeHablasViejo” se convirtió 
en tendencia en las redes sociales. La 
legisladora de Alianza Verde, Katherine 
Miranda, escribió en Twitter: “Te hablo 
del asesinato de Dimar Torres (exgue-
rrillero de las FARC) y de cientos de 

líderes sociales. También de crear la 
tasa más alta de desempleo, de la 
corrupción, de los niños asesinados, de 
los falsos positivos. En definitiva, ¡De 
Colombia!”

El periodista Daniel Samper Ospina 
escribió: “ Hablo de que te quedó grande 
la Presidencia” y el exguerrillero 
Rodrigo Londoño (Timoshenko), y líder 
del actual partido FARC escribió: Le 
hablo “de los más de 88 exguerrilleros 
comprometidos con la paz y los 123 líde-
res sociales asesinados en su gobierno”.

Indignados por esa violenta estrategia 
militar, sus críticos  igualan a Duque con 
el expresidente (hoy senador) Álvaro 
Uribe Vélez, quien días atrás había cali-
ficado a los niños fallecidos en Caquetá 
como “peligrosos narcoterroristas”. 
Uribe acuñó frases peyorativas cuando 
fue presidente para justificar el asesinato 
de sindicalistas, líderes sociales, indíge-
nas, campesinos y estudiantes.

Y sin lamentar la matanza de su ejér-
cito, cuatro días después en una ceremo-
nia de ascensos de la Policía de Bogotá, 
Duque afirmó que esa institución “pro-
tege a los menores”. 

Ante la inconformidad por 
el PEF 2020, el Movimiento 

Antorchista no fue el único 
en conformar movilizaciones 

en San Lázaro. El recinto 
legislativo fue rodeado por 

miembros del FAC, la CIOAC y 
la CODUC.

La llegada de alguien con el perfil fascista de Bolsonaro a la presidencia confirma que en Brasil triunfó la política del miedo.
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POBLANOS SUF REN AUMENTO 
a un ya defi ciente tra nsporte público

El gobierno estatal de Puebla, encabezado por el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció 
el pasado 12 de octubre un incremento a las tarifas del transporte público urbano que, además 
de elevar a ocho y 8.50 pesos los pasajes de los microbuses y las minivans, terminaron con nueve 
años de inmovilidad en sus precios. Las personas con discapacidad seguirán transportándose 
gratuitamente y los adultos mayores pagarán solo cuatro pesos. 
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La administración de 
Barbosa justificó el lla-
mado “tarifazo” con el 
argumento de que los 
precios de los combusti-
bles se incrementaron en 

120 por ciento durante años recientes; 
también con que el costo real de un viaje 
en microbús era de seis pesos y el de la 
van de 5.50 pesos; que las tarifas del 
transporte público poblano se mantenían 
igual desde el tres de enero de 2011 y que 
estaban 35 por ciento abajo de la media 
nacional vigente de 8.82 pesos.

En el decreto que el mandatario 
publicó el pasado siete de octubre en 
el Periódico Oficial del Estado, se dice 
también que durante los nueve años en 
que las tarifas permanecieron congela-
das, la inflación acumulada fue de 38.35 
por ciento, lo cual provocó que los 
ingresos de los transportistas se reza-
garan y, por la misma razón, brinda-
ran servicios de mala calidad a los 
usuarios. 

Frente estos argumentos y a la incon-
formidad generalizada, Octavio Flores 

Hidalgo y Mauro García Domínguez, 
investigadores de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP), afirmaron en conferencia de 
prensa que 70 por ciento de los pobla-
nos está insatisfecho con el transporte 
público, por lo que el alza de pasajes 
deberá implicar una mejoría notoria en 
sus unidades, servicios en ruta y, sobre 
todo, en la protección que deben brin-
dar a los usuarios ante la delincuencia.

Protestas estudiantiles logran 
descuento
Días antes de que la nueva tarifa entrara 
en vigor, cientos de estudiantes de la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), sus escuelas incorpora-
das y bachilleratos, realizaron marchas 
en las principales calles para demostrar 
su inconformidad contra el alza del 
pasaje y para exigir, a su vez, un des-
cuento a quienes se acrediten como inte-
grantes de la comunidad estudiantil de la 
capital.

Fue así como el martes 22 de octu-
bre, el gobierno de Puebla publicó, en 

el Periódico Oficial, un decreto donde se 
aclara que el aumento en los pasajes no 
se aplicará a los estudiantes que se iden-
tifiquen debidamente con su credencial. 
Sin embargo, Guillermo Aréchiga 
Santamaría, titular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte (SMT), advirtió 
que este descuento solo será aplicado de 
lunes a viernes, que no será válido en 
vacaciones, y se ajustará a los días mar-
cados en el calendario escolar.

Aréchiga Santamaría informó que 
el gobierno trabajará en un proyecto 
de credenciales para tener un control de 
pasajeros, y que se establecerán disposi-
tivos electrónicos en las unidades del 
transporte para que se apliquen con pre-
cisión los pasajes. La Secretaría de 
Educación Pública (SEP) estatal informó 
a su vez que emitirá una credencial única 
elaborada con la tecnología necesaria 
(holograma) para evitar la duplicidad. 

Algunos concesionarios advirtieron 
que las credenciales podrían tener un 
uso limitado, es decir, que el descuento 
solo se aplicaría dos veces por día y 
que, por lo mismo, ya no podría ser 
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utilizada y los estudiantes tendrían que 
pagar la tarifa completa. 

Para la mayoría de los estudiantes, el 
aumento en el pasaje representa un pro-
blema económico importante. Por 
ejemplo, Erika García, quien estudia 
antropología en la Ciudad Universitaria 
de la BUAP, y que vive en la periferia de 
Puebla capital, dice al respecto: 

“Soy de Covadonga, y para llegar a 
la ‘uni’ tengo que tomar dos rutas, la 
19 que va a la Central de Autobuses 
(CAPU) y ya de ahí veo si tomo la Ruta 
o el Boulevard CU. Como sea, antes 
gastaba 24 pesos diarios y ahora son 
34; 10 pesos menos sí ayudan, porque te 
completan para la compra de una torta de 
milanesa. Ahora solo te alcanza para una 
de jamón, porque no te alcanza para 
regresar a casa”, explicó.

Y para compensar a los concesiona-
rios, el gobernador Barbosa anunció, en 
los primeros días de noviembre, que 
en la Ley de Egresos 2020 incluirá un 
subsidio de 1.25 pesos a las unidades del 
transporte público en cada pasaje, con 
descuento otorgado a los estudiantes, y 

anticipó que esta compensación signifi-
cará la entrega mensual de varios millo-
nes de pesos a los transportistas. 

Seguridad: el reto a superar
De acuerdo con datos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP), 
Puebla es la segunda entidad federativa 
con más robos a transportistas y en los 
medios de prensa locales se estima que 
al día hay un promedio de 10 asaltos en 
las unidades del transporte público y que 
en la mayoría de los casos los delincuen-
tes no son capturados.

Entre las condiciones que el gobierno 
estatal impuso a los concesionarios para 
autorizar el aumento al pasaje figura la 
instalación de cámaras de video-vigi-
lancia al interior de las unidades de 
transporte en un plazo máximo de 120 
días, las cuales estarán enlazadas con 
el Centro de Control,  Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C5) 
mediante un sistema de monitoreo Web 
y provistas de “botones de pánico” 
con enlace directo al C5; de un sistema 
de geolocalización y seguimiento de 

autobuses con geocercos, e integrado a 
un sistema de video vigilancia con un 
disco duro de al menos dos terabytes y 
con conexión de datos GPRS, 3G o 4G. 

Además, para que los conductores 
obtengan su licencia de manejo, debe-
rán contar con carta de no antecedentes 
penales, actualizarla cada seis meses y 
cumplir con los cursos de capacitación, 
que se establecerán para mejorar el ser-
vicio. El gobierno no invertirá vía sub-
sidios en la modernización de las 
unidades, pero sí ayudará a los conce-
sionarios a obtener créditos con intere-
ses de 13 por ciento. 

En caso de que los transportistas no 
cumplan con estas condiciones durante 
los cuatro meses previstos, las unidades 
en mal estado serán retiradas del servicio 
y las concesiones correspondientes serán 
revocadas. Por otro lado, el gobierno de 
Barbosa se comprometió a revisar los 
costos de las licencias y multas, integrar 
un padrón de conductores de Empresas 
de Redes de Transporte, implementar 
mecanismos de seguridad para las 
Empresas de Redes de Transporte y 

El martes 22 de octubre, el gobierno de Puebla publicó en el Periódico Oficial un decreto en el que se aclara que el aumento en los pasajes no se 
aplicará a los estudiantes que se identifiquen debidamente con su credencial.
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Según los resultados del Índice de Movilidad Urbana 2019, que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el 76 por ciento de las 
personas que radican en la zona metropolitana de Puebla dijo sentirse inseguro en las unidades de transporte público y solo el 20 por ciento recono-
ció la posibilidad de dejar de usarlas por miedo a la inseguridad.
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regular el servicio de corralones y grúas 
en cuanto a costos, permisos y servicios. 

Sin embargo, entre las medidas que 
el gobierno estatal no incluyó en esta 
agenda de “actualización” del trans-
porte público, destaca el rediseño en las 
rutas urbanas: de las 320 rutas que hay 
en la capital, 297 pasan por el Centro 
Histórico de Puebla capital con recorri-
dos similares y la mala calidad de las 
vialidades se evidencia en múltiples 
baches y grandes hoyos que, tan solo en 
el primer semestre de 2019, provocaron 
153 accidentes viales con saldo de al 
menos seis muertos.

En una entrevista con un medio perio-
dístico local, Marco Antonio Méndez 
Salas ,  l íder  de  la  organización 
Transportes Unidos Región Valsequillo 
Independientes (TURVI), consideró que 
los 120 días otorgados por el gobierno de 
Puebla para cumplir con los lineamien-
tos de seguridad son insuficientes, por-
que la mayoría de los concesionarios 
carece de los recursos necesarios para 
renovar las unidades y dotarlas de la tec-
nología de seguridad y vigilancia. 

Según los resultados del Índice 
de Movil idad Urbana 2019,  que 
elabora el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco), 76 por 
ciento de las personas que radican en la 
zona metropolitana de Puebla dijo sen-
tirse insegura en las unidades de trans-
porte público, y solo 20 por ciento 
reconoció la posibilidad de ya no usarla 
por temor a la inseguridad. La Encuesta 
Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), 
que el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) aplicó entre junio y 
septiembre de este año, reveló que 90 
por ciento de los poblanos se sienten 
inseguros en el transporte público.

En este caso se halla la señora Yolanda 
López, usuaria de la ruta 61, que la 
lleva a su hogar en la colonia Joaquín 
Colombres, al noreste de la capital 
poblana. Yolanda ha sido víctima de un 
asalto, pero a su hija le ha sucedido en dos 
ocasiones, porque “sale tarde de trabajar 
y a esa hora los malos aprovechan”. 

Sin embargo, ahora le preocupa más, 
al igual que a muchos poblanos, que las 
nuevas medidas de seguridad sean 
implementadas por los concesionarios 
“solo para apantallar y para que el 
gobierno no los moleste, porque luego 
ponen cámaras que no sirven por 
mucho que parezcan buenas o reales. Así 
se hacen los negocios…”, previó. 

El golpe a las familias
El informe Índice de la Tendencia 
Laboral de la Pobreza, elaborado por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), 
reveló que, en la entidad poblana, los 
ingresos de 44.1 por ciento de los traba-
jadores son insuficientes para adquirir 
la canasta básica, cuyo costo integral 
requiere un salario de al menos cinco 
mil pesos mensuales. Dicho informe 
también reveló que la pobreza laboral 
se debe a los bajos salarios prevalecien-
tes en el mercado local del trabajo; ya 
que algunos oscilan apenas entre mil 
300 y mil 400 pesos; en tanto, una 
encuesta reciente del Inegi estableció 
que en Puebla hay 652 mil trabajadores 
perciben un salario mínimo, es decir 102 
pesos por día.

Por ello, el aumento a la tarifa del 
transporte público representa un duro 
golpe para la economía de muchos 
poblanos. Por ejemplo, una familia con 
dos hijos debe pagar 58 pesos diarios 
para solo dos viajes de transporte 
público, ya sea de la casa a la escuela o 
de la casa al trabajo, y de lunes a viernes. 
El gasto semanal es de 290 pesos y el 
mensual, de solo 20 días hábiles, de mil 
160 pesos. Esta suma excluye salidas de 
fin de semana –cuando no hay descuentos 
en las tarifas estudiantiles– y no aplica 
en el caso de las familias con más hijos. 
Anteriormente, una familia con las mis-
mas características –es decir con dos 
hijos estudiantes– gastaba a la semana 
240 pesos y mensualmente 960 pesos. 

“El aumento sí pesa”, afirma Susana 
Ramos, a quien buzos entrevistó al salir 
de un conocido mercado. “Nos gastamos 

ahorita casi 500 pesos y eso que dejamos 
unas cosas, ahorita en pasajes, de que 
venimos los tres –ella, su pareja y un 
niño– ya llevamos como 70 pesos de que 
tomamos dos rutas y aún nos falta el de 
regreso. Pagamos más porque como es 
sábado no le hacen descuento a mi hijo, 
ya con eso me alcanzaría para otro kilo 
de verdura”. 

Con respecto a la pregunta de ¿a 
quién o a quiénes beneficiará finalmente 
el alza en los pasajes?”, la respuesta se 
halla entre los choferes de las unidades 
de transporte, quienes a raíz de que están 
cobrando 2.50 pesos adicionales enfren-
tan alzas hasta de mil pesos en las “cuen-
tas” que les exigen los dueños de las 
placas o del vehículo, lo cual los sitúa en 
la misma posición de pérdida que los 
usuarios, en lugar elevar sus ingresos.

Un chofer de la ruta Bulevar-CU, cuyo 
nombre se omite por razones obvias, 
explicó que antes entregaba a su “patrón” 
mil 500 pesos diarios, pues es una de las 
rutas más utilizadas, sobre todo por los 
estudiantes, pero que cuando se anunció 
el “tarifazo”’, aquél le pidió al menos mil 
pesos más. Y que cuando él, a su vez, 
le pidió al concesionario un aumento 
de sueldo, dado que va a entregar más, 
su respuesta fue: “Luego, ahorita no 
alcanza”. 

De acuerdo con el chofer, el dueño de 
la unidad subió la cuota con el argumento 
de que deberá implementar las medidas de 
seguridad exigidas por el nuevo gobierno 
estatal; pero que por el número de las 
unidades activas, sus ganancias son altas 
y no debe tener ningún apremio para 
hacer dichos gastos, aunque insistió en 
tomarse los cuatro meses establecidos por 
el gobierno para pensar en darles un 
aumento.

“Conmigo la gente se enoja de que el 
carro está sucio, de que van apretados, 
de que voy rápido, de que voy lento, de 
todo, y a lo mejor tienen razón. Yo estoy 
de acuerdo en que debemos mejorar, 
pero que esa mejora se inicie en los sala-
rios. Si pagaran más, yo creo que hasta 
contentos vendríamos”, señaló. 
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Lo más fácil sería califi-
car a alumnos y docen-
tes como “burros”; pero 
en un país polarizado 
como México, lo más 
prudente y necesario 

consiste en identificar éstas y otras defi-
ciencias académicas que mantienen 
estancada la educación. La evaluación se 
aplicó el 11 y 12 de junio del 2019 para 
conocer en qué medida los estudiantes 
con educación secundaria terminada 
dominan dos campos de su formación 
esencial: lenguaje y comunicación y 
matemáticas.

Participaron 34 mil 209 escuelas 
públicas y privadas de estados con baja 
calificación (Tlaxcala con 6.9 por 
ciento; Oaxaca, 23.1; Michoacán, 39.3; 
y Chiapas, 42 por ciento). El resto de 
las escuelas evaluadas en las otras enti-
dades reportaron un porcentaje de 95.8 
por ciento.

En el Estado de México (Edomex) 
participaron tres mil 836 escuelas con 
156 mil 497 alumnos en el área de len-
guaje y comunicación, y 156 mil 413 
en matemáticas. Para este reportaje, 
buzos visitó la secundaria Laura Méndez 
de Cuenca en el municipio de Valle de 
Chalco, una de las 69 escuelas de esta 
localidad que participaron en la eva-
luación. 

De los 80 alumnos que presentaron 
la prueba Planea, 11 obtuvieron una 
calificación sobresaliente en el área 
de lenguaje y comunicación; pero en 
matemáticas, la cifra se redujo a siete 
estudiantes; 50 por ciento de los eva-
luados se ubicaron en el nivel I y II, 
que representan un logro insuficiente e 
indispensable de los aprendizajes clave 
del currículum.

Al sonar la chicharra de salida de la 
escuela Laura Méndez, entre los alum-
nos se encontraba Raúl Pérez, quien se 
asombró al conocer los resultados de la 
evaluación nacional y se preocupó por 
los estudiantes correspondientes al ter-
cer grado. Apenas tiene 12 años, cursa 
el segundo grado de secundaria y ter-
minó el primer año con nueve de califi-
cación en matemáticas. A su parecer los 
profesores muestran conocimientos 
suficientes de las materias; sin embargo, 
se requieren materiales didácticos para 
hacer más atractivas las clases.

“En mi grupo somos 53 alumnos; la 
mayoría vamos bien, pero hay como 20 
que no les gusta poner atención, enton-
ces los maestros se la pasan regañándo-
los, dándoles reportes y citatorios. Eso 
como que nos distrae a los demás. Casi 
no tenemos actividades de lectura y 
comprensión; las matemáticas sí nos las 
enseñan con problemas de la vida diaria; 
pero, me gustaría que nos hablaran de la 
historia de esta materia, que hubiera más 
exposiciones”, comentó convencido de 
que existen deficiencias en su escuela; 
pero que no todo está perdido.

“Necesitamos prepararnos un poco 
más, que los compañeros no sean tan 
desastrosos y que los papás apoyen más 
a sus hijos, porque en mi salón hay 
algunos que no cuentan con la ayuda 
económica de sus padres y realmente no 
sé cómo le hacen, si trabajan o no sé. A 
mí me gustaría participar en ese examen 
nacional el próximo año”. Éste es el 
sueño a corto plazo del joven alumno, 
quien también desea continuar sus estu-
dios para convertirse en licenciado en 
derecho.

