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RESPUESTA DE IRÁN AL 
TERRORISMO IMPERIALISTA
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La guerra imperialista

El asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani ha desatado la indignación 
y la condena en todo el mundo; y para todo ser pensante queda clara la excesiva 
prepotencia del gobierno de Donald Trump, del imperialismo en general y del nortea-
mericano en particular.

Incluso los medios de comunicación financiados por el imperialismo califican el 
acto criminal como una acción incorrecta, como una medida contraproducente en la 

carrera por la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. La inmensa mayoría 
de la población norteamericana condena su política y rechaza las guerras inconclusas que desplegaron 
los gobiernos anteriores y a las que pretende dar continuidad el actual. La violenta medida electorera 
de Trump se vuelve ahora en su contra.

Quienes se preguntan si habrá guerra, seguramente refiriéndose a un tercer enfrentamiento de las 
principales potencias militares del mundo, como las dos que ocurrieron durante el siglo pasado y que 
costaron millones de vidas, no se dan cuenta de que esa tercera guerra se desarrolla ante nuestros ojos 
desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial; y que uno 
de sus capítulos más recientes son el acto terrorista norteamericano realizado en Irak contra el gene-
ral Soleimani y la correspondiente respuesta iraní.

El imperialismo norteamericano invade Medio Oriente, ocupa territorios después de bombardear-
los y asesinar a miles de civiles inocentes; se jacta de haber ejecutado en aquellos países a gobernan-
tes y líderes de la manera más infame, sin haber demostrado jamás las acusaciones en su contra, como 
en el caso del asesinato de Sadam Husein, ahorcado ante los ojos de su pueblo, y del presidente libio 
Muamar el Gadafi, amado por sus compatriotas y sacrificado ferozmente ante los ojos de todo el 
mundo, como advertencia terrorífica para quienes desafían a la invasora potencia norteamericana.

Hace muchos años que Estados Unidos siembra el terror, impone gobiernos contrarios a los inte-
reses de los pueblos, urde intrigas, financia “rebeliones” y golpes de Estado, “derriba dictaduras” y 
organiza elecciones fraudulentas para imponer a gobiernos serviles, instala bases militares en toda 
una región; en resumen, elimina a todo gobierno que intente liberarse del imperio y desarrollar su 
economía. Pero cuando los pueblos luchan por su independencia, los acusa de terrorismo y, desde 
Washington, decreta la muerte de sus líderes y de miles de víctimas inocentes.

La participación de Soleimani fue crucial en la unificación de su pueblo para resistir el embate del 
imperialismo y hacer fracasar sus planes de control en la región; el comandante de la Fuerza Quds 
había demostrado la falsedad de las acusaciones del gobierno estadounidense en torno al terrorismo, 
denunciándolas como una estrategia para justificar la intervención; su muerte fue una venganza del 
gobierno estadounidense. La respuesta de Irán fue inmediata y una muestra de lo que podrían sufrir, 
en adelante, las fuerzas invasoras.

Para el mundo debe quedar claro que la guerra mundial no es cosa del futuro, que desde 
mediados del Siglo pasado el imperialismo inició una guerra contra todos los países del mundo; 
y que quienes dicen luchar contra el terrorismo son quienes siembran el terror y la división interna 
en otras naciones. 
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Al ordenar el asesinato del comandante de las Fuerzas 
Quds de Irán, Qasem Soleimani, el presidente de 
Estados Unidos (EE. UU.) realizó un acto de guerra 
que acercó al mundo a la confl agración. Aunque 
Donald John Trump aseguró que ese hecho criminal 
“fue para evitar una guerra”, la tensión con Irán 
escaló y ya se habla de una Tercera Guerra Mundial 
o un nuevo Vietnam.El mundo en vilo por elEl mundo en vilo por el

TERRORISMO DE EE. UU.
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Repudio
El criminal atentado del gobierno de 
EE. UU. desató condenas en todo el 
mundo. Hay consenso de que ese asesi-
nato aumentó los graves problemas 
existentes en la región. El primer minis-
tro iraquí, Adel Abdul-Mahdi, quien 
renunció en octubre y funge como inte-
rino, afirmó que el ataque desafió la 
soberanía iraquí y lo calificó como 
“acto de agresión contra Irak, su 
gobierno y su pueblo”. 