En la plaza Zaragoza del municipio 
de Chimalhuacán, a 13 kilómetros de 

distancia de la escuela Laura Méndez, 
Diego Martínez trabaja en el negocio 
de su familia, tiene 25 años y falta de 
recursos económicos, abandonó hace 
una década sus estudios y su sueño de 
convertirse en un gran abogado. Al igual 
que sus hermanas, logró concluir la 
secundaria, encontró trabajo como ayu-
dante de mecánico, después se casó y 
ahora vende aguas frescas todos los días 
para sacar adelante a su familia.

“Al principio sentí mucho coraje 
porque quería hacer algo con mi vida. 
Pero después hice una familia y me 
siento feliz. Ahora mi sueño es que ellas 
tengan lo que yo no tuve, que puedan 
estudiar una carrera y pues si yo hubiera 
estudiado no las tendría ahorita. Trabajo 
por ellas, vivo por ellas, son lo más 
importante que tengo”, comenta mien-
tras lo interrumpe una delicada voz; es su 
hija de tres años que le pide agua; la 
pequeña debería estar cursando el primer 
grado en el jardín de niños, pero la inscri-
birán hasta el próximo ciclo escolar.

Hechos nada alentadores
Cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 2017 
revelan que el rezago educativo en 
México equivale a 33.3 por ciento de la 
población, situación que se agrava 
debido a que más de dos millones de 
jóvenes abandonan la escuela por falta 
de recursos económicos, y 14.4 por 
ciento se ve en la necesidad de conse-
guir empleo.

Al respecto, el doctor físico matemá-
tico, Romeo Pérez Ortiz, refirió que la 
falta de inversión en el sector educativo 
mantiene al país estancado y con un 
panorama desalentador. México destina 
a esta materia alrededor del tres por 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió los resultados de Plan Nacional de Evaluación 
de los Aprendizajes en Educación Básica (Planea) para tercero de secundaria, donde 
participaron un millón 56 mil 701 estudiantes, de los cuales solo el nueve por ciento obtuvo 
una calificación sobresaliente en matemáticas y 55 por ciento no presentó los conocimientos 
suficientes en esta materia.
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ciento de su producto interno bruto 
(PIB) para financiar la educación de 
más de 30 millones de estudiantes, cifra 
que contrasta con 13.1 por ciento del 
PIB que destina Cuba, y 11 por ciento 
promedio que se aplica en algunas 
naciones de Europa.

En el informe anual Apuesta por el 
crecimiento de 2018 Pérez Ortiz señaló 
que la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
recomendó a México “adoptar y adap-
tar” más tecnología y conocimientos 
extranjeros porque su baja productividad 
económica se debe al “bajo nivel educa-
tivo y la falta de inversión extranjera”. 
Ésta, enfatizó el matemático, debe ser 
estimulada para fortalecer la política de 
innovación tecnológica en el país.

El doctor recordó que la OCDE tam-
bién sugiere que los grupos de estudio se 
integren con solo 15 alumnos y que las 
aulas no estén abarrotadas, porque eso 
dificulta el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. “Deben impulsar —además—
materias como español, comprensión de 
lectura; porque los jóvenes no saben leer, 
se les dificulta resolver problemas mate-
máticos. En otros países, los estudiantes 
de licenciatura siguen estudiando su pro-
pia lengua, lo que les permite tener un 
dominio de la misma; pero en nuestro 
país, desde la preparatoria se le resta 
importancia a esta asignatura; lo mismo 
sucede con las matemáticas, el cálculo 
es materia optativa; cuando en realidad 
estos conocimientos te permiten ordenar 
ideas, analizar problemas y discernir”.

Pérez Ortiz agregó que en Rusia, país 
muy desarrollado, cada instituto cuenta 
con un dormitorio estudiantil, mientras 
que en México el número de universida-
des es insuficiente y los estudiantes se 
ven obligados a rentar cuartos por más 
de tres mil pesos si se encuentran en la 
zona escolar. “Esto genera una desigual-
dad en el ámbito educativo y favorece la 
deserción. Actualmente, alrededor de 
100 jóvenes se dan de baja de las escue-
las de nivel superior”, asegura.

Incertidumbre educativa 
La directora general de Educación en el 
municipio de Chimalhuacán, María Paz 
Mendoza Sánchez, afirmó en entrevista 
con este medio que el ciclo escolar 2019-
2020 inició en medio de un ambiente de 
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“La transición del gobierno del presidente López Obrador fue desestructurada, mal organizada, con un plan de austeridad sin propuestas reales. Se 
está sometiendo el proceso pedagógico al administrativo”, afirmó la directora general de Educación en el municipio de Chimalhuacán, María Paz 
Mendoza Sánchez (arriba). Imelda Arrieta (abajo), directora de la secundaria Juan José de los Reyes comentó que se debe crear un plan integral que 
incluya la generación de fuentes laborales.
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En la investigación Rezago en 
Infraestructura Educativa de Nivel 
Básico en México, realizada en noviem-
bre 2018 por la LXIV Legislatura del 
Senado, se reportó que en las secunda-
rias del país, el índice de carencia en 
mobiliario y sanitarios equivalía a 0.3 
y 0.24 respectivamente, mientras que 
el índice global promedio del rezago en el 
Estado de México era de 0.138.

Tanto el doctor Pérez Ortiz como las 
tres autoridades educativas consultadas 
coincidieron en que se requiere un pro-
yecto educativo nacional que impulse el 
desarrollo económico, que parta de una 
visión universal y que incluya planes y 
programas con un enfoque regional. Este 
proyecto debe combatir en los alumnos 
la idea o creencia de que las matemáticas 
son complicadas y, asimismo, capacitar 
en pedagogía a los profesores para que 
aprendan a enseñar “con el corazón, 
esfuerzo, vocación y amor de docente”.

Una remuneración suficiente para los 
docentes; un gobierno que contribuya a 
la educación; que continúe con los pro-
yectos; que propicie la competencia 
sana; que supervise a los maestros; que 
tenga un control estricto de los conteni-
dos educativos; que establezca cursos 
formativos especializados; que forme 
investigadores-científicos y que, por 
supuesto, incremente el presupuesto al 
sector educativo, son medidas indis-
pensables para que el sistema educativo 
nacional alcance los niveles de países 
desarrollados como el de  Finlandia, con-
siderado uno de los mejores del mundo 
por sus resultados en la evaluación PISA 
de la OCDE.

El sistema educativo de Finlandia 
es inmejorable, insistieron nuestros 
entrevistados, porque sus maestros 
son profesionales valorados; porque la 
preparación de sus clases forma parte de 
la jornada laboral; la educación es per-
sonalizada, gratuita y accesible para 
todos; se premia la participación y curio-
sidad, mientras se evita la competencia 
y las cifras. Y porque existe una justa 
distribución de la riqueza. 

incertidumbre y ajustes ocurrentes 
debido a que los directores comenzaron 
clases con base en tres programas de tra-
bajo derivados de las reformas educati-
vas 2013, 2017 y 2019.

“Se trata de una premura política que 
no permite ver cambios sustanciales y 
mucho menos valorar resultados; la 
transición del gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador fue des-
estructurada, mal organizada, con un 
plan de austeridad sin propuestas reales. 
En síntesis, se está sometiendo el pro-
ceso pedagógico al administrativo”, 
explicó.

Precisó que recientemente,  la 
Cámara de Diputados aprobó una nueva 
Ley General de Educación con la que 
desapareció el Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa 
(Inifed), cuyos recursos, en lugar de ser 
utilizados para dignificar los planteles 
educativos, ahora serán destinados a los 
comités de maestros y padres de fami-
lia. “Sucederá lo mismo que la becas 
que representan una carga administra-
tiva más para los profesores; además de 
que no se han especificado los linea-
mientos para que una escuela sea bene-
ficiaria”, expuso la maestra.

Por su parte, la directora de la secun-
daria Benito Juárez en el Edomex, Laura 
Millán Lara, señaló que la asignación de 
las becas representa un problema admi-
nistrativo, ya que los profesores ahora 
deben sacrificar parte del tiempo dedi-
cado a la enseñanza con los alumnos 
para recabar solicitudes de becas. A esta 
situación sumó los conflictos a los que 
se enfrentaron para cubrir los horarios 
de los docentes a raíz de la eliminación de 
los clubes que sustituyeron los talleres.

Esta medida “afectó a los maestros 
porque hubo una desarticulación de la 
carga horaria”, y explicó: “tan solo en mi 
plantel se recogieron 90 peticiones de 
beca y si resulta que nos entregan dos 
como el año pasado; pues ese tiempo 
resultará en vano; además de que este 
proceso no garantiza que se le esté dando 
el apoyo a los jóvenes que realmente lo 

necesiten. Hay un desconocimiento muy 
amplio de la realidad”.

Con respecto a la infraestructura, ase-
guró que, en 2015, la escuela carecía de 
lo mínimo necesario para funcionar; 
pero que, gracias a las gestiones realiza-
das por el gobierno municipal ante los 
gobiernos estatal y Federal, ahora cuenta 
con bancas, aulas, explanada y sanitarios 
dignos. “Pero ahora no sabemos cómo 
procederán las gestiones; los mecanis-
mos de asignación no son los correctos”.

Otra directora entrevistada fue Imelda 
Arrieta, de la secundaria Juan José de los 
Reyes “El Pípila”, que participó en la eva-
luación Planea, quien aseguró que traba-
jan con la parte física de sus alumnos, y 
hacen adecuaciones curriculares para 
romper las barreras y prepararlos para la 
vida. Esta tarea, sin embargo, ahora se 
ha complicado “con una reforma sin cla-
ridad. El programa de 1993 tenía más 
visión, estaba más completo y se ape-
gaba al contexto del país, incluía capaci-
taciones nacionales e internacionales”, 
consideró.

Además comentó que el Gobierno 
Federal proyecta la apertura de más 
escuelas, entre ellas 100 universidades 
Benito Juárez. “Eso no es malo, pero 
volvemos a lo mismo: ¿en dónde, 
cuándo, con qué carreras y, sobre todo, 
en dónde se van a emplear esos jóvenes 
que egresen? Se debe crear un plan inte-
gral que incluya la generación de fuen-
tes laborales. Antes de construir más 
planteles, sería mejor que se acabe con 
el rezago en infraestructura que se tiene 
en el país”.

El 85 por ciento del 
presupuesto educativo se 
destina al pago de nómina y 
solo 15 por ciento es para 
becas, infraestructura, 
materiales y evaluaciones.
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En agosto de este año, el Ayuntamiento de Morelia y el Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable (Insus) acordaron crear 
el programa Escrituración Express, cuyo objetivo consiste 
en regularizar legalmente las viviendas e integrarlas al 
ordenamiento urbano. Paralelamente, la Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi) asignó 25 millones de pesos a la 
administración encabezada por el edil Raúl Morón Orozco 
para financiar la construcción de 148 pies de casa en 
áreas urbanas prioritarias en la capital michoacana.

EL AYUNTAMIEN TO DE MORELIA 
NO ATIENDE PROBLE MAS DE ANTORCHA
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EL AYUNTAMIEN TO DE MORELIA 
NO ATIENDE PROBLE MAS DE ANTORCHA
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Cuando se anunciaron 
ambos programas, el 
gobierno municipal 
advirtió que benefi cia-
ría a la población de 
Morelia en general y 

que en el caso del proyecto de los pies 
de casa, habría apoyo técnico y asesoría 
para que las nuevas viviendas fueran 
“dignas”. Sin embargo, luego de tres 
meses, la ciudadanía ha visto que este 
programa en realidad está destinado a 
sectores muy específi cos de la capital 
de Michoacán: los “cuates” de Morón 
Orozco. 

Pocos morelianos pueden mostrarse 
sorprendidos por esta actitud, ya que el 
favoritismo del edil se evidenció en 
noviembre de 2018, cuando activó el 
programa Piso Firme, cuyo objetivo está 
en modificar 12 mil 183 viviendas de 
Morelia en áreas socialmente vulnerables. 
En esa fecha Morón expresó: “Vamos a 
incluir a las comunidades, que no les 
quepa la menor duda. Queremos ayudar-
los y mejorar sus condiciones, pero tam-
bién es necesaria su participación”. 

Hay que destacar que en septiembre 
de 2018, dos meses antes del anuncio del 
programa Piso Firme, representantes 
del Movimiento Antorchista Nacional 
(MAN) en Michoacán entregaron a la 
administración municipal, presidida por 
Morón Orozco, un pliego petitorio en el 
que demandaban apoyos para el desarrollo 
de viviendas y obras de infraestructura 
urbana básica –agua potable, drenaje, 
pavimentación, etc.– en colonias vulne-
rables de la capital michoacana. 

 De entonces a la fecha, de acuerdo 
con Rodolfo Lemus, el representante del 
MAN en Morelia, Morón Orozco, no ha 
atendido esas demandas ni otras poste-
riores que prometió responder, como fue 
el caso de las 70 láminas galvanizadas 
que el 12 de octubre de 2019 anunció 
que en breve enviaría a las 900 familias 
de la tenencia de Atécuaro, quienes toda-
vía las esperan.

De acuerdo con una encuesta que 
el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi) realizó en 2010,  la 
localidad de Atécuaro, destá clasifi cada 
como un área urbana con alto grado de 
marginación, ya que sus pobladores 
habitan en casas construidas a medias o 
con materiales de desecho, sin piso 
fi rme, servicios de agua potable, drenaje 
ni calles pavimentadas. 

Por ello, los atecuarenses se pregun-
tan aún ¿para quiénes realmente están 
destinados los programas Piso fi rme, Pie 
de Casa y Escrituración Express del 
gobierno del señor Morón Orozco? 

Michoacán: entidad con alto rezago 
social
El estado de Michoacán está conside-
rado como una entidad con alto grado de 
rezago social en el Informe anual sobre 
la situación de pobreza y rezago social 
2019, recientemente publicado por 
la Secretaría de Bienestar (SB) del 
Gobierno Federal. De acuerdo con el 
análisis de este documento, el 55.3 por 
ciento de la población michoacana es 
pobre, el 9.4 por ciento vive en condicio-
nes de miseria extrema y sus hogares 
reportan hacinamiento y graves defi cien-
cias en sus pisos, techumbres y muros. 

Es decir, el problema de la vivienda 
en Michoacán constituye un reto de gran 
dimensión para los gobiernos estatales 
y los municipales. Entre éstos destaca 
el de Morelia, que a decir del Anuario 
estadístico y geográfi co de Michoacán 
de Ocampo 2017, publicado por el Inegi, 
en 2015 contaba con 215 mil 405 
hogares, de los cuales un alto porcentaje 
–pese a albergar 784 mil 755 personas– 
reportaban deficiencias estructurales y 
carencias de servicios urbanos.

De estos défi cits provienen, al menos 
en el discurso político, los programas 
emergentes creados por el edil Morón 
Orozco y el apoyo financiero que el 
Conavi le ha brindado tanto en su pro-
grama Pies de casa, como aquellos en 
donde intervino para fi nanciar la crea-
ción de dos mil 515 viviendas nuevas y 
la reparación de otras 65. Sin embargo, 
aún en la asignación de estos apoyos 

federales, el edil de Morelia actúa con 
evidentes actitudes selectivas y discri-
minatorias. 

El ayuntamiento de Morelia 
desfavorece a los grupos populares
En entrevista con buzos, Roberto 
Lemus, dirigente del MAN en la zona 
oriente de la capital michoacana, denun-
ció que en “la administración de Morón 
no se ve el apoyo hacia los antorchistas. 
El presidente municipal, desde octubre 
de 2018, prometió techos, pisos y pies 
de casa, pero nada de eso se ha visto 
materializado. Nuestra organización sí 
ha gestionado obras en favor de los que 
menos tienen, ejemplo de ello fue la 
entrega de dos mil láminas por medio de 
la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Agroalimentario (Sedrua)”.

Lemus indicó que pese a esta mani-
fi esta actitud discriminatoria Antorcha 
continuará en la defensa de los derechos 
de los ciudadanos más vulnerables, quie-
nes han sido víctimas de la constante 
desatención proveniente de la adminis-
tración municipal. “Morón no cumple. 
Aseguró que resolvería asuntos compe-
tentes a la creación de escuelas y casas, 
así como la implementación de servicios 
básicos; sin embargo, las condiciones de 
las zonas más vulnerables de Morelia 
están empeorando”.

El dirigente antorchista reveló que el 
MAN encabeza la demanda de atención 
y solución a más de mil problemas de 
vivienda en la capital de Michoacán y 
que una de sus principales ocupaciones 
políticas consiste en denunciar que el 
denominado “orden urbano” postulado 
por la administración municipal vigente 
no favorece de manera íntegra a la 
población en general y, mucho menos, a 
los ciudadanos en situación vulnerable.

Las críticas y denuncias de Lemus a 
la política de vivienda del edil de 
Morelia son reforzadas por la mayoría 
de los habitantes afectados por ésta. Por 
ejemplo, Moisés Reyes Contreras y 
Juana Ávalos Chávez, quienes viven en 
la colonia Verónica López, ubicada en la 
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Antorcha Campesina encabeza la demanda de atención y solución a más de mil problemas de vivienda en la capital de Michoacán y que una de sus 
principales ocupaciones políticas consiste en denunciar que el denominado “orden urbano”, postulado por la administración municipal vigente, no fa-
vorece de manera íntegra a la población en general y, mucho menos, a los ciudadanos en situación vulnerable. El presidente municipal, Morón Orozco 
(abajo), desde octubre de 2018, prometió techos, pisos y pies de casa, pero nada de eso se ha visto materializado.
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comunidad de Tarímbaro, afirman que 
la política de desatención y olvido apli-
cada por Morón agudiza sus carencias 
de vivienda y servicios públicos; y de 
hecho se declaran “damnificados” por 
la misma. 

Moisés Reyes, colaborador de la 
Comisión de Prensa y Difusión del 
MAN de Morelia, en cuya oficina se 
exhibe una manta con el lema Raúl 
Morón no cumple, denuncia que la acti-
tud que éste ejerce contra su organiza-
ción es de eminente y absoluta injusticia 
social: “En la colonia Ampliación Clara 
Córdova hemos realizado gestiones ante 
el gobierno estatal, que nos autorizó la 
venta de un predio para regularizarlo. 
Incluso, vecinos ya han realizado pagos, 
sin embargo, el problema que hemos 
enfrentado es la creación de organismos 
por parte de la nueva administración 
municipal de Raúl Morón”.

De acuerdo con Reyes, estos consejos 
ciudadanos se encargan de configurar 

acciones para la resolución de diversos 
rubros en la capital michoacana, entre 
ellos la regularización de viviendas. Sin 
embargo, su integración y funciona-
miento son determinados por los diri-
gentes del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), y sus decisiones son 
tomadas de acuerdo con sus intereses 
políticos de partido. 

Por ello, explica Reyes Contreras, nos 
“quieren dejar de lado en las negociacio-
nes y gestiones que hicimos previamente. 
Pero nos estamos organizando con los 
vecinos para no permitir que ignoren 
nuestras peticiones. Queremos que los 
avances logrados sigan vigentes”.

En la región oeste de la capital michoa-
cana se halla la colonia San Isidro 
Itzícuaro, en una de cuyas humildes 
viviendas habita la señora Juana Ávalos, 
activista de Antorcha Campesina. Su 
labor consiste en defender los derechos 
sociales de sus vecinos, quienes viven 
en situación de vulnerabilidad extrema. 

La señora Ávalos nos cuenta cómo se 
organizó en Antorcha, y de los resultados 
que ha obtenido en los últimos años.

“Me integré a Antorcha Campesina 
porque nos iban a desalojar violenta-
mente de nuestro hogar. Imagínate, soy 
madre de tres hijos. Desde hace siete 
años Antorcha nos arropó; nos ha 
incluido dentro de su familia. Dentro 
encontramos protección, lo cual se ha 
traducido para nosotros en la implemen-
tación de servicios públicos, como agua, 
drenaje, electricidad y pavimentación”.

Juana es enfática al denunciar la polí-
tica de Raúl Morón que ha afectado a todos 
sus vecinos; por eso, dice, cada que el 
MAN organiza marchas de protesta en la 
alcaldía moreliana ellos acuden a hacer su 
parte en el movimiento. “A partir de que 
entró la administración de Morón, todo se 
fue a la basura, o sea, como si no hubiera 
nada. El secretario del ayuntamiento, 
Humberto Arróniz, nos dice que no 
existe San Isidro y nos ha advertido que 
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burlona e irónica. Si se trata de 
Antorcha Campesina, Morón y Arróniz 
voltean los ojos para otro lado; nos ven 
mal. Nosotros seguiremos protestando, 
cadenas humanas, plantones o lo que 
sea necesario”. 

Entre el 14 y el 28 de octubre de este 
año, buzos intentó entrevistar a algún fun-
cionario de la Secretaría de Desarrollo 
Metropol i tano e  Inf raes t ruc tura 
de Morelia o de la Dirección de Orden 
Urbano, pero nuestra solicitud primero 
fue burlada mediante una serie de citas 
postergadas que finalmente se convir-
tieron en negativa absoluta.

Ante la clara evidencia de rechazo 
del gobierno municipal, el MAN de 
Morelia ha reiterado que no tiene otra 
opción que la planteada con claridad 
por la señora Juana Ávalos: “Sigamos 
unidos; luchemos y estudiemos. Así, 
uno se da cuenta de la realidad. Los 
compañeros tenemos que estar organi-
zados e informados”. 

en lugar de regularizar nuestra colonia, 
probablemente sea desalojada”.

Tanto doña Juana Ávalos como 
Moisés Reyes aseguran que su lucha por 
la dignificación integral de las colonias 
antorchistas se mantendrá firme, igual 
que en años pasados. Reyes Contreras lo 
expresa de la siguiente manera: 

“Nos hemos movilizado porque la 
administración municipal no ha cum-
plido sus promesas de campaña. En este 
caso vamos por la regularización de 
viviendas, que se nos apoye con material 
de construcción, así como el estableci-
miento y desarrollo de servicios públi-
cos. Desde hace dos años llevamos este 
tema. Fuimos a la Secretaría de Finanzas 
y Administración, al IVEM (Instituto de 
Vivienda del Estado de Michoacán) y a 
la Sedatu (Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano). Esto 
quiere decir que sí hemos trabajado en 
favor de los habitantes afectados, quie-
nes cada vez tienen menos”.

Moisés  Reyes af i rmó que los 
paquetes de vivienda prometidos por 
el gobierno municipal estarían inte-
grados por tinacos, láminas y material 
para la construcción de pies de casas. 
“Sé de casos vecinales que fueron 
despojados del apoyo para la vivienda, 
que fue ejercido durante agosto de 
este año, debido a que son integrantes 
del Movimiento Antorchista. Las colo-
nias más afectadas por este motivo son 
la Margarita Morán, Clara Córdova, 
Francisco Javier Clavijero, Verónica 
López y la 13 de abril”, denunció el 
activista.

Juana Ávalos, por su parte, señaló: 
“Organizamos marchas, plantones, nos 
dirigimos hacia distintas comisiones, 
buscamos el diálogo. Es mi trabajo 
como activista, pero, con el presidente 
Raúl Morón no se puede ni siquiera 
hablar. Siempre nos manda con el secre-
tario Arróniz para que nos atienda, 
quien siempre lo hace de manera 

Juana Ávalos, activista de Antorcha Campesina, asegura que su lucha por la 
dignificación integral de las colonias antorchistas se mantendrá firme, igual 
que en años pasados.
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de Israel contra Ga zade Israel contra Ga za
FUERZA GENOCIDA 

La nueva escalada agresiva del gobierno israelí contra 
el pueblo de Gaza abre una etapa incierta en el futuro 
de este confl icto. La sistemática acometida sobre 
los palestinos en esa ciudad es la expresión más 
implacable de la ocupación sionista. 

Un niño palestino cruza un boquete en la pared de una casa destrozada tras una 
ofensiva aérea nocturna isrealí, en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza.



www.buzos.com.mxbuzos — 25 de noviembre de 2019

30
INTERNACIONAL
Nydia Egremy

 @EgremyNydia

Bombardeos a casas 
habitadas por familias, 
férreo cerco militar en 
todos sus accesos para 
impedir el ingreso de 
alimentos y productos 

básicos, así como la cotidiana persecu-
ción a jóvenes y adultos, constituyen la 
diaria violación del derecho a la vida. 
Ante la omisión de las instancias y los 
foros internacionales para detener este 
terrorismo de Estado, nació la resistencia 
palestina para rechazar la perspectiva de 
muerte lenta a la que están condenados 
por el sionismo genocida. 

El Tzáhal, uno de los ejércitos más 
desarrollados del planeta, opera asociado 
con el Mosad (espionaje israelí), que le 
señala los “objetivos clave” a exterminar. 
Ambos siguen las órdenes del primer 
ministro Benjamín Netanyahu para atacar 
en los territorios palestinos ocupados. 
Entretanto, el fiscal Avichai Mendelblit 
acusó a este político, quien lleva 10 años 
en el cargo, por un presunto soborno, 
fraude y violación a su cargo de fideico-
misario, entre otros delitos.

El sionismo israelí –que practican 
por igual los partidos del Parlamento 
(Knesset)– busca perpetuar la lim-
pieza étnica con el pretexto de eliminar 
a los “terroristas”. Esta práctica sigue 
impune gracias al veto de Estados 
Unidos (EE. UU.) y sus aliados, pese a 
que enfrenta el mayor récord de resolu-
ciones de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en contra. 

Para socavar toda resistencia, el ocu-
pante elimina de forma sistemática y qui-
rúgica a sus adversarios. Sin pudor, sus 
apologistas describen cómo se ejecutan 
estos operativos: “Este sistema requiere 
inteligencia de altísimo nivel, no solo 
saber quién despliega tal o cual actividad 
en el marco de una organización, sino 
‘inteligencia en tiempo real’ para saber 
cuándo tal o cual blanco está en qué lugar 
y en qué situación para que no corran 
riesgo los no involucrados”, escribió  
en mayo pasado Ana Jerosolimski en 
Semanario Hebreo.

Un grupo de la resistencia palestina 
está integrado por las Brigadas de Al 
Quds (BAQ), durante 15 años, el Tzáhal 
ha asesinado, de forma “selectiva”, a 
varios miembros de este grupo; en 2004 
destruyó su infraestructura y en 2006 
activó una bomba que asesinó al líder 
Abu al-Walid y disparó a Hussam 
Jaradat, su supuesto brazo militar. 

Así han actuado los sucesivos gobier-
nos israelíes para pasar de la expulsión 
masiva de palestinos al arresto, el 
secuestro y los bombardeos a civiles en 
ciudades.  Ésa es la dimensión más brutal 
de la ocupación ilegal de Palestina. De ahí 
la resistencia a los devastadores ataques 
del Tzáhal, que usa el eufemismo de 
Fuerzas de Defensa Israelí (FDI). 

VIOLENTA ESCALADA
3-6.V  La Fuerza Aérea israelí bombardea una manifestación palestina 
y asesina a dos personas y hiere a 60 más. En otro bombardeo en 120 
zonas de Gaza mueren cuatro personas y se reportan 30 heridos. En un 
ataque aéreo sobre 210 objetivos Tzáhal asesina a Hamed Ahmed Khudri,  
de Hamas.  En otro bombardeo Israel asesina a tres palestinos en Beit 
Lahiya.
8.XI  Tras dos semanas de calma, tropas israelíes invaden Gaza. 
Combatientes palestinos disparan para amedrentarlos y estallan las 
hostilidades.
10.XI  Un misil de artillería israelí se impacta en un campo de futbol de 
Gaza: mueren dos jóvenes, uno de 16 años y otro de 17. Un tanque 
dispara contra una tienda de campaña donde palestinos celebraban un 
funeral: mueren dos civiles y quedan dos docenas de heridos.
11.XI  En una reunión del gabinete israelí, el ministro de Transportes, 
Yisrel Katz, insta al gobierno a “cortar la cabeza de la serpiente y liqui-
dar al liderazgo de Hamas en Gaza”. También exige que se corte el agua, 
el ingreso de alimentos, la electricidad y los envíos de combustible a 
ese enclave de 1.7 millones de habitantes.
12.XI  Los palestinos declaran que están de acuerdo en llegar a una 
tregua si Israel pone fin a sus ataques.
14.XI  Fiel a su tradición, Israel rompe la tregua y asesina a Ahmed Yabari, 
dirigente del ala militar de Hamas. Mueren al menos nueve palestinos. 
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El Tzáhal, uno de los ejércitos más desarrollados del planeta, opera asociado con el Mosad (espionaje israelí), el cual le señala los “objetivos clave” a 
exterminar. Ambos siguen las órdenes del primer ministro Benjamín Netanyahu para atacar en los territorios palestinos ocupados. Entretanto, el fiscal 
Avichai Mendelblit acusó a este político, quien lleva 10 años en el cargo, por un presunto soborno, fraude y violación a su cargo de fideicomisario, 
entre otros delitos.

El pasado 12 de noviembre fueron eli-
minados, de forma “quirúrgica”, el líder 
de las BAQ, Bahaa Abu al Ata, su esposa 
y otros acompañantes. A las 4:00 horas, 
un misil de precisión destruyó totalmente 
la residencia del personaje y, como resul-
tado, escaló la tensión entre los ocupantes 
sionistas y la resistencia palestina.

Según Israel, Al-Ata era la “mente 
maestra” de los ataques contra colonias 
judías en territorio palestino. Aunque 
analistas del Jerusalem Post han infor-
mado que la mayoría de los habitantes 
de Gaza no estaban familiarizados con 
ese nombre. 

Su asesinato desató, por más de 12 
horas, un cruce intenso de cientos de misi-
les israelíes –con gran poder de fuego– y 
petardos desde Gaza, que impactaron en 
zonas despobladas o interceptó el sistema 
de defensa antiaéreo israelí Cúpula de 
Hierro. La aviación israelí, a su vez, atacó 
fábricas y otras instalaciones civiles bajo 
sospecha de ser “complejos de entrena-
miento y arsenales”.

Por ello, el vocero de las Brigadas, 
Abu Hamza, retó al “censor militar sio-
nista” para que mostrara sus imágenes 

y exponer la dimensión del daño cau-
sado por el letal poder de fuego israelí 
sobre las casas palestinas.

Ante estos hechos, Hamas –que 
gobierna Gaza desde 2006 sin recono-
cimiento de Israel y sus aliados– se 
declaró neutral. Por ello, el analista y 
activista social Muhammad Shehada, 
afirmó: “Por ahora, Hamas es el único 

adulto responsable en el conflicto entre 
Israel y Gaza”. 

Sin embargo, si Netanyahu persiste en 
sus ataques aéreos o extiende sus asesi-
natos selectivos, ese partido se verá for-
zado a entrar en la contienda, advierte el 
también analista de la universidad sueca 
de Lund. Y es probable que ése sea el 
objetivo de la provocación de Tel Aviv.

APARTHEID, SUEÑO DE ISRAEL 
Para el TJUE las colonias judías en los territorios ocupados “violan el 
derecho internacional al materializar una política de traslado de pobla-
ción” que la ONU ha condenado reiteradamente. Cada vez más dentro 
del Estado hebreo se alzan voces de protesta contra la exclusión y el 
destierro de los árabes-palestinos.  En sus análisis, así como en el ensayo 
titulado Robo de Tierra, la corresponsal israelí Amira Hass, afirma: “Ahora 
Israel desarrolla más y más formas de confiscar la tierra del otro lado 
del muro que construyó en Cisjordania, a pesar de que prometió que 
los palestinos podrían cruzarlo para cultivar su tierra. 

“Sin embargo, en los últimos cuatro años el invasor creó nuevas nor-
mas y procedimientos que impiden circular a los palestinos, mientras 
que los  israelíes y los colonos transitan en tierra palestina”, añade Hass, 
quien ha trabajado 30 años en los territorios ocupados y vive en 
Ramallah, pues el Estado de  Israel le impide volver a Gaza desde 2010. 
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“expresan su frustración por la conducta 
de Hamas”. Y añadieron que los activis-
tas del Foro Juvenil Revolucionario de 
Gaza concluyeron que “deben dejar 
de luchar”. 

Pero en realidad en esas manifestacio-
nes, cientos de muchachos exigieron el 
derecho de miles de palestinos de retor-
nar a su legítima tierra, y todos sufrieron 
los ataques del Tzáhal efectuados exclu-
sivamente para impedir esos reclamos. 

Reportajes mentirosos como los de 
Kubovich y Khoury revelan el alcance 
de la campaña de distorsión en los 
medios corporativos, los cuales mezclan 
interpretaciones subjetivas y trastocan 
los hechos. Basta ver que esos jóvenes 
son palestinos, herederos del espíritu de 
reivindicación de los derechos ancestra-
les de su pueblo y organizados para resis-
tir la cruel ocupación israelí. 

Calificarlos como rijosos es una tác-
tica usual del ocupante que mantiene a 

Geopolítica y asedio
En términos militares, la Franja de 
Gaza ha sido centro geoestratégico 
durante un conflicto de importancia 
mundial, ya que involucra a los líderes 
de Occidente, de la región y de todas las 
corrientes ideológicas. El conflicto 
árabe-israelí es el peor ejemplo de into-
lerancia frente a las culturas ancestrales 
y del uso de la tecnología de destruc-
ción con apoyo de las potencias milita-
res y económicas, afirma el geógrafo J. 
Luis Cadena M.

Encarnizarse contra la casi total-
mente derruida ciudad cisjordana es la 
prioridad de Netanyahu y las potencias 
que lo respaldan, entre ellas EE. UU. y 
algunos de sus aliados. Estos gobiernos 
cierran los ojos a la abierta corrupción 
del gobierno israelí que lucra con la 
expoliación de la tierra palestina y los 
crímenes de guerra.

Tel Aviv cercó a esa ciudad tras el 
triunfo de Hamás en 2006, alegando 
que representa un riesgo para su segu-
ridad. Este bloqueo incluye el cierre 
de caminos y una prohibición contra 
los países vecinos y solidarios que 
regularmente proporcionan ayuda 
humanitaria (alimenticia, sanitaria y 
de sobrevivencia) para la población 
gazaditana. 

Israel no ha dudado en bombardear 
flotillas de organizaciones no guberna-
mentales (ONG) que brindan ayuda a los 
palestinos. En mayo de 2010, causó la 
muerte de una decena de personas 
mediante bombardeos, y en agosto de 
2018 detuvo dos barcos. Y no ha compa-
recido ante ningún tribunal judicial 
internacional. 

El territorio de Gaza tiene 380 kiló-
metros cuadrados y gran densidad 
demográfica (426 habitantes  por km2). 
Para el ocupante, eso significa que cada 
vez habrá más combatientes palestinos 
que defiendan su causa pues, como 
advirtió  Yaser Arafat, “nosotros gana-
remos gracias a los úteros de nuestras 
mujeres”, refiere el analista venezolano 
Alfredo Portillo.

De ahí la urgencia del ocupante sio-
nista por consumar su limpieza étnica en 
Gaza, donde mujeres y ancianos buscan 
cómo alimentarse debido al feroz blo-
queo hebreo. Los jóvenes menores de 16 
años,  que superan el 50 por ciento de la 
población palestina, son el sector más 
golpeado por el etnocidio. El cerco mili-
tar y los más de 30 ataques aéreos y de 
artillería les impiden el derecho humano 
al libre tránsito, reportó el pasado cuatro 
de noviembre Harry Fawcett, del perió-
dico Al Jazeera.

Sin embargo, el ocupante israelí recu-
rre a la desinformación. Los reporteros 
Yaniv Kubovich y Jack Khoury sostu-
vieron en septiembre que Hamas pierde 
el control sobre la juventud de Gaza, 
pues están “frustrados y decepcionados” 
con la forma de gobierno de ese partido. 

Al citar “fuentes de seguridad israe-
líes” afirmaron que en las Marchas del 
Retorno protagonizaron disturbios que 

RECORDANDO A ARAFAT
El 11 de noviembre se conmemoró un aniversario más 
de la muerte (en 2004) del líder palestino e ingeniero 
hidráulico, Yaser Arafat (Abu Ammar), quien denunció 
ante el mundo la ocupación sionista de Palestina. 
Custodian su mausoleo dos guardias erguidos que se 
hallan próximos a los recintos donde se conservan sus 
pertenencias en la Mukata, sede de gobierno de la 
Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Ramala.

Arafat vivió sus últimos años en condiciones muy 
precarias, ya que su residencia estaba  acosada por 
los bombardeos israelíes. “En el período más duro la 

comida empezó a escasear”, relata su sobrino, Naser al Qidwa. En la 
segunda Intifada (2000) fue confinado por el sionismo mediante ataques 
con misiles a los que los jóvenes palestinos respondían con piedras. 