El gobierno de la Revolución Islámica 
de Irán se movió rápidamente y nombró 
al brigadier general Esmail Gha’ani, cer-
cano colaborador de Soleimani, al frente 
de la Fuerza Quds. El jefe de la diploma-
cia iraní, Mohamad Yavad Zarif, anun-
ció: “Ha comenzado el fin de la presencia 
maligna de Estados Unidos en Asia 
Occidental”. Y el líder religioso Ali 
Akbar Velayati advirtió: “Los estadou-
nidenses tomaron una medida estúpida, 
si no abandonan la región, se enfrentarán 
a otro Vietnam”, según una versión 
informativa de la agencia Mehr.

Para el Pentágono, en cambio, el ase-
sinato fue una “acción defensiva deci-
siva” para proteger  a l  personal 
estadounidense. Sin embargo, la revista 
The New Yorker no dudó en llamarla 
“impresionante escalada” que tendrá 
efectos contrarios. Según el director del 
Centro de Investigación Cowen de 
D e f e n s a  A e r o e s p a c i a l ,  R o m a n 
Schweizer, esto sería “el equivalente 

Eligieron Irak, cuya tensión política 
empeoró el 1º de octubre con protestas 
masivas y una severa crisis institucional. 
El ambiente se caldeó el 27 de diciem-
bre, por la muerte de un contratista esta-
dounidense en la base de Ain al Asad que 
produjo varios heridos. En reacción a 
este incidente, EE. UU. atacó objetivos 
del grupo iraquí Kataib Hezbolá (KH) 
en Siria e Irak, donde murieron más 20 
personas. El 31 de diciembre, la emba-
jada de EE. UU. fue asaltada en Bagdad 
por supuestos simpatizantes de esa mili-
cia, como respuesta a ese ataque.

Con esos antecedentes, Donald Trump, 
en su condición de jefe de Estado, ordenó 
el asesinato de Soleimani y los de Mahdi 
al Muhandis, líder de KH y sus acompa-
ñantes, en el aeropuerto de Bagdad. Este 
crimen de lesa humanidad, contrario al 
derecho internacional, fue perpetrado con 
misiles lanzados por un dron MQ-9 
Reaper, cuyo costo es de 64.2 millones de 
dólares (mdd) y fue diseñado como herra-
mienta de inteligencia y para la ejecución 
de objetivos en movimiento.

Arrogante, Trump declaró: “Lo que 
hicimos debería haberse hecho hace 
mucho t iempo,  muchas vidas se 
habrían salvado”. La justificación del 
Departamento de Defensa (Pentágono) 
fue que el general “desarrollaba planes 
para atacar a personal” de EE. UU. en la 
región, y anunció que prevé enviar a 
Medio Oriente entre tres mil y cuatro mil 
soldados más.

En busca de una solución 
pacífica ante tal ame-
naza, China y Rusia 
exigieron respetar la 
soberanía de los Estados, 
apoyados por la Unión 

Europea (UE) y la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). En contraste, 
y muy desentendido del rol internacional 
de México en esta crisis de seguridad 
global, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) declaró: “¡No 
me meto en eso!”.

Con la aplicación de su estrategia de 
máxima tensión contra Irán, Trump 
aspira a debilitar su capacidad político-
militar, beneficiar la posición regional 
de Israel y acotar su creciente relación 
con Rusia y China. El magnicidio del 
comandante Qasem Soleimani, de 62 
años, ocurrió a unas semanas antes de 
los ejercicios conjuntos de estos países 
en el Golfo de Omán.

Con el asesinato del más experimen-
tado combatiente antiterrorista, EE. UU. 
respaldó a las facciones terroristas de la 
región. No es secreto que el radicalismo 
en Siria, Irak, Líbano y otras naciones 
fue financiado por Occidente y que el 
Estado Islámico solo contuvo sus acciones 
por la diestra estrategia de Soleimani. 
Por eso, su asesinato agrava el precario 
equilibrio político regional.

Desde 2001, cuando fue ocupado por 
Occidente, Irak vive en tensión e inesta-
bilidad. Además de soportar la presencia 
de más de cinco mil soldados estadouni-
denses, este país es blanco de la violen-
cia terrorista del Estado Islámico. Todo 
esto produjo múltiples grupos de resis-
tencia que se unieron al comandante de 
la Fuerza Quds para brindar una lucha 
decidida contra el terrorismo.