Arafat pasó el asedio israelí en cuartos oscuros, con poco oxígeno y 
cubiertos con metal para escapar de las esquirlas de los misiles. Ahí 
recibía visitas de dirigentes de todo el mundo, entre ellos el entonces 
secretario de Estado de EE. UU., Colin Powell. El carismático palestino, 
provisto de su típica kuffiah blanquinegra, solo salió de ese cerco cuando 
se hallaba muy enfermo, y fue trasladado a un hospital en París donde 
falleció a los 75 años. La justicia francesa archivó la investigación que 
atribuyó su muerte a un envenenamiento, pues en 2002, cuando sus 
restos fueron exhumados, arrojaron altos niveles de polonio.
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más de 413 palestinos presos bajo el 
arbitrario modelo de “detención admi-
nistrativa”. Esta práctica se produce para 
silenciar a los activistas políticos, pues no 
hay evidencia de que Israel los presente 
ante un tribunal, explicó el doctor de la 
Universidad de Exetr, Ramzy Baroud, al 
periódico Mint Press.

En septiembre, varios presos anun-
ciaron una huelga de hambre contra su 
detención ilegal y las terribles condi-
ciones de confinamiento. La jordana 
Heba Ahmed al-Labadi fue detenida 
por agentes de inteligencia cuando se 
dirigía a una boda en la ciudad pales-
tina de Naplusa, Cisjordania. La tortu-
raron y, para justificar esta práctica 
prohibida, la Corte Suprema de Israel 
aclaró que “la tortura interrogativa es 
legal en ciertas circunstancias”. 

Tel Aviv también ha prohibido las 
reuniones de más de 100 personas cerca 
de Gaza y de 300 personas en el resto del 

país. A ello se suma el cierre de escuelas 
y universidades, medida con la que el 
sionismo está privando al individuo de 
su derecho a la educación. 

Pese a todo, Hamas mantiene distan-
cia y eso hace pensar que ni Israel ni la 
resistencia palestina “quieren emprender 
por ahora una guerra de mayor escala”, 
afirmó a Al Jazeera el analista de inteli-
gencia israelí Yomah Jeremy Bob.

Donde les duele
Para cerrar el paso al ocupante, la resis-
tencia árabe-palestina ideó la estrategia 
de atacar al adversario en su bolsillo. Y 
ya denunció a gigantes turísticos que 
promueven visitas “a zonas beduinas” y 
“olivares ancestrales” en colonias israe-
líes en tierra palestina, revela el informe 
Destino: Ocupación, de Amnistía 
Internacional.

Otro éxito fue la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE) para que productos que proce-
dan de los ilegales asentamientos israe-
líes indiquen ese origen en su etiquetado. 
Es decir, que los colonos judíos explora-
dores de tierras palestinas en Cisjordania, 
Jerusalén Este, la Franja de Gaza y los 
Altos del Golán deberán reconocerlo. 
Esa medida evitará que los consumido-
res (principalmente europeos) se enga-
ñen creyendo que con su compra ayudan 
a los palestinos y beneficiarán el boicot 
contra la ocupación. 

El fallo también omite el amparo 
de 2016 favorable a la Organización 
Judía Europea y a la empresa Psagot, 
que explota viñedos en tierras pales-
tinas de donde previamente fue des-
alojada su población originaria. La 
ONG Oxfam aplaudió el  fal lo  y 
subrayó que las colonias israelíes 
“violan derechos y l ibertades de 
los palestinos y agravan la pobreza en los 
territorios ocupados”. 

Soldados israelíes preparan los vehículos armados en un punto de reunión cercano a la frontera con Gaza.
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A la hora de redactar estas líneas, los diputados 
federales se habían otorgado unos días de 
descanso con el pretexto de que no podían 

sesionar porque estaba bloqueado su recinto. No se 
supo de ningún esfuerzo de ellos por dialogar y llegar 
a acuerdos con los manifestantes; la directiva de la 
Cámara federal, en manos del partido Morena, se mos-
tró irreductible, su consigna de primero los pobres se 
convirtió en “pero solo los que sean morenistas”. No 
solamente los diputados se mostraron reacios a cual-
quier diálogo o negociación, el propio Presidente de 
la República, por esos días, en varios de sus mítines, 
reiteró sus calumnias y sus insultos a los peticionarios 
diciendo que pedían dinero, las protestas y las aclara-
ciones de los agredidos lo tienen sin cuidado. 
Terquedad digna de mejor causa.

Es necesario insistir en que los miembros del 
Movimiento Antorchista no solo no pedimos 
“moches”, sino que nunca, jamás, hemos recibido 
este tipo de prebendas ni ninguna otra. Nunca, nadie 
ha podido demostrar que el Movimiento Antorchista, 
no sea, como decimos que es, una organización que 
jamás ha recibido ningún subsidio ni abierto ni oculto 
de parte de ninguna autoridad ni partido político. ¿No 
se le hace sospechoso, amigo lector, que, en vez de 
aplicarse a demostrar una verdad supuestamente tan 
evidente como la de “vivir de moches” o “recibir 
moches”, los calumniadores, opten por repetir la 
calumnia para que, a la manera fascista, algo 
quede? Toda la tozudez se sustenta sobre una men-
tira. Los demócratas y partidarios del pueblo rehu-
yendo el debate.

Lo rehuyeron los diputados de Morena y sus alia-
dos. No quisieron escuchar que el Movimiento 
Antorchista no pide dinero, pide que la autoridad 
ejecute obras en pueblos y colonias pobres. La 

La 4T o el orgullo 
de no atender

diferencia es abismal. Nunca, en ninguna parte se ha 
entregado dinero al Movimiento Antorchista. La ver-
dad no puede ser escondida ni sepultada siempre, 
tarde o temprano acaba por aparecer y se sabe quien 
miente. Con plantón o sin plantón, los antorchistas 
estamos reclamando obras por valor de tres mil 800 
millones de pesos que abarcan mil 587 acciones de 
agua potable, drenaje, pavimentación de calles, 
clínicas, escuelas y otras que sirven para mejorar un 
poco la calidad de vida de la población más vulnera-
ble. Es una lista de obras para los más necesitados la 
que con gran orgullo rehúye discutir la representa-
ción de la “Cuarta Transformación” (4T).

Esa política de cancelar las obras básicas ha traído 
como consecuencia que la economía no crezca. El cero 
de crecimiento hay que buscarlo precisamente aquí y 
en la indisposición de los empresarios a arriesgar sus 
capitales. Si un modesto tendero tiene un estableci-
miento con un capital, digamos de 250 mil pesos que 
le rinde –atendiéndolo personalmente de seis de la 
mañana a 11 de la noche sin cerrar domingos ni días 
festivos– unos 50 mil pesos al mes y este comerciante 
quiere que su negocio crezca, tiene, necesaria y obli-
gadamente, que aumentar su capital, tiene que invertir 
¿de dónde? ése ya es otro cuento, pero tiene que inver-
tir. Esto significa que si la economía no crece en nues-
tro país es principalmente porque los empresarios no 
tienen interés o tienen temor a invertir, llamarles 
“fifís” y conservadores un día sí y otro también tiene 
sus costos, pocos arriesgarán un capital significativo 
de unos cien millones de dólares y para eso hay que 
hacer reuniones de convencimiento con ellos y toda-
vía, quién sabe, como lo dicen las cifras terribles de 
cero crecimiento. A ello hay que agregar la paraliza-
ción de la inversión gubernamental como detonante 
del crecimiento, sustituyéndola por algunas ayudas en 
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efectivo a sectores bien escogidos de la población ¿en 
que país del mundo se ha logrado hacer crecer la eco-
nomía a tasas vigorosas siquiera del cinco por ciento, 
repartiendo dinero con tarjetitas?, ¿qué modelo segui-
mos?, ¿el de los Macuspana boys?

La inversión está mal. Durante los primeros nueve 
meses de este año, el primero de la 4T, la inversión 
pública cayó 14.4 por ciento en términos reales, de 
acuerdo con datos de la propia Secretaría de Hacienda 
y, en la caso de la inversión privada, de acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), hasta el primer semestre de este año, que es el 
último dato disponible, se informa que retrocedió un 
cuatro por ciento. La Secretaría de Hacienda también 
ha reportado que, de julio a septiembre, el apoyo fede-
ral repartido a las 32 entidades cayó 72.8 por ciento 
con respecto al año pasado; esta caída ha afectado más 
a las entidades opositoras que a las de Morena: en siete 
gobernadas por PAN y PRI los recursos bajaron entre 
88 y 93 por ciento al cierre de septiembre, mientras 
que Tabasco solo ha visto reducido el apoyo federal 
en 7.7 por ciento, Ciudad de México en 32.4 y 
Veracruz 57.5. Puebla es la excepción, con 86 por 
ciento, aunque el presupuesto fue aprobado cuando 
estaba por tomar posesión la gobernadora fallecida. 

La caída de la inversión privada se explica por la 
confrontación verbal permanente del Presidente de 
la República con los sectores empresariales y con las 
señales que ha enviado con respecto a sus inversiones, 
la cancelación autoritaria del proyecto de aeropuerto 
en Texcoco no es un factor menor, no obstante, hay 
que añadir la suspensión de las rondas petroleras, 
la cancelación de las alianzas estratégicas (farmouts) 
de Pemex con empresas del sector privado, la cance-
lación de la subasta eléctrica y el conflicto que la CFE 
entabló con las empresas constructoras y operadoras 
de ductos. A eso agregue usted el tema de la reforma 
para equiparar la defraudación fiscal a delincuencia 
organizada que muchas empresas vieron como 
terrorismo fiscal y el tema de la reforma a la Ley de 

Nunca, en ninguna parte se ha 
entregado dinero al Movimiento 
Antorchista. La verdad no puede ser 
escondida ni sepultada siempre, 
tarde o temprano acaba por aparecer 
y se sabe quien miente.

Extinción de Dominio que incrementó el temor de que 
el gobierno tenga un instrumento jurídico que pueda 
ser usado discrecionalmente contra el sector privado.

Entre todas las demandas despreciadas por la 4T y 
colocadas por el Presidente de la República bajo la 
categoría de “quieren dinero” está, para Michoacán y 
para Morelia, la sobrevivencia de la escuela primaria 
de tiempo completo en el Centro Educativo Maestro 
Aquiles Córdova Morán. Está institución recibe a 454 
niños de escasos recursos quienes desayunan y comen 
todos los días en la escuela y terminan sus actividades 
a las 18 horas. Ahora, según la política revolucionaria 
de la 4T, se reducirá el presupuesto: el año anterior, la 
federación autorizó 10 mil 189 millones para este tipo 
de escuelas y este año, según el proyecto aprobado, 
solo se destinarán cinco mil 89 millones de pesos, lo 
que significa una reducción de 52 por ciento para los 
comedores escolares de los pobres de México. Ante 
la evidente alarma de los padres de familia, se les ha 
contestado que para el 2020 solo se afectará el rubro 
llamado “gestión escolar” con el que se puede com-
prar loza y algún equipo de cocina como son las 
licuadoras y no se afectará la alimentación en sí. 
¿Cuántas ardientes promesas no se han cumplido? Y 
qué va a pasar en 2021? Estamos ante otra tragedia 
para los pobres de México, como la cancelación del 
Ramo 23, que la 4T quiere que convaliden y pasen 
por alto los pobres a los que se les ofrecen migajas 
con tarjetita, quieren que los pobres traicionen a otros 
pobres. 



buzos — 25 de noviembre de 2019 www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

36

OPINIÓN

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

Perfil

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN{ }

 @AquilesCordova

La conseja es antigua y suele usarse para exagerar la 
necedad de dos interlocutores que discuten sin escu-
charse y sin tratar de entender los argumentos del otro. 

Por su misma exageración, se piensa que nunca ocurre tal 
cual en la vida real; pero sucede que hoy lo estamos viendo 
y viviendo en vivo y a todo color en el México de la Cuarta 
Transformación (4T).

Tomo el caso más actual. Más de una semana llevan esta-
cionados en torno a la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, miles de campesinos y colonos pertenecientes a 
varias organizaciones con presencia nacional y con una larga 
tradición de lucha. Su misma larga vida y la conservación de 
su membresía son prueba suficiente, a mi parecer, de que su 
lucha ha sido genuina y de que han dado buenos resultados y 
entregado buenas cuentas a sus seguidores. De lo contrario, 
hace rato que les habrían dado la espalda. Menciono las que  
recuerdo en este momento: la Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas, las pertenecientes al Frente Auténtico del Campo, 
algunas del Congreso Agrario Permanente y, por supuesto, el 
Movimiento Antorchista Nacional.

La prolongada permanencia de esos miles de hombres y 
mujeres pertenecientes a las clases trabajadoras, es decir, a los 
que se ganan la vida con su propio esfuerzo y sudando la cami-
seta diariamente, hoy alejados de sus hogares, de su quehacer 
cotidiano, sin poder atender a su familia, sufriendo estoica-
mente las inclemencias del tiempo, durmiendo mal y comiendo 
peor, no se puede atribuir a causas triviales, a una pura necedad 
carente de juicio, al deseo perverso de ponerle el pie a la 4T 
para que tropiece, ni menos a la “criminal” manipulación de 
sus líderes, que los tendrían allí exigiendo dinero para su enri-
quecimiento personal. Aquí, los únicos “criminales” son quie-
nes los insultan de ese modo con el propósito de justificar su 
negativa a resolver sus demandas.

¿Qué quieren los manifestantes? ¿Por qué protestan frente 
a los diputados y precisamente en estas fechas? Lo han dicho 
y repetido mil veces con toda claridad: protestan por la forma 
en que la Secretaría de Hacienda integró el Presupuesto de 

¡Increible diálogo de 
sordos!

Egresos de la Federación (PEF) que, en palabras llanas, no es 
más que la forma en que el Gobierno se propone gastar todo 
el dinero que espera recaudar el año que viene; dinero que, en 
buena medida, sale de nuestros bolsillos como pago de impues-
tos y que llegará, según Hacienda, a la estratosférica cifra de 
6.1 billones (es decir, 6.1 millones de millones) de pesos. Y 
resulta que, de todo ese mar de dinero, no se destina práctica-
mente nada a las necesidades de los productores del campo ni 
a las más elementales obras de infraestructura y servicios en 
las comunidades y colonias marginadas.

Los inconformes saben bien qué significa esta discrimina-
ción del PEF. Lo saben porque lo acaban de vivir en este año 
que está por terminar. En efecto, el PEF de 2019 tampoco 
destinó un solo peso para infraestructura y servicios munici-
pales, y poco, muy poco, para proporcionar ayuda a los pro-
ductores agropecuarios. Este nuevo presupuesto los castiga 
todavía más, recorta aún más lo que ya era muy insuficiente 
en 2019; y es eso precisamente lo que los decidió a inconfor-
marse y a protestar frente a los diputados, que son los que, por 
ley, deben aprobar el PEF y pueden modificarlo en beneficio 
de los más castigados de siempre.

Pero sucede que hoy, como nunca antes en la historia 
reciente del país, el Poder Legislativo, es decir, los diputados 
y senadores, han abdicado abierta y públicamente a su sobe-
ranía e independencia como uno de los tres poderes de la 
Unión a favor del Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente de 
la República. Para complacerlo, no se detienen ante nada; no 
escuchan razones de nadie; aplastan con su mayoría (el famoso 
“mayoriteo” de que antes se quejaban tanto) los tímidos inten-
tos de debate de la oposición; se niegan a cambiar, “ni una 
coma”, a lo que les envía el Presidente para su aprobación (solo 
para cubrir las formas); aprueban al vapor sus iniciativas de 
ley o las modificaciones a las ya existentes (algunas de las 
cuales son verdaderas y peligrosas aberraciones jurídicas, 
inadmisibles en cualquier Estado de Derecho); imponen a los 
candidatos que él quiere, aun a costa de cometer fraude desca-
rado ante las mismas cámaras de los reporteros. Y luego, con 
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una arrogancia y un cinismo que espeluznan, suben a tribuna 
para acusar de “poca madre” a quienes los critican. ¿Es exa-
gerado llamar a esto un diálogo de sordos?

La respuesta a los inconformes en plantón, pues, no ha 
salido de los diputados sino del Presidente de la República. 
En sus “mañaneras” y en sus mítines escenificados por todo 
el país, López Obrador ha dicho: quienes protestan, lo hacen 
porque quieren que el PEF les etiquete dinero a los líderes, 
quieren que les asignen una “bolsa” que luego ellos manejen 
a discreción. Pero eso es corrupción; ese camino es el que 
antes les permitía los “moches”, el “piquete de ojo”; por eso, 
el dinero no llegaba a la gente; se quedaba arriba, en manos 
de los líderes corruptos que se hicieron ricos a costa de los 
pobres. Pero eso se acabó, enfatiza. Se pueden quedar donde 
están todo el tiempo que quieran. No les vamos a dar ni un 
solo peso para que se lo roben. Las citas no son textuales, 
pero respondo de su contenido.

Líderes probados por años de lucha; militantes de base que 
conocen sus derechos y a sus líderes mejor que el Presidente, 
a una sola voz, antes y ahora, le dicen y le gritan que miente 
o se equivoca; le señalan puntualmente el abuso flagrante de 
acusar “en abstracto”, “en general”, sin señalar jamás por su 
nombre a un solo ladrón, sin aportar ni una cifra comproba-
ble, ningún lugar preciso, ninguna ocasión específica en que 
se haya cometido el robo que denuncia, ni contra quién o 
quiénes fue cometido. Todo en vano. El Presidente finge que 
no oye y continúa con su misma cantinela sin cambiarle “ni 
una coma”. Yo mismo, en mi calidad de cabeza nacional de 
los antorchistas, he desmentido sus acusaciones y he exigido 
las pruebas correspondientes, de palabra y por escrito, con el 
mismo nulo resultado. Ya no lo haré más. Ya entendí que la 
lucha tiene que darse en otro terreno y con otro objetivo: 
convencer a los mexicanos de la necesidad de unirnos para 
conquistar, por la vía del voto masivo, el poder de la nación, 
y restaurar el pleno respeto a la ley y a la democracia, recom-
poner la división de Poderes y enderezar el rumbo de la eco-
nomía hacia un verdadero crecimiento y desarrollo en 
beneficio de todos. 

Los antorchistas no somos ingenuos. Hemos escuchado y 
entendido el mensaje presidencial, el insulto visceral con que 
justifica su negativa a escuchar a los pobres. Como han dicho 
los diputados antorchistas junto con nuestro vocero nacional, 
Homero Aguirre, y todos los miembros de nuestra Dirección 
Nacional, a quienes felicito por su abnegada entrega a la 
causa de los campesinos y colonos en plantón: estamos en 
lucha no con la necia esperanza de obtener soluciones favo-
rables, sino porque es nuestro derecho inalienable exigir a 
los gobernantes solución a las necesidades populares con el 
dinero que todos aportamos; y es deber ineludible de ellos 
atenderlas y resolverlas. Y si no ganamos las demandas para 

Y si no ganamos las demandas para el pueblo, 
ganaremos algo mejor: ganaremos al pueblo 
para que se decida a pelear por un gobierno 
que sí los trate como ciudadanos y como 
verdaderos seres humanos. Y para este 
propósito sí que es útil protestar y denunciar 
el diálogo de sordos en que nos hallamos 
envueltos, también con el Presidente de la 
República.

el pueblo, ganaremos algo mejor: ganaremos al pueblo para 
que se decida a pelear por un gobierno que sí los trate como 
ciudadanos y como verdaderos seres humanos.

Y para este propósito sí que es útil protestar y denunciar el 
diálogo de sordos en que nos hallamos envueltos, también con 
el Presidente de la República. Los campesinos y colonos piden 
presupuesto para el campo y para los municipios, responsables 
de ejecutar las obras y servicios que demandan. El Presidente 
responde que la vía de los recursos etiquetados y de las “bolsas 
de dinero” para los líderes ya se acabó. Se acabó la corrupción. 
Los inconformes hablan de que el PEF no destina ni un centavo 
para apoyarlos; el Presidente responde que ahora, la ayuda será 
“directa” a la gente, sin intermediarios corruptos. No hay duda: 
estamos hablando de cosas distintas.

Rara enfermedad la del Presidente. Nadie objeta, ni 
siquiera menciona,  la “vía” elegida por él para canalizar la 
ayuda a los necesitados, sino, precisamente, que no hay tal 
ayuda. Y si no hay “ayuda”, si el PEF no destina un solo peso 
para atender la demanda de los inconformes, ¿qué es lo que 
el Presidente canalizará “directamente” a la gente? Para que 
su respuesta tenga lógica, debe demostrar primero que hay 
los recursos suficientes para atender a lo que la gente necesita 
y pide, (no lo que a él le parezca mejor o lo que a su partido 
convenga). Y una vez probado eso, tendría que explicar cómo 
hará llegar a cada beneficiario, el pavimento, el drenaje, una 
escuela, una clínica, una unidad deportiva, fertilizantes, 
maquinaria, semillas, comercialización de productos, expor-
taciones, etc. ¿Todo mediante una tarjetita cuya “ayuda” no 
alcanza siquiera para las necesidades personales indispensa-
bles? Le piden obras y servicios y responde con moralina que 
huele demasiado a manipulación demagógica y a compra de 
votos. Es un diálogo de sordos increíble. Increíble porque, 
aquí, es uno solo (no los dos), el que finge no escuchar ni 
entender a su interlocutor. Rara enfermedad la del Presidente 
y sus diputados. ¿No cree usted? 
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ABEL
PÉREZ ZAMORANO{ } @aperezzamorano

Alrededor del Palacio legislativo de San Lázaro 
se encuentran campesinos, habitantes de colo-
nias populares y estudiantes, organizados, 

ciertamente, derecho constitucional que, dicho sea de 
paso, criminaliza el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. Reclaman que el Presupuesto 2020 incluya 
necesidades de los más pobres. En la protesta destaca 
por su número y organización el Movimiento 
Antorchista (participan también organizaciones del 
Frente Auténtico del Campo), en demanda de: caminos 
y centros de salud para comunidades rurales, obras de 
agua potable y drenaje; electrificaciones para llevar 
algo de bienestar a los marginados; escuelas, unidades 
deportivas; pavimento y otras obras de estricta nece-
sidad para los más pobres, ésos que según el slogan 
oficial “son primero”.

El presupuesto de AMLO causa también rechazo en 
el sector productivo, pues frena el crecimiento al supri-
mir apoyos. Al Programa Especial de Certificación 
(PEF), dirigido al sector agrícola, le reduce 20 mil 636 
millones (5.8 por ciento). El presupuesto de la Sader 
será 29.31 por ciento menor. Recorta en 10 mil 467.60 
millones el Programa de Fomento a la Producción y la 
Productividad; Apoyos a la Comercialización (dismi-
nuyen seis mil 578.50 millones), Apoyo a la 
Adquisición de Leche (disminuye mil 768.90 millo-
nes), Sustentabilidad de los Recursos Naturales (mil 
71.90 millones menos).

A tan diversos reclamos, la respuesta del Presidente 
es su eterna cantinela: “las inconformidades que exis-
ten son porque ya no se entregan apoyos a las organi-
zaciones” ¡así de fácil explica, y descalifica, la 
inconformidad social! Y machaca un día sí y otro tam-
bién: no habrá recursos directos a organizaciones; solo 
quieren moches. Señor Presidente, insisten colonos y 
campesinos antorchistas: no queremos dinero, sino 

obras necesarias; constrúyalas usted, de acuerdo con 
los procedimientos legales establecidos; pero aquel 
vuelve a la carga: no les daré dinero, quieren moches... 
La falacia ad nauseam, muy del gusto del señor.

Entonces, ¿el Estado renuncia a su obligación para 
con el pueblo? ¿Y qué será de los mandatos constitu-
cionales que el Presidente debiera ser el primero en 
cumplir? Menciono algunos: “Artículo 4o. Toda per-
sona tiene derecho a la alimentación nutritiva, sufi-
ciente y de calidad. El Estado lo garantizará (...) Toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud (...)
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 
respeto a este derecho (...) Toda persona tiene derecho 
al acceso, disposición y saneamiento de agua para con-
sumo personal y doméstico en forma suficiente, salu-
bre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este 
derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modali-
dades para el acceso y uso equitativo y sustentable de 
los recursos hídricos (...) Toda familia tiene derecho a 
disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley esta-
blecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 
alcanzar tal objetivo (...) Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimen-
tación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez (...) Los ascen-
dientes, tutores y custodios tienen la obligación de 
preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos 
y principios (...) Toda persona tiene derecho al acceso 
a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de 
sus derechos culturales. El Estado promoverá los 
medios para la difusión y desarrollo de la cultura (...)
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la 

Presupuesto de Egresos: 
el desarrollo social 
frente al muro 
autoritario
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práctica del deporte. Corresponde al Estado su promo-
ción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la 
materia”. Finalmente, ¿dónde queda el Artículo 8º 
constitucional, que ordena: “Los funcionarios y 
empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho 
de petición...”? Cumplir estos ordenamientos recla-
man campesinos, colonos y estudiantes; todo al 
amparo de la ley, y sin pedir un solo peso en efectivo, 
solo las obras necesarias y las acciones requeridas. 
Agréguese que el dinero que hoy el gobierno regatea 
no es suyo: lo pagaron con sus impuestos esos mismos 
que hoy piden les sea regresado en forma de obras y 
programas productivos. La Cuarta Transformación 
sufre de una visión patrimonialista del poder.

Recursos hay. El PEF 2020 es el presupuesto con 
mayor monto en dinero en nuestra historia: 6.1 billo-
nes de pesos; por aquello de que cumplir los derechos 
mencionados debe hacerse en la medida de las posibi-
lidades económicas. Mas todavía. El gobierno no solo 
desatiende las peticiones: su presupuesto tiene un 
carácter regresivo: quita derechos que la sociedad ya 
disfrutaba, como los programas eliminados este año. 
El Artículo 1º establece que los derechos deben ser 
universales y progresivos, esto es, ser cada vez supe-
riores. También ese ordenamiento se transgrede.

Pero no es todo. Se viola la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Capítulo 
III “De la Aprobación y los mecanismos de comuni-
cación y coordinación entre Poderes”, Artículo 42o: 
“La aprobación de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente pro-
cedimiento: “III. El Ejecutivo Federal remitirá al 
Congreso de la Unión, a más tardar el ocho de sep-
tiembre de cada año: [...] c) El Proyecto de 
Presupuesto de Egresos; [...] V. El Presupuesto de 
Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de 
Diputados a más tardar el 15 de noviembre [...] VIII. 
En el proceso de examen, discusión, modificación y 
aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto 
de Egresos, los legisladores observarán los siguientes 
principios...”. Ojo, es atribución de los diputados “exa-
minar, discutir, modificar y aprobar” el PEF.

He aquí en acción el poder absoluto de un 
solo hombre sobre toda una nación y sus 
instituciones; sí, de aquellas que desde hace 
años mandara “al diablo”. Ya desde entonces se 
veía lo que intentaba, y como suele decirse: 
sobre aviso no hay engaño. Todo esto es, en 
sustancia y procedimiento, un atropello al 
pueblo y sus derechos, a la división de poderes 
y a los procedimientos legales en vigor, algo 
propio de un régimen autoritario.

Pero, según los de Morena, el Presidente les advir-
tió que no aceptará que cambien “ni una sola coma” a 
“su” presupuesto. Faltaba más. También en las lealta-
des hay jerarquías, decía un político de antaño; y aquí, 
¿cómo se jerarquizan las lealtades de los diputados? 
¿Está primero su jefe y su propio interés político, o el 
pueblo que los eligió? Ésta es la respuesta: “Diputados 
de Morena, Partido Encuentro Social (PES), Partido del 
Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) en San Lázaro cerraron filas para aprobar, sin 
reservas, el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2020 en apoyo al presidente Andrés Manuel López 
Obrador.” (aristeguinoticias, 14 de noviembre). Eso 
dejaron dicho antes de tomar unas merecidas vacacio-
nes y posponer la definición del Presupuesto, saltán-
dose el plazo legal, declarando que su reunión iniciada 
días antes es permanente y puede durar lo que a ellos 
les venga en gana: días, semanas. ¡Sabia virtud de 
detener el tiempo!

He aquí en acción el poder absoluto de un solo 
hombre sobre toda una nación y sus instituciones; sí, 
de aquellas que desde hace años mandara “al diablo”. 
Ya desde entonces se veía lo que intentaba, y como 
suele decirse: sobre aviso no hay engaño. Todo esto 
es, en sustancia y procedimiento, un atropello al pue-
blo y sus derechos, a la división de poderes y a los 
procedimientos legales en vigor, algo propio de un 
régimen autoritario. 
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 ¡Qué insensata manera de mentir, de falsear las 
cosas y, lo que es más grave, de intentar mani-
pular al pueblo de México! Tanto Mario 

Delgado, coordinador de los diputados de Morena y 
el presidente de la Comisión de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados, como el mismísimo Presidente 
de la República se han dedicado a mentir a la nación 
cuando acusan al Movimiento Antorchista por protes-
tar en las inmediaciones del Palacio de San Lázaro 
porque sus líderes pedían dinero y “moches”. Pero 
nada es más falso que esa acusación, porque Antorcha 
reclamaba –y aún demanda– presupuesto federal para 
obras y servicios públicos destinados a la población 
pobre de México, cuyos recursos públicos jamás han 
pasado por las manos de nuestros dirigentes. Por ello 
tal acusación, hecha sin juicio ni pruebas, representa 
una mentira calumniosa con la que el Gobierno 
Federal pretende distraer a la opinión pública del 
manejo, ese sí opaco, de sus programas asistencialis-
tas y sus intereses políticos de partido.

Pero el gobierno y los legisladores del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) engañan también a 
los grupos políticos que son cercanos o afines, como 
ocurrió la semana anterior durante las protestas públi-
cas realizadas a las afueras de la Cámara de Diputados 
para exigir una mejor orientación del gasto público en 
2020. Ése fue el caso, por ejemplo, del anuncio de  
Morena en el sentido de que había llegado a un acuerdo 
con El Barzón –sí, la misma agrupación que en 2002, 
encabezada por Ramírez Cuéllar, irrumpió a caballo en 
el salón de la Cámara de Diputados– para crear un 
banco con un capital de 24 mil millones de pesos para 
financiar proyectos de apoyo al campo, hecho que 
propició el retiro de ese grupo de su lucha callejera en 
las inmediaciones de San Lázaro. Sin embargo, es 
necesario aclarar que los dirigentes de El Barzón 

¡Que no queremos 
dinero ni moches!

mintieron a sus bases, porque el susodicho banco no 
dará apoyos a los campesinos sino créditos, con todo 
lo que ello significa.

Hay que destacar, por otro lado, que tanto la diputa-
ción como el Gobierno Federal de Morena dieron un 
trato discriminatorio y despótico a las organizaciones 
campesinas y sociales que no les son cercanas, a las 
cuales sencillamente ignoraron y dejaron protestando 
en las calles como si no existieran. Con esta actitud, sin 
embargo, los morenistas están cavando su propia tumba 
porque, como dice Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), el pueblo es sabio y pronto descubrirá su 
farsa y en el futuro buscará una mejor opción política.

El problema entre el Movimiento Antorchista y el 
gobierno actual se haya en el hecho de que éste se niega 
a construir poco más de mil 500 obras de infraestruc-
tura urbana básica en colonias y comunidades pobres 
y marginadas en las 32 entidades de la República 
Mexicana. El Gobierno Federal de Morena se niega a 
dotar a estas comunidades de agua potable, drenajes, 
pavimentaciones, aulas, clínicas de salud, apoyos a la 
vivienda, etc., y en lugar de proveer estos servicios, por 
el contrario, pretende entregar dinero a la gente de 
manera directa y personalizada a través de sus múlti-
ples programas asistenciales, los cuales no sacarán de 
la pobreza a sus beneficiarios.

 Esta afirmación no es, por supuesto, un simple 
aserto o una falacia, porque aquí van los datos para 
demostrarla: los programas de transferencia moneta-
ria del Gobierno Federal tendrán un monto total de 
303 mil 988 millones de pesos, de acuerdo con las 
cifras aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2020 (PEF 2020). Esta cantidad, divi-
dida entre 130 millones de mexicanos, para uno de los 
365 días del año próximo, equivaldría a un ingreso 
diario de 6.4 pesos por persona y de dos mil 338 pesos 
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al año, ¿un mexicano puede salir de la pobreza con 
este dinero? Evidentemente no. ¿Entonces qué es lo 
que va a pasar? Lo hemos dicho antes: que los progra-
mas de Morena y de AMLO están destinados a com-
prar los votos de los más o menos 30 millones de 
electores que necesitan para asegurar la mayoría en la 
Cámara de Diputados para los comicios federales de 
2021 y la elección presidencial de 2024. 

Por todo esto es importante que la sociedad conozca 
la clase de gobierno que tiene; que sepa que el gobierno 
de AMLO y Morena no ha cumplido con su promesa 
de no mentir, traicionar ni robar al pueblo de México y 
que, por lo mismo, hay evidencias de lo contrario. Que 
mienten cuando dicen que los líderes de Antorcha quie-
ren dinero o moches, y que mienten cuando transfieren 
dinero a la gente —el cual, por cierto, no llega a todas 
las personas que prometen— lo hacen para que éstas 
voten por sus candidatos. Que traicionan al pueblo de 
México porque cuando mencionan: “primero los 
pobres”, ni los diputados de Morena ni el Presidente se 
preocuparon por escuchar a los miles de campesinos y 
colonos urbanos muy pobres que prácticamente todo 
noviembre desfilaron frente al Palacio Legislativo de 
San Lázaro para exigir atención a sus más apremiantes 
necesidades. Y, finalmente, Morena y AMLO están 
robando al pueblo porque todos los antorchistas pagan 
impuestos y si parte de este dinero recaudado no se les 
devuelve con obras y servicios, se consuma concreta-
mente un hurto, un robo que se evidencia aún más 
cínico cuando, en contraste con los tres mil 800 millo-
nes de pesos que, según la Cámara de Diputados, cos-
tarían mil 500 obras solicitadas por el pueblo 
organizado de Antorcha, el Gobierno Federal deberá 
gastar ocho mil millones de pesos en “quitar” el cerro 
que los ingenieros del aeropuerto de Santa Lucía no 
vieron a la hora de trazar sus nuevas pistas ¡Esto sí que 
es un robo y un fraude porque implica distraer recursos 
de obras útiles para hacer, en cambio, obras inútiles!

Hacemos un llamado a los mexicanos para que uni-
fiquen fuerzas y esfuerzos con el Movimiento 
Antorchista para abrir los ojos a la mayoría de los mexi-
canos con el objetivo común de lograr una patria más 
igualitaria y democrática. La forma como se distribu-
yeron los recursos del PEF 2020 no promoverá el cre-
cimiento que requiere nuestra economía; por el 
contrario, como lo advertimos en este mismo espacio, 
ya estamos en recesión; y con todas las reformas puni-
tivas ejecutadas por los morenistas, –que nos colocaron 
al borde de una dictadura– se ha incrementado la des-
confianza y los inversionistas no se hallan con buen 

En contraste con los tres mil 800 millones 
de pesos que, según la Cámara de 
Diputados, costarían mil 500 obras 
solicitadas por el pueblo organizado de 
Antorcha, el Gobierno Federal deberá 
gastar ocho mil millones de pesos en 
“quitar” el cerro que los ingenieros del 
aeropuerto de Santa Lucía no vieron a la 
hora de trazar sus nuevas pistas ¡Esto sí 
que es un robo y un fraude porque implica 
distraer recursos de obras útiles para 
hacer, en cambio, obras inútiles!

ánimo para establecerse en México. Este hecho explica 
por qué el Banco de México bajó su tasa de interés para 
que ahora, cuando cuesta menos el dinero, los inversio-
nistas pidan prestado y no inviertan a causa del alto 
factor de riesgo que existe en el mercado.

No queremos dinero ni moches, queremos justicia: 
obras y servicios para las colonias pobres. Esto 
demanda el Movimiento Antorchista a los diputados y 
a la Presidencia de la República. 



buzos — 25 de noviembre de 2019 www.buzos.com.mx

TLAIXAXILIZTLI COLUMNA
ROMEO PÉREZ ORTIZ

 @fisicmatematica
ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE

42

Rusia, país con población mayorita-
riamente rural y analfabeta en las pri-
meras dos décadas del siglo XX, pasó 
a ser en adelante un país fuerte en 
desarrollo industrial y militar gracias 
a la política económica aplicada pri-
mero por Lenin y después por Stalin. 
Fueron destinados ingentes recursos 
a la ciencia y la tecnología, sobre todo 
en la creación de centrales eléctricas 
y redes de transporte público, siste-
mas neurales para el desarrollo de las 
ciudades grandes y pequeñas. En un 
tiempo relativamente corto, los rusos 
lograron conectar prácticamente todo 
su territorio y el interior de sus ciuda-
des mediante el uso de los trenes. En 
Moscú, el sistema del metro resultó 
fundamental de cara a los objetivos 
propuestos por Stalin: que la capital 
de Rusia debía tener un sistema de 
transporte colectivo barato, eficiente 
y rápido. 

Fue en este contexto en el que se 
construyeron las estaciones moscovi-
tas del metro, entre ellas las de 
Baumanskaya y Arbatskaya, pertene-
cientes a la Línea 3 o azul. La primera 
fue inaugurada el 18 de enero de 1944 
en plena Segunda Guerra Mundial, y 
la segunda el cinco de abril de 1953, 
un mes después de la muerte de Stalin.

La estación Baumanskaya recibe su 
nombre del destacado revolucionario 
bolchevique Nikolái Ernéstovich 
Bauman, asesinado el 18 de octubre de 
1905 no muy lejos del lugar. En la 
entrada del vestíbulo de la estación 
puede admirarse el mármol gris y 
negro proveniente de Uzbekistán; y al 
final de la sala principal hay un 
mosaico de Lenin tallado sobre una 
bandera hecha de mármol rojo oscuro. 
La estación dispone de varias colum-
nas y en cada una hay un nicho de 
cuarcita color frambuesa donde se 
aprecia una figura diferente creada 
por el escultor soviético Viacheslav 

Andreievich Andreev y su esposa, 
quien concluyó el trabajo que aquél 
había empezado. Las esculturas de 
bronce glorifican el trabajo de ciuda-
danos soviéticos y los defensores de la 
patria rusa: un hombre del Ejército 
Rojo con una bandera; otro camuflado 
con un rifle PPSh-41; un piloto, un 
comandante, un trabajador, un parti-
sano, un constructor del metro con 
un martillo en una mano y en la otra un 
pedazo de piedra; una escritora y cien-
tífica con un libro; una joven partisana 
con una granada y un rifle; un guardia 
fronterizo con binoculares y una pis-
tola; y, finalmente, varios jóvenes que 
hacen referencia a los estudiantes de la 
cercana Universidad Técnica Estatal 
Bauman de Moscú, una de las mejores 
universidades de Rusia.

La estación Arbatskaya se encuen-
tra en uno de los barrios más céntricos 
e históricos de Moscú; su nombre pro-
viene del árabe “arbad” que significa 
suburbio. En el siglo XVIII, se asenta-
ron en esta zona personas de la nobleza 
como los Sheremetevs, los Golitsyn y 
los Kropotkin, por lo que pasó a tener 
un estatus de prestigio y moda. 
También se convirtió en la residencia 
de artistas y grandes personajes de las 
letras como Alexander Pushkin, 
Sergey Rakhmaninov, Nikolái Gogol 
y Alexander Skryabin entre otros 
reconocidos escritores, cuyas vivien-
das ahora han sido convertidas en 

museos. Uno de los grandes atractivos 
de la zona es uno de los siete rascacie-
los de Stalin, ubicado en la Plaza 
Smolenskaya-Sennaya, edificio en el 
que hoy se ubica la sede del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. En ese lugar se 
encuentra la estación Arbatskaya, una 
de las más emblemáticas del metro 
moscovita, con una plataforma de 220 
metros de longitud y 41 metros de pro-
fundidad, ya que originalmente fue 
destinada a operar como refugio anti-
aéreo. Por ello sus diseñadores, los 
arquitectos Leonid Polyakov, Valentin 
Pelevin y Yury Zenkevich, la concibie-
ron con arcos amplios y espaciosos 
que, pintados de blanco, proporcionan 
mucha luminosidad; del techo cuelga 
un sinnúmero de hermosos candela-
bros que, además de adornar la sala, le 
generan una vista de imponente mag-
nificencia. A lo largo de la sala princi-
pal y la plataforma hay racimos de 
frutas, flores, verduras y cereales ela-
borados con cerámica blanca. En la 
base de los arcos hay muchos asientos 
decorados con mármol rojo oscuro y 
venas blancas donde los pasajeros pue-
den descansar de sus ajetreados viajes. 
La suntuosidad se aprecia también 
alrededor de las escaleras eléctricas.

En las estaciones moscovitas 
Baumanskaya y Arbatskaya, las obras 
de arte muestran el producto de un 
pueblo trabajador y orgulloso de su 
capacidad de lucha. 

Las estaciones Baumanskaya y Arbatskaya 
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México: un PEF que genera más 
pobreza y un presidente autoritario

pésima operación política de Mario 
Delgado, coordinador de los diputados 
morenistas en San Lázaro, han tenido 
que topar con pared; miles de mexi-
canos perseveraron en su lucha por 
un presupuesto federal que garanti-
zara recursos para obras y servicios en 
pueblos que históricamente han sido 
abandonados y olvidados por sus 
gobernantes. AMLO se dio el lujo de 
prohibir a Mario Delgado que se le 
moviera una coma al PEF, ordenando 
su aprobación tal y como él lo enviara. 
Los ciudadanos inconformes aseguran 
que una vez que los diputados cum-
plan los caprichos del Presidente, 
trasladarán las protestas a las depen-
dencias federales y su lucha seguirá, 
porque la pobreza y la miseria aumen-
tan en los hogares mexicanos.

Si se compara el PEF 2020 con el 
de 2019, considerando solamente lo 
programado pero sin tomar en cuenta 
si se cumplieron o no las metas, el pro-
grama Pensión para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores tendrá 22 
por ciento más, equivalente a 23 mil 
50 mdp; Sembrando vida tendrá un 
incremento de 62 por ciento, es decir  
nueve mil 591 mdp más; la Pensión 
para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente aumentará 
35 por ciento, esto es tres mil 100 mdp 
más; el programa Jóvenes Escribiendo 
el Futuro tendrá un aumento de 74 
por ciento, correspondiente a tres mil 
301 mdp; finalmente, la Beca para 
Estudiantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez aumentó en 70 
por ciento, pasando de 17 mil 902 
mdp a 30 mil 475 mdp.

Sin duda alguna, con el aumento en 
estos rubros tiene un claro tinte elec-
torero que AMLO se está preparando 
para 2021. 

Los programas que fueron afecta-
dos y que perjudicarán a miles de 

familias mexicanas son: Créditos 
ganaderos, que se redujo en 76 por 
ciento, es decir pasará de cuatro mil 
144 mdp a mil mdp; el Apoyo de 
Fertilizantes se redujo de mil 554 mdp 
a mil mdp –36 por ciento, y la de 
Jóvenes Construyendo el Futuro 
(“ninis”) disminuyó, al pasar de 41 mil 
40 mdp a 25 mil 614 mdp, 38 por 
ciento; en Economía, el Programa de 
Microcréditos para el Bienestar se 
redujo 20 por ciento al pasar de tres 
mil 142 mdp a dos mil 500 mdp y un 
programa emblemático de Sedatu, el 
Programa de Vivienda Social tendrá 
solo mil 483 mdp, cuando antes tenía 
mil 788 mdp.

La semana anterior fue difícil para 
AMLO,  pero  más  para  Mar io 
Delgado, pues hoy se sabe que lo 
quieren dejar completamente fuera de 
la dirigencia de Morena y, sobre todo, lo 
quieren eliminar por completo de 
la carrera presidencial a la que ya se 
están apuntando algunos, no le hace 
que apenas haya transcurrido un año 
del gobierno de la 4T. Además, se 
rumora que ya no tienen ni siquiera el 
poder o la autoridad suficientes para 
hacer que su rebaño morenista siga al 
pie de la letra lo dictado por el dedito 
de AMLO; él, por lo pronto, será un 
buen pastor. Por el momento, querido 
lector, es todo. 

A estas alturas ya no es tan difícil 
darse cuenta del rumbo y el destino 
que está tomando la administración 
federal morenista que encabeza el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO); y ya no es difícil o 
complicado porque por todos lados se 
dice y se ve; ya que, a punto de cum-
plir 12 meses de administración, el 
sentimiento popular es negativo, tanto 
que ya se empieza a decir, incluso ase-
gurar, que para el año 2021 la famosa 
consulta para saber si AMLO sigue al 
frente de la Presidencia o no, le podría 
traer varios problemas y resultados 
negativos.

En las últimas semanas, al mandata-
rio mexicano se le ha olvidado por 
completo mencionar la consulta; algu-
nos dicen que la razón está en el rápido 
descenso de su popularidad, ya casi es 
menor al 50 por ciento; eso significaría 
que ha perdido alrededor de 15 de los 
30 millones de votos que lo llevaron a 
conquistar el poder político del país. Si 
consideramos que en el país hay 120 
millones de mexicanos, estaríamos 
hablando de que AMLO tendría un 12 
por ciento de aceptación; eso sí, con 
una acelerada tendencia a la baja.

Hechos recientes como el incre-
mento en la inseguridad y el retraso en 
la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2020, 
exhiben la incapacidad de la adminis-
tración morenista para atender a orga-
nizaciones sociales como la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas 
(UNTA), las que forman parte del 
Frente Auténtico del Campo (FAC), 
el Congreso Agrario Permanente 
(CAP), algunas afines a la CNC y al 
Movimiento Antorchista Nacional 
(MAN) que aglutina al menos a tres 
millones de mexicanos.

El autoritarismo del Gobierno 
Federal y de AMLO, así como la 
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Evo Morales fue depuesto como pre-
sidente de su país mediante un golpe 
de Estado perpetrado por el sector más 
conservador de Bolivia, en el que estu-
vieron involucrados el ejército y la 
Iglesia. México le ofreció asilo polí-
tico; acto seguido, un fuerte porcentaje 
de la población respondió quejándose 
por esa decisión. Días después, varios 
personajes reivindicaron valores que 
apelan a su clase, raza y género.

Esto nos habla de un sector con-
servador en México, que parece for-
talecerse con base en el contexto 
geopolítico global, donde persona-
jes como Bolsonaro en Brasil , 
Trump en Estados Unidos y el partido 
Vox en España ganaron escaños par-
lamentarios, incluso la presidencia.

Quizás esto toma más forma si se 
piensa que, según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), en 
2018 “el 40.3 por ciento de la población 
indígena declaró ser discriminada por 
su condición de persona indígena; el 
58.3 por ciento de las personas con dis-
capacidad, y de las personas de la diver-
sidad religiosa, el 41.7 por ciento señaló 
que fue por sus creencias religiosas”.

Estos datos, en sí mismos preocu-
pantes por su magnitud, resultan 
mucho más alarmantes si se les rela-
ciona con el contexto político actual. 
Y es que cuando un régimen político 
entra en crisis, los diversos sectores 
sociales buscan opciones que se ajus-
ten a sus demandas. Esto no es un 
secreto; especialistas como Noam 
Chomsky y Joan Subirats han adver-
tido que la democracia actualmente se 
halla “en jaque”. Basta recordar que en 
2011 se generaron contra ésta movi-
mientos juveniles como el Ocuppy 
Wall Street en Estados Unidos, las pri-
maveras árabes, el de los estudiantes 
chilenos y el #YoSoy132 en México.

Basta rememorar, asimismo, que 
ante la crisis del capitalismo en 1929, 

aparecieron como opciones el fas-
cismo en Italia y España, el nacional-
socialismo en Alemania y, previamente, 
el socialismo bolchevique en Rusia, 
que en el largo plazo sobrevino en un 
enfrentamiento directo contra el sis-
tema capitalista.

No es difícil suponer que este efecto 
de “crisis democrática” pueda llegar a 
México. Por ello conviene analizar 
algunos de los factores que potencian 
el ascenso de la derecha, que se 
advierte tanto por el fortalecimiento 
del Partido Acción Nacional (PAN) en 
estados con fuerte arraigo religioso 
católico mediante la prédica de un dis-
curso conservador, como en el creci-
miento de las iglesias evangélicas que, 
auspiciadas por el Gobierno Federal en 
turno, demandan concesiones a radio-
difusoras mientras distribuyen la 
Cartilla Moral.

En este mismo contexto resulta 
también preocupante el incremento de 
la inseguridad pública, , según la 
Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSPU) del Inegi, 
reveló que en abril de 2019 el 74.6 por 
ciento de la población adulta se siente 
insegura y, por supuesto, el profundo 
clasismo y racismo interiorizado que 
los whitexicans proclaman para reivin-
dicarse como una clase privilegiada 
por su color de piel y por el dominio 
socioeconómico de más de 500 años 
que sus predecesores tuvieron sobre el 
resto de la población.

El ascenso de la derecha es peli-
groso porque pone en entredicho algu-
nos de los avances de la “democracia”, 
la mayoría logrados en el pasado 
reciente a través de movilizaciones de 
organizaciones ciudadanas y sociales 
para oponerse, por ejemplo, al “dere-
cho al aborto”, la laicidad del Estado, 
al papel crítico de las universidades 
públicas, la identidad étnica y cultural 
de los pueblos originarios y a la 

demanda de grupos civiles para que el 
Estado asuma la responsabilidad de 
buscar a las miles de las personas des-
aparecidas en décadas pasadas.

Para darse una idea del peligroso en 
la situación actual, debe pensarse que 
en Bolivia se introdujo la Biblia al 
palacio de gobierno, lo cual atentó 
contra el Estado laico en ese país; que 
en Brasil se echaron atrás conquistas 
sociales y se recortó el presupuesto 
para la educación pública y el área de 
atención a los pueblos indígenas, 
mientras Bolsonaro planea construir 
escuelas militares antimarxistas; y que 
en España, el partido Vox retoma 
abiertamente la xenofobia y los discur-
sos de odio contra el feminismo y el 
autonomismo.

En México, además del claro dis-
curso conservador, el aumento de la 
pobreza y la alarmante situación de 
inseguridad pública que afecta a la 
mayoría de los ciudadanos, hay que 
sumar un elemento de preocupación 
no menor: que la población, cansada 
de las promesas incumplidas del 
gobierno, tome como opción real y 
factible las soluciones propuestas por 
esa derecha no solo conservadora sino 
reaccionaria.

Por ello es imprescindible estu-
diar nuestra historia y defender los 
derechos sociales que tanto ha 
costado instituir,  pero sin 
menoscabar el ejercicio de la 
libertad de expresión de afi -
cionados y profesionales 
de la comunicación.  

¿Qué hacer cuando la derecha avanza en México?
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diar nuestra historia y defender los 
derechos sociales que tanto ha 
costado instituir,  pero sin 
menoscabar el ejercicio de la 
libertad de expresión de afi -
cionados y profesionales 
de la comunicación.  
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LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO

La divulgación de la ciencia y La Noche de Estrellas 
en la Sierra Nororiental

México es un exportador de materia 
prima y un comprador de mercancías 
tecnológicas de alto valor agregado.

La forma de concebir actualmente 
el desempeño de la ciencia por la 4T 
nos lleva a compararla con los visce-
rales ataques de Adolfo Hitler a los 
científicos judíos en 1933, cuando 
manifestaba: “si la destitución de los 
científicos judíos significa la aniqui-
lación de la ciencia alemana contem-
poránea nos pasaremos unos cuantos 
años sin ciencia”. El genio judío 
Albert Einstein, quien vivió en carne 
propia este penoso periodo de la his-
toria, lamentaba que durante las gue-
rras, la ciencia proporcionaba a las 
personas los medios para envenenarse 
y mutilarse unas a otras, y que en 
tiempos de paz volvía sus vidas apre-
suradas e inciertas.

Es decir, reconocía que en lugar de 
constituir una fuerza liberadora, la 
ciencia y la tecnología convierten a los 
hombres en esclavos de las maquinas, 
los envían al desempleo o los obligan 
a trabajar largas y pesadas horas sin 
alegría y ningún estímulo creativo. Sin 
embargo, y pese a un escenario 
adverso y al miedo atroz que los 
gobiernos dictatoriales tienen hacia la 
ciencia, ésta siempre ayuda al hombre 
a llegar a la verdad y “la verdad es 
revolucionaria”.

Por ello, ahora como antes, es de 
vital importancia que los científicos 
dejen de ser una élite que atesora el 
conocimiento, y que devuelvan éste al 
pueblo. La ciencia se nutre en el pue-
blo y es en éste donde se revitaliza. 
Entre los investigadores mexicanos 
hay algunos o muchos que, olvidando 
este principio, viven enajenados con 
sus fórmulas y ecuaciones; pero hay 
otros que sienten alegría al compartir 
sus conocimientos y difundirlos entre 
el pueblo; éste es el caso del grupo de 

trabajo encabezado por el doctor Oscar 
Javier Zapata Nava –miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SIN) y profesor del  Inst i tuto 
Tecnológico Superior de Zacapaoxtla– 
quien lleva cuatro años consecutivos 
divulgando la ciencia astronómica en  
la Sierra Nororiental de Puebla 
mediante la organización de un obser-
vatorio popular que se instala el 30 de 
noviembre y se denomina La noche de 
estrellas. 

En diversas comunidades de esta 
región poblana se habilitan potentes 
telescopios con los que los serranos y 
visitantes de muchas regiones del país 
tienen la oportunidad de contemplar la 
bóveda celeste y acercarse a la astro-
nomía mediante diversas actividades 
lúdicas. El hermoso cielo serrano, libre 
de la contaminación lumínica de las 
grandes ciudades, luce con toda su 
inmensidad las estrellas y constelacio-
nes. La Noche de Estrellas dispondrá 
este año de cuatro observatorios popu-
lares en los municipios de Zacapaoxtla, 
Huitzilan de Serdán, Zaragoza y 
Cuetzalan, donde se reunirán más de 
10 mil personas, la mayoría niños y 
jóvenes. El máximo mérito de esta 
difusión científica está en que se orga-
niza en una región habitada mayorita-
riamente por indígenas campesinos 
pobres que muy pocas oportunidades 
tienen para elevar sus conocimientos 
y acercarse al pensamiento crítico.

La perseverancia y la constancia de 
los investigadores, que llevan la cien-
cia a quienes más la necesitan, no 
pasan desapercibidas; porque si en 
forma continua se siembra la semilla 
del conocimiento en niños y jóvenes, 
no será extraño que, en un futuro cer-
cano, de estos parajes solitarios surjan 
mentes libres que transformen la ago-
biante realidad nacional. Esperemos 
que suceda pronto. 

La ciencia en México ha venido de 
“menos a menos”; esta expresión no 
es un error aritmético ni de sintaxis 
sino de la realidad misma; la ciencia 
no representa una prioridad para los 
gobiernos federales. De acuerdo con 
datos estadísticos de la Organización 
de  las  Naciones  Unidas  para 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), el gasto en investigación 
científica y desarrollo tecnológico de 
México apenas llega al 0.5 por ciento 
del producto interno bruto (PIB), 
mientras que en los países desarrolla-
dos ese mismo gasto es cercano al 
tres por ciento.

Pese a que en algún momento hubo 
esperanza de que un gobierno que se 
denominara de izquierda, reivindica-
ría el papel de la ciencia y haría justi-
cia a los científicos –quienes durante 
mucho tiempo han tenido que rascarse 
con sus propias uñas para obtener 
algunos resultados decorosos en sus 
respectivas disciplinas–; al cabo de 
este primer año de nueva administra-
ción federal, han tenido que conven-
cerse de que se padecerá por ingresos 
bajos, distrayéndose en otras activida-
des para mejorarlo o emigrando a 
otros países donde sus investigaciones 
sean mejor evaluadas y pagadas.

Esto se debe a que el gobierno de la 
“Cuarta Transformación” (4T) destinó 
a la ciencia un presupuesto igual o 
menor al precedente, y quiere dismi-
nuirlo aun más con base en la aplica-
ción de su política de austeridad 
republicana. La consecuencia más 
grave de la falta de apoyo a la ciencia 
está en que no generamos tecnología 
y que la obtenida hasta ahora corres-
ponde a un nivel muy pobre. Solo por 
curiosidad, amable lector, cheque la 
etiqueta de los productos tecnológicos 
que tiene a la mano, y verá que la 
mayor parte proviene de otros países. 
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Entre los países con desarrollo indus-
trial tardío se ubican varios de los lla-
mados “tigres asiáticos” y algunos de 
América Latina. Existe un aparente 
consenso académico sobre el papel 
prominente que el Estado desempeñó 
no solo en la aplicación de esta estra-
tegia en naciones subdesarrolladas; 
sino también en el éxito de la primera 
y segunda ola de industrialización 
temprana en Gran Bretaña, Estados 
Unidos (EE. UU.) y Alemania.

Algunos autores advierten diferen-
cias en la función desempeñada por el 
Estado en los dos procesos. En el caso 
de Gran Bretaña se dice que la tarea 
del gobierno consistió en reducir el 
riesgo de fuga de conocimientos y 
capacidades tecnológicas a países 
vecinos y que en EE. UU. y Alemania, 
que necesitaban ponerse al día, el 
Estado se dedicó a proteger a las 
industrias nacientes aumentando 
aranceles a los productos extranjeros 
y proporcionando subsidios.

Sin duda, entre las naciones con 
desarrollo industrial tardío, el caso 
paradigmático es Corea del Sur, que se 
distingue de países como La India, 
Turquía, Brasil y México, por la apli-
cación de políticas de Estado que a 
continuación describiré.

En primer lugar, el Estado coreano 
ha ejercido una disciplina relativa-
mente férrea sobre las empresas que 
consiste en evaluar sus resultados 
sobre gestión, producción y objetivos de 
comercialización para aumentar las 
exportaciones. Las impresionantes 
tasas de crecimiento del nueve por 
ciento en el Producto Interno Bruto 
(PIB) y del 28 por ciento en las ventas 
al exterior en la década de los años 70, 
se debieron a que desde el primer plan 
quinquenal de 1962, el Estado inter-
vencionista asumió el papel de plani-
ficador y emprendedor. Dentro del 
aparato estatal surgió una Junta de 

Planificación Económica (EPB) que 
operó como “agencia nodal” respon-
sable de la tarea de diversificar y pro-
mover inversiones en recientes o 
nuevas industrias. En 1970, el PIB per 
cápita de Corea era similar al de 
Guatemala, y en 2018 fue tres veces 
superior al PIB per cápita de México.

En segundo lugar, el Estado 
coreano ha aumentado sustancial-
mente su gasto en educación para pro-
veer a la economía de abundante oferta 
de gerentes asalariados competentes y 
de mano de obra calificada y bajo 
costo.

En tercer lugar, el Estado se ha 
encargado del financiamiento de 
las empresas privadas para aumentar 
su producción, y la mayor parte de su 
gasto se destina principalmente a 
inversiones de largo plazo. Aunque 
busca equilibrar su presupuesto, el 
gobierno recurre al endeudamiento 
cuando es necesario, sobre todo 
cuando hay perturbaciones externas. 
En los años 70 y 80 Corea sufrió tres 
crisis; pero, a contracorriente de lo que 
recomendaban los organismos finan-
cieros internacionales y la ortodoxia 
económica, para estabilizar su eco-
nomía aplicó siempre las mismas 
medidas: reducción de los tipos de 
interés, devaluación de los tipos 
de cambio y rescates masivos. El 
gobierno no aumentó considerable-
mente su deuda, que se atribuye al 
incremento simultáneo de la producti-
vidad y la producción.

Sin embargo, el apoyo ingente del 
Estado a los grandes conglomerados 
contribuyó al alto grado de concentra-
ción de la economía coreana, cuyos 
grupos empresariales diversificados 
llegaron a representar gran parte de la 
riqueza nacional. Por ejemplo, en 1987 
los 10 mayores grupos empresaria-
les diversificados representaron el 
67 por ciento de las ventas totales. 

Los chaebols, como se conoce a las 
compañías coreanas más famosas 
—Samsung, Hyundai, Kia, entre 
otras– se distinguían de los conglo-
merados americanos porque estaban 
más diversificados y coordinados 
internamente.

El apoyo del Estado a la industria-
lización fue de un éxito casi integral en 
Corea, ya que prácticamente cerró la 
brecha que lo separaba de los países 
desarrollados. Sin embargo, el Estado 
por sí mismo no es la panacea para 
resolver los problemas de los países, 
pues a pesar de las altas tasas de creci-
miento, ha habido serias consecuen-
cias sociales derivadas del dramático 
cambio estructural realizado, ya que 
han sido los trabajadores los que se 
llevan la peor parte en esta estrategia 
de desarrollo, pues los salarios y otros 
derechos obreros permanecen bajos, 
amén de que se han reprimido los 
movimientos laborales. Hoy en día, a 
pesar de las diferencias en ingresos y 
riqueza, Corea y México destacan 
como los países con las jornadas 
laborales más largas entre los 
Estados que forman parte de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico, según una 
evaluación de esta institución hecha 
en 2018. 

Corea del Sur: industrialización y Estado
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La XVIII Copa Mundial de Futbol Sub-17 se llevó a cabo en 
Brasil del 26 de octubre al 17 de noviembre del 2019 con 
jugadores nacidos antes del 1º de enero de 2002. La 
Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) asignó 
el torneo a Brasil el 15 de marzo de este año y su selección 
lo ganó el pasado lunes 18, al derrotar en la fi nal al conjunto 
nacional de México con un marcador de dos a uno, logrando 
así su cuarto título mundial en esa categoría. 

El proceso de licitación para designar al organizador del 
torneo se inició el siete de julio de 2017, concluyó el 18 de 
agosto y hasta el 1º de noviembre se confi rmó la candidatura. 
Los aspirantes pudieron optar entre organizar la Copa Mundial 
de Futbol Sub-17 de 2019 y la Copa Mundial Sub-20 del 
mismo año. El Consejo de la FIFA designó a Brasil como orga-
nizador de la XVIII Copa Mundial de Futbol Sub-17 en la 
fecha ya citada, después de que el ocho de marzo de 2018 lo 
había asignado en sustitución de Ruanda, que retiró su can-
didatura debido a que no cumplió con la logística requerida 
para la competencia. La Federación Peruana de Futbol 
(FPF) anunció su retiro también por no “lograr la totalidad 
de los requisitos solicitados por la FIFA”. 

México, con dos títulos mundiales de la Sub-17 en sus vitrinas, 
perdió su segunda fi nal en dicha categoría, pero confi rmó su con-
dición de potencia en esta especialidad del futbol juvenil. Con un 
gol solitario de Bryan González, la selección dirigida por Marco 
Antonio Ruiz, soñó durante algunos minutos con su tercer cam-
peonato, pero la grandeza brasileña terminó por imponerse. 

Además, los sudamericanos se quitaron un peso de encima, por-
que en la fi nal del torneo Sub-17 en 2005 cayeron ante el Tri, así 
como en la defi nición de los Juegos Olímpicos de 2012.

Efraín Álvarez fue la principal arma ofensiva del equipo 
mexicano en el primer tiempo de un partido cerrado en el que 
hubo varios intentos de remate que no lograron conseguir 
inquietar al guardameta rival. En ese periodo, Israel Luna, 
Eugenio Pizzuto y el ya citado Bryan González fueron claves 
en el funcionamiento del Tri, así como entre los brasileños 
sobresalió Joao Peglow quien hizo un disparo al travesaño 
mexicano. Los primeros minutos del segundo tiempo arranca-
ron sin disparos al arco y fue hasta el minuto 66 cuando se 
rompió la balanza con un remate cruzado de cabeza de 
González, cabezazo que entró en cámara lenta ante el silencio 
y el ahogo de la fi esta en un estadio repleto. 

El equipo mexicano parecía manejar bien la presión brasi-
leña, pero el VAR hizo su aparición para contribuir al señala-
miento de un penal por una barrida tardía de un jugador azteca. 
Kairo se paró frente al manchón penal y, a pesar del gran 
esfuerzo de Eduardo García, la pelota cruzó la línea y el grito 
de gol no tardó en explotar en todo Brasil. Pero los locales no 
se detuvieron tras esta anotación y buscaron fi rmar la remon-
tada, poniendo en apuros a la zaga rival, además de obligar a 
García a salvar a su equipo. A pesar del esfuerzo mexicano, 
fi nalmente cayó la anotación de la derrota, mediante una volea 
de Lázaro. El remate resultó imposible para García y así se 
selló el marcador en el estadio Bezerrão de Brazilia.  

México pierde copa del mundo Sub-17 ante el anfi trión Brasil



Los alimentos ultraprocesados de consumo rápido –snacks, 
refrescos, jugos, botanas, pasteles, cereales y panes empa-
quetados, galletas, productos cárnicos, etc.– se caracterizan 
por su bajo contenido nutricional, alto nivel de sodio, grasa, 
azúcar, sal, pobreza en fi bra, vitaminas, minerales y otros 
macronutrientes indispensables para el buen funcionamiento 
del organismo.

Un estudio publicado en febrero de 2018 en The British 
Medical Journal, una de las revistas científi cas con mayor 
renombre internacional, señala que en una población de 104 
mil 980 personas con edades entre 18 y 72 años y con un 
consumo regular de estos alimentos durante ocho años con-
secutivos, los resultados se asocian de manera signifi cativa 
a un mayor riesgo de cáncer; que su ingesta diaria lo aumenta 
en 10 por ciento en lo general, y en un 11 por ciento en cáncer 
de mama.

El estudio demostró que el consumo de estos productos es 
una de las principales causas del aumento de peso y obesidad 
en la población y que, como se sabe, tales problemas de salud 
son a su vez factores de riesgo importantes para el desarrollo 
de cáncer estomacal, endometrio, hígado, colon, recto, esófa-
go, vesícula biliar, páncreas, riñón, ovarios, próstata y neopla-
sias hematológicas.

En las últimas décadas, los alimentos ultraprocesados ocu-
pan un porcentaje mayor en las dietas de los habitantes de 
muchos países, principalmente entre los sectores sociales de 
escasos recursos y más vulnerables, ya que son accesibles y 
generalmente no requieren preparación. Su alto consumo re-
sulta por demás preocupante porque está asociado a la génesis 
de la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y, como 
ya se mencionó, del cáncer.

Un análisis estadístico reciente demostró que, de 1999 a 
2013, el consumo anual per cápita de estos productos au-
mentó continuamente en 12 países latinoamericanos y des-
plazó a las comidas tradicionales basadas en alimentos salu-
dables. Es importante destacar también que los alimentos 
procesados y ultraprocesados contienen aditivos autorizados, 
pero cuestionados en varios estudios médicos por su asocia-
ción con elementos a los que se atribuye carcinogenicidad, 
como ocurre con el nitrito de sodio que se aplica a carnes 
procesadas; el dióxido de titanio en lácteos; los polvos 
endulzantes; la acrilamida en papas fritas empaqueta-
das, galletas, pan y cereales; las aminas heterocíclicas 
y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en carnes 
procesadas, etc. Por si no bastara esto, sus empaques 
suelen contener materiales con propiedades 

Los alimentos ultraprocesados, ¿factor de riesgo para el cáncer?

también cancerígenas como el bisfenol A, que migra a los 
alimentos mientras se mantienen en ellos.

Según el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer y 
el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, alre-
dedor de un tercio de las neoplasias más comunes pueden evi-
tarse cambiando el estilo de vida y los hábitos alimenticios. 
Por ello es recomendable una dieta equilibrada que incluya 
cereales naturales, frutas, hortalizas, verduras, aceites, lácteos, 
carnes, pescados, huevos, etc., y el consumo mínimo o nulo 
de procesados y empaquetados. Los benefi cios de una dieta 
sana no se limitan a prevenirnos contra la carcinogénesis, sino 
que, además, sus nutrientes nos protegen del estrés oxidativo, 
el aumento de peso y la obesidad.  
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Políticas culturales de la 4T, continuidad neoliberal

A estas alturas ya puede distinguirse el lugar que ocupa el 
sector cultural en el autonombrado gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T). Aunque salpicada de declamaciones 
superficiales sobre las clases marginadas y los pueblos indíge-
nas, la línea política de la administración federal vigente en 
materia de cultura se diferencia poco de los proyectos de sus 
predecesores.

Es decir, el objetivo principal del Plan Nacional de 
Desarrollo de la 4T –garantizar la universalidad en el acceso 
de los mexicanos a los bienes y servicios culturales– es el 
mismo que aplicaron los gobiernos federales de las últimas 
décadas del siglo pasado y la docena panista de 2000-2012. 
Pero este gobierno, que se asume de “izquierda”, enfrenta dos 
problemas adicionales: que la infraestructura cultural pública 
resulta insuficiente para atender la demanda creciente, y que 
la oferta de bienes culturales generada por el sector comercial 
privado crece, se expande y diversifica constantemente.

Si se considera que, en los últimos años, las actividades 
vinculadas al sector cultural han alcanzado más del tres por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y que éstas provienen 
mayoritariamente del sector privado, se aprecia el imperativo 
de diseñar criterios nítidos sobre la responsabilidad del Estado 
para garantizar el acceso a la cultura.

La exigencia del diseño y estrategias de política cultural 
más precisas es planteada además por el hecho de que el debi-
litamiento de la participación pública en la oferta de bienes 
culturales ha contribuido a establecer patrones de consumo en 
la población, que están dominados por los repertorios comer-
ciales de grandes empresas del entretenimiento: televisoras, 

radiodifusoras, productoras fílmicas o sellos discográficos; que 
en tales patrones de consumo participa la población en general 
y que entre los sectores sociales de ingresos más bajos, la 
demanda de estos servicios tiene alcance casi universal, lo que 
profundiza la desigualdad en México.

A pesar de lo anterior, las políticas de la nueva administra-
ción se han orientado a la disminución presupuestal. El monto 
asignado al sector cultural en el PEF 2019 representa una 
reducción real con respecto al promedio anual del sexenio 
pasado y, para 2020, no obstante las protestas de varios secto-
res del gremio cultural, el gasto público volvió a recortarse en 
este rubro. Esto acentúa la continuidad en la insuficiencia pre-
supuestal de las últimas décadas.

A esto hay que añadir el fortalecimiento de las relaciones 
gubernamentales con los grupos empresariales que participan 
con relevancia en el mercado del entretenimiento (Salinas 
Pliego, Slim, Azcárraga). Esto representa un potencial impulso 
a los contenidos comerciales masivos con el correspondiente 
incremento en las ganancias de los inversionistas beneficiados.

En suma: la política de reducción de presupuestos a la 
infraestructura cultural pública, mayor incluso a los gobier-
nos anteriores; la desventaja de la oferta cultural pública 
frente a la comercial privada y el estrechamiento de rela-
ciones del gobierno de la 4T con los grandes empresarios 
del entretenimiento masivo, no puede menos que enmarcar 
la política cultural del presidente Andrés Manuel López 
Obrador dentro del postulado neoliberal clásico, que exige 
la disminución de la responsabilidad estatal en el desarrollo 
de la infraestructura pública. 
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cuales lograron administrar fondos de más de 250 mil empre-
sas “fantasma”. En la maniobra de este sucio negocio dedi-
cado a lavar dinero y a evadir impuestos, tuvieron que lidiar 
con todo tipo de personas. Mossack, por ejemplo, se entera 
de que uno de sus clientes es un narcotraficante mexicano 
que está encarcelado, lo cual le causa cierto temor. Sin 
embargo, se congratula de que no todos sus clientes son 
“malos chicos”; y el cuarto relato del filme de Soderbegh 
está dedicado a la historia de un empresario “limpio”: El 
ABC de los sobornos. Se trata de Charles, un empresario 
“impoluto” de Los Ángeles, California, quien tiene que 
cuidar a su esposa y su hija Simone, que está a punto de 
graduarse en una universidad. Pero un buen día llega a su 
residencia y sorprende a su padre teniendo relaciones íntimas 
con Astrid, su mejor amiga. Al ver que Simone está dispuesta 
a irse de casa y a renunciar a la graduación, Charles 
la detiene y discute con ella. Incluso llaman a un abogado 
para resolver de algún modo el problema, y aquél ofrece a 
su hija un departamento en Nueva York a cambio de que 
guarde silencio frente a su esposa. Cínicamente, el magnate 
dice a Simone: “éste es el mundo de los adultos, bienvenida”. 
Charles convence a su hija de que acepte los títulos al 
portador de una empresa “fantasma”, quien está controlada 
por Mossack y Fonseca. Astrid llega a la fiesta de graduación 
de Simone, y es durante el curso de esta ceremonia cuando 
su madre, quien desconocía el affaire, se entera de la infide-
lidad de su marido. Simone viaja a Panamá con el propósito 
de convertir los títulos al portador de su empresa; pero 
Mossack la informa de que el dinero de esta empresa ha 
sido transferido a otra compañía y que, por lo tanto, no vale 
20 millones de dólares sino únicamente 37 dólares. Simone 
rompe enfurecida los papeles. 

Fonseca y Mossack explican que los rusos, que arrebataron 
a Ellen la posibilidad de comprar un apartamento en Las 
Vegas, están construyendo su “imperio” capitalista, y que 
para lograrlo se han asesorado con banqueros y especialistas 
en inversiones de alto montos. Estos expertos recomiendan 
a los rusos que busquen un paraíso fiscal donde puedan 
esconder su capital, eludiendo así el pago de impuestos, 
objetivo que se logra mediante la creación de una o varias 
empresas “fantasma”. “Ahí es donde entramos nosotros”, 
dice Fonseca, quien como artífice de éstas detalla que este 
tipo de compañías únicamente son un “correo electrónico, 
un código postal” y que, por lo mismo, no producen nada ni 
proveen ningún servicio. Ellen busca al responsable de la 
empresa que le debe pagar la póliza por el fallecimiento de 
su marido. Viaja a la isla de Nieves y busca a Irvin 
Boncamper, administrador de empresas fantasmas. Cuando 
lo encuentra, éste niega ser esa persona o conocerla. Más 
adelante, Irvin es detenido en Miami por la Oficina 
Federal de Investigaciones (FBI), pero Boncamper es 
apenas la “punta del iceberg”, pues trabaja para los verdaderos 
tiburones que controlan miles de empresas “fantasma”, entre 
quienes se hallan Mossack y Fonseca. Para evitar ser inves-
tigados, estos diligentes autores de decenas de miles de esta-
fas ponen a Mía Beltrán como gerente de las empresas 
inexistentes, una mujer que concierta y firma los contratos 
de esas compañías que están registradas en Panamá, y que 
desconoce el trasfondo real del negocio. Cuando Mía se 
entera por Mossack que Irvin ha sido detenido, muere elec-
trocutada en la calle por la caída de un cable con alta tensión 
(¿casualidad?). 

La tercera historia, o tercer consejo, se subtitula Cuéntale 
a un amigo. En esta parte del filme de Soderbergh, Jürgen 
Mossack y Ramón Fonseca cuentan sus historias y cómo 
coincidieron en su visión del mundo. El padre de Jürgen, 
alemán radicado en Panamá, lo indujo a que estudiara dere-
cho, pero pronto se percató de que nunca saldría de pobre 
como abogado. En su adolescencia, Fonseca fue influido por 
un padre católico que promovía la “teología de la libera-
ción”, y una vez que culminó sus estudios de derecho se fue 
a trabajar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
con el propósito de “ayudar a las ovejas en contra de los 
lobos”; ya estando ahí, observó que “las ovejas no se dejan 
ayudar y quieren sacar ventaja, por lo que se decidió a tra-
bajar para los lobos”. Ya como socios, ambos abogados esta-
blecieron oficinas en más de 50 países del mundo, desde las 

La lavandería (segunda de dos partes)
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TRIBUNA POÉTICA 

Con la conquista, la ancestral sabiduría 
mesoamericana comenzó un largo 
periodo de clandestinidad y resistencia. 
“Cristianizados” los territorios mayas, 
fue sistemática la destrucción de 
monumentos de la gran cultura vencida; 
pero siempre se salva algún vestigio de 
la pasada grandeza, y ésta no fue la 
excepción.

Los sacerdotes de los antiguos cultos, 
“educados” en los monasterios, apren-
dieron la lengua y la escritura europea, 
volcaron en secreto los antiguos mitos, 
las consejas transmitidas de una genera-
ción a otra, la cosmovisión de sus mayo-
res, transmitiéndolos en secreto a sus 
descendientes. Con el tiempo, estos 
yanaltés, o libros sagrados, fueron apa-
reciendo; ocultos como semillas espe-
rando el tiempo bueno para florecer, 
algunos corrieron la suerte de caer en 
manos de eruditos enamorados de la 
grandeza maya; ellos los copiaron, 
reprodujeron y divulgaron; es el caso 
del Libro del Chilam Balam, que en dis-
tintas versiones ha sido descubierto en 
numerosas localidades del área de 
influencia maya como Maní, Tizimín, 
Kaua, Ixil, Tekax, Nah, Tusik y aun se 
tienen referencias de otros Chilames 
de Teabo, Peto, Nabulá, Tihosuco, 
Tixcocob, Telchac, Oxkutzcab y 
Hocabá (*).

El Libro del Chilam Balam de 
Chumayel debe su nombre a su proba-
ble compilador, un sacerdote llamado 
Chilam Balam. Chilam significa “El de 
la boca” es decir, El Profeta, que ven-
dría a ser el Profeta Jaguar, noble o 
sacerdote autorizado para hablar en 
nombre de todos. Por eso no resulta 
sorprendente que este libro sagrado 
inicie con el capitulo llamado “Libro 
de los linajes”, que hace la relación de 
los antiguos territorios y asentamien-
tos, así como las circunstancias de su 
ocupación y de los hombres que en 
ellos habitaron. Asombrosa es también 

El Chilam Balam de Chumayel (segunda de dos partes)

la forma en que cierra esta parte el 
autor (individual o colectivo) de este 
monumento literario: “Ya todo pasó”, 
dice el Profeta Jaguar, y tal vez no todo 
haya sido malo, ya vendrán otros que 
reinterpreten los hechos, en otro 
tiempo; y para los descendientes de los 
sacerdotes mayas escribe él, aquellos 
que miren hacia el pasado y compren-
dan por fin lo ocurrido, preservando la 
memoria de este gran pueblo.

“Ésta es la memoria de las cosas que 
sucedieron y que hicieron. Ya todo 
pasó. Ellos hablan con sus propias 
palabras y así acaso no todo se entienda 
en su significado; pero, derechamente, 
tal como pasó todo, así está escrito. Ya 
será otra vez muy bien explicado todo. 
Y tal vez no será malo. No es malo todo 
cuanto está escrito. No mucho hay 
escrito a cuenta de sus traiciones y de 
sus alianzas. Así el pueblo de los divi-
nos Itzaes, así los de la gran Itzmal, los 
de la gran Aké, los de la gran Uxmal, así 
los de la gran Ichcaansihó. Así los 
nombrados Couoh también”. “Verdade-
ramente muchos eran sus “Verdaderos 
Hombres” (**). No para vender traicio-
nes gustaban de unirse unos con otros; 
pero no está a la vista todo lo que hay 
dentro de esto, ni cuánto ha de ser 
explicado. Los que lo saben vienen del 
gran linaje de nosotros, los hombres 
mayas. Ésos sabrán el significado 
de lo que hay aquí cuando lo lean. Y 

entonces lo verán y entonces lo expli-
carán y entonces serán claros los oscu-
ros signos del Katún. Porque ellos son 
los sacerdotes. Los sacerdotes se aca-
baron, pero no se acabó su nombre, 
antiguo como ellos”.

La férrea voluntad de explicar los 
acontecimientos a que asistía, el some-
timiento económico y espiritual y el 
dolor de un pueblo conquistado, todo 
esto se refleja en el siguiente pasaje; y 
también la esperanza de restitución del 
mundo que conoció:

“Solamente por el tiempo loco, por 
los locos sacerdotes, fue que entró a 
nosotros la tristeza, que entró a noso-
tros el cristianismo. Porque los muy 
cristianos llegaron aquí con el verda-
dero Dios; pero ése fue el principio de 
la miseria nuestra, el principio del tri-
buto, el principio de la limosna, la 
causa de que saliera la discordia oculta, 
el principio de las peleas con armas de 
fuego, el principio de los atropellos, 
el principio de los despojos de todo, el 
principio de la esclavitud por las deu-
das, el principio de las deudas pegadas 
a las espaldas, el principio de la conti-
nua reyerta, el principio del padeci-
miento. Fue el principio de la obra de 
los españoles y de los padres, el prin-
cipio de usarse los caciques, los maes-
tros de escuela y los fiscales. ¡Que 
porque eran niños pequeños los mucha-
chos de los pueblos, y mientras, se les 
martirizaba! ¡Infelices los pobrecitos! 
Los pobrecitos no protestaban contra 
el que a su sabor los esclavizaba, el 
Anticristo sobre la tierra, tigre de los 
pueblos, gato montés de los pueblos, 
chupador del pobre indio. Pero llegará 
el día en que lleguen hasta Dios las 
lágrimas de sus ojos y baje la justicia 
de Dios de un golpe sobre el mundo. 
¡Verdaderamente es la voluntad de 
Dios que regresen Ah-Kantenal e 
Ix-Pucyolá, para roerlos de la superfi-
cie de la tierra!”. 

*Prólogo de la Doctora Mercedes de la Garza Camino a la traducción del Libro de los libros del Chilam Balam.
** Halach-uinic. Rey o Gran Jefe.
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En torno a los orígenes de la Revolución Industrial, de Eric Hobsbawm

El historiador Eric Hobsbawm (1917-2012) 
afirma en esta obra que “cada vez es más claro 
que los orígenes de la Revolución Industrial de 
Gran Bretaña no pueden ser estudiados exclu-
sivamente en términos de historia británica”, 
porque el “árbol de la expansión capitalista 
moderna creció en una determinada región de 
Europa, y sus raíces extrajeron su alimento de un 
área de intercambio y acumulación primitiva 
mucho más amplia, que incluía tanto las colonias 
de ultramar ligadas por vínculos formales como 
las ‘economías dependientes’ de Europa oriental, 
formalmente autónomas. La evolución de las 
economías esclavistas de ultramar y de las basa-
das en la servidumbre de la gleba en oriente fue-
ron tan partícipes del desarrollo capitalista como 
de la evolución de la industria y de las regiones 
urbanizadas del sector ‘avanzado’ de Europa”.

Hobsbawm sustenta esta propuesta apoyado 
en otro suceso histórico: que los productos de 
la industria textil británica se elaboraron con 
algodón proveniente de La India entre 1760 y 
1770 a partir de 1790 de África y América, lo que 
contribuyó a crear las condiciones “excepcional-
mente favorables para el desarrollo de las inno-
vaciones técnicas”, que también se vio 
favorecido por el monopolio del comercio de 
Gran Bretaña en América Latina, los movimientos de indepen-
dencia en los países de esta región y las guerras napoleónicas. 
Hobsbawm asegura además que el éxito comercial del algodón 
–que fue seguido del de los ferrocarriles entre 1830 y 1850, el 
otro gran ingenio propulsor de la Revolución Industrial britá-
nica– fue antecedido por la invención de la primera máquina 
de vapor eficiente (1769-1772) y la fundición de hierro con 
carbón mineral, cuyo uso estimuló la siderurgia militar 
(armas), la doméstica (cacerolas, estufas) y la infraestructura 
pública (puentes, tuberías). A su vez, estos productos tecnoló-
gicos fueron herederos de la minería, la imprenta, las armas 
de fuego y la banca provenientes de Alemania, Suiza e Italia 
(Florencia) en los siglos XV, XVI y XVII. 

Hobsbawm afirma que el “capitalismo industrial” se inició 
en el año 1000 con la intensificación de los intercambios 
comerciales en Europa; con la crisis terminal del feudalismo, 
advertida ya en el siglo XIII con la aparición de los “capita-
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listas feudales” en Italia (Venecia, Génova, Milán), y que su 
crecimiento “lento, sinuoso y discontinuo” surgió como 
modelo de producción distinto cuando desaparecieron el tra-
bajo forzado y la producción artesanal, que generaron al 
trabajo fabril y domiciliado. La expulsión de los turcos de 
Europa durante el último tercio del siglo XVIII (1760-1770) 
propició la apertura de nuevas tierras agrícolas en los mares 
Mediterráneo y Negro, y una revolución agropecuaria que 
perfeccionó los cultivos del maíz, la papa y el tabaco, 
que coadyuvaron a la Revolución Industrial. Una gran 
concentración de riqueza, el descenso demográfico provocado 
por las epidemias y la Guerra de 30 años (1618-1648) gene-
raron una primera crisis global entre 1620 a 1670, de la cual 
el capitalismo salió fortalecido para, finalmente, completar 
su proceso de formación en 1800, proceso que se había ini-
ciado por una estrecha y permanente asociación con las nue-
vas tecnologías. 
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MANUEL JOSÉ OTHÓN

ELEGÍA
A la memoria del maestro Rafael Ángel de la Peña (*)
De mis oscuras soledades vengo
y tornaré a mis tristes soledades
a brega altiva, tras camino luengo;

que me allego tan solo a las ciudades
con vacilante planta y errabunda,
del tiempo antiguo a refrescar saudades.

Yo soy la voz que canta en la profunda
soledad de los montes ignorada,
que el sol calcina y el turbión inunda.

Ignoro de mi rústica morada
qué tiene, que viniendo de mí mismo,
vengo de la región más apartada;

y endulzo el amargor de mi ostracismo
en miel de los helénicos panales
y en la sangrienta fl or del cristianismo.

Surten de allá tan lejos los raudales
de un río, en cuya límpida corriente
inundasteis las testas inmortales.

Al labio virginal de aquella fuente,
vuestras palmas, al viento, de callada,
susurran blanda y amorosamente;

y el susurrar semeja y la cascada,
al caer sobre el oro de la arena,
diálogos de Teresa y de Granada.

Diálogos en la noche más serena
del tiempo, interminable y luminosa,
de augusta paz y de misterios llena,

en que el genio beatífi co reposa
a la luz de los campos siderales,
de azul teñidos, y de nieve, y rosa;

trono para cubrir los pedestales
que el cincel de los siglos ha labrado
al alma de los muertos inmortales...

De otros, que fueron ya, se encuentra al lado,
ardiendo en fe y en caridad y ciencia
y al bien y a la verdad aparejado,

como cuando cruzó por la existencia,
en su envoltura terrenal, que ahora
trasciende aún, cual ánfora de esencia,

el varón de cabeza pensadora
y penetrante ingenio soberano
que el paso de los tiempos avalora.

Empuñó libro y lábaro su mano;
creyente, sabio, artista. Fue en la vida
esteta heleno y gladiador cristiano.

En su alba cabellera fl orecida
fulguraban los últimos refl ejos
con que acompaña el sol su despedida,

y vienen de muy lejos, de muy lejos,
las cimas a alumbrar donde perdura
el triste glauco de los bosques viejos.

Se destaca su pálida fi gura
sobre el marco social enrojecido,
como un jirón de agonizante albura,

y de ardiente aureola circüido,
en puridad le revelaba el verbo
sus profundos misterios al oído.

Siempre dominador y nunca siervo
del lenguaje, probó pacientemente
los dulces goces del trabajo acerbo.

Fue el varón fortunado de alta frente,
nunca sentado en la manchada silla
de pecadora y fementida gente;

que crece en altivez cuando se humilla,
incrustando, con ánimo sereno,
la frente en Dios y en tierra de rodilla,

y desprecia el relámpago y el trueno
con la inefable dicha de ser sabio
y el orgullo sagrado de ser bueno...

Ante él calló la envidia y el agravio,
y en la mundana y dolorosa guerra
no queja alguna murmuró su labio,

y al fi n en el amor los ojos cierra;
pues ¿dónde hay más amor que el de la muerte
ni más materno amor que el de la tierra?...

Duerme y sueña, señor: tu cuerpo inerte,
cuando del sueño augusto en que reposa
a la inmortal resurrección despierte,

verá que se irgue, al lado de su fosa,
de héroes, santos y reyes gestadores
la no muerta falange luminosa.

Coronistas, poetas y doctores,
departirán contigo en la divina
fabla, de que sois únicos señores...

* Rafael Ángel de la Peña (1837-1906), fue secretario de la Academia, profesor de la preparatoria y autor de una Gramática teórica y práctica de la 
lengua castellana, libro de texto por muchos años, un Apéndice a la sintaxis latina y un estudio Sobre los elementos constantes y variables del 
lenguaje castellano.
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¡Oh romance inmortal! Sangre latina
tus venas abrasó con fuego ardiente
que transfundió en la historia y la ilumina,

y nunca morirá, mientras aliente
un cerebro que piense en lo que vuela,
y un corazón que sufra en lo que siente.

¡Cuánto envidio a los muertos cuya estela
marca en los mares el camino luengo
que dejara su nave de áurea vela!

Y con estas envidias que yo tengo,
abandono el rumor de las ciudades.
De mis desiertas soledades vengo
y torno a mis oscuras soledades.

 México D.F. 24 de octubre de 1906.

INVITACIÓN AL POETA
  A José Peón y Contreras

Coge la lira de oro y abandona
el tabardo, descálzate la espuela,
deja las armas, que para esta vela
no has menester ni daga ni tizona.

Si tu voz melancólica no entona
ya sus himnos de amor, conmigo vuela
a esta región que asombra y que consuela;
pero antes ciñe tu inmortal corona.

Tú, que de Pan comprendes el lenguaje,
ven de un drama admirable a ser testigo.
Ya el campo eleva su canción salvaje;

Venus se prende el luminoso broche…
Sube al agrió peñón, y oirás conmigo
lo que dicen las cosas en la noche.

ENVÍO
En tus aras quemé mi último incienso
y deshojé mis postrimeras rosas.
Do se alzaban los templos de mis diosas
ya solo queda el arenal inmenso.

Quise entrar en tu alma, y ¡qué descenso!
¡Qué andar por entre ruinas y entre fosas!
¡A fuerza de pensar en tales cosas
me duele el pensamiento cuando pienso!

¡Pasó!... ¿Qué resta ya de tanto y tanto
deliquio? En ti ni la moral dolencia,
ni el dejo impuro, ni el sabor del llanto.

Y en mí, ¡qué hondo y tremendo cataclismo!
¡Qué sombra y qué pavor en la conciencia
y qué horrible disgusto de mí mismo!

MANUEL JOSÉ OTHÓN. Nació el 14 de junio de 1858 en 
San Luis Potosí, fue poeta, cuentista y dramaturgo. A los 
13 años comenzó a escribir poemas y a los 21 los publicó 
en una compilación que tituló Poesías. Fue miembro de 
la Academia de la Lengua. Sus poemas y sus cuentos se 
publicaron en El Búcaro, El Pensamiento, La Esmeralda, 
La Voz de San Luis, El Estandarte, El Contemporáneo, 
El Correo de San Luis, El Renacimiento y El Mundo 
Ilustrado. La temática de sus poemas habla de la natura-
leza y su relación con el hombre, entre sus obras se des-
tacan los poemarios Himno de los bosques y La noche 
rústica de Walpurguis. Para muchos, el poema Idilio 
Salvaje es su mejor trabajo, fue reconocido nacional e 
internacionalmente. Falleció el 28 de noviembre de 1906, 
a los 48 años.  
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