Gracias a Soleimani, gobiernos loca-
les y miles de personas recuperaron el 
control de sus ciudades. Por ello era 
habitual su presencia en Irak y Siria 
y eso lo sabían los servicios de inteli-
gencia de EE. UU. e Israel, cuyos jefes, 
desde tiempo atrás, ideaban cómo y 
cuándo eliminarlo.

PENOSO ALEJAMIENTO
Evasivo a una pregunta de la prensa, sobre el asesinato del coman-
dante Soleimani con un bombardeo de EE. UU., el presidente mexi-
cano respondió: “No me meto en eso” y agregó: “No vamos a juzgar 
en estos casos porque no queremos que nadie intervenga en lo que 
corresponde a las decisiones de los mexicanos”. Para muchos ana-
listas, esta reacción de AMLO evidenció su visión simplista de los 
asuntos internacionales y del grave impacto que tendrían en la rea-
lidad nacional. Preocupa que oculte su adaptación a la peligrosa 
política exterior de fuerza mostrada por Donald Trump y que ha puesto 
al mundo, México incluido, en vilo.

del asesinato del Jefe de las Fuerzas 
Conjuntas del Ejército de EE. UU. por 
Irán, o del director de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) y que, además, lo 
presumiera”.

Diplomáticos y analistas coinciden: 
el exembajador de EE. UU. en Irak, 
Douglas Silliman, censuró en The New 
Yorker: “Esto es como si Irán asesi-
nara al comandante de las operacio-
nes militares de Estados Unidos en 
Medio Oriente y el sur de Asia. Si 
I rán lo hubiese hecho ¿cómo lo 
hubiéramos considerado?”.

Para el presidente del Grupo Eurasia, 
Ian Bremmer, “EE. UU. mató al Patton 
iraní”, aludiendo a George Patton, héroe 
de la Segunda Guerra Mundial. Y uno de 
los 52 estadounidenses que, en 1979, 
fueron retenidos en Irán; John Limbert, 
anticipó: “Esto no va a terminar bien”.

El alcance geopolítico del acto cri-
minal se expresó de inmediato al incre-
mentarse el precio del petróleo y del 
oro. Entretanto, el secretario de Estado 
de EE. UU., Mike Pompeo, intentó 

La cancillería rusa destacó que 
Soleimani se dedicó fielmente a defender 
los intereses de Irán y a luchar contra el 
terrorismo, y el jefe del comité de 
Asuntos Internacionales del Senado, 
Konstantin Kosachov, aseguró que, con 
este crimen, Washington “enterró las 
últimas esperanzas de salvar el pacto 
nuclear”, según la revista The Trust 
Project.

El ministerio de Defensa ruso afirmó 
que, “bajo el mando directo de Qasem 
Soleimani, mucho antes de que EE. UU. 
creara su Coalición Internacional, se 
organizó la resistencia militar internacio-
nal contra los grupos Estado Islámico y 
Al Qaeda en Siria e Irak”. Y agregó que 
el asesinato es “corto de miras y condu-
cirá a un brusco empeoramiento de la 
situación político-militar en Medio 
Oriente”. 

Gracias a Soleimani, gobiernos locales recuperaron el 
control de sus ciudades y eso lo sabían los servicios de 
inteligencia de EE. UU.

tranquilizar a sus aliados y llamó a sus 
homólogos de Rusia, Francia, Alemania 
y Reino Unido. A éstos y otros líderes 
internacionales les informó que su país 
pretende “reducir la tensión” con Irán.

Contra la escalada
Tras el anuncio del secretario de Defensa 
de EE. UU., Mark Esper, sobre el des-
pliegue inmediato de 750 miembros de 
la 82a División Aerotransportada, y 
sobre el futuro de otros que llegarían a 
ser tres mil 500, la comunidad interna-
cional entró en alerta.

Como esas tropas se suman a los 14 
mil efectivos que, en mayo, fueron 
enviados a la región,  cuando Washington 
presionó más a Irán, entonces Rusia y 
China llamaron a evitar una escalada y 
advirtieron sobre las impredecibles con-
secuencias que el asesinato alcanzará. 



www.buzos.com.mx www.buzos.com.mx 13 de enero de 2020 — buzosbuzos — 13 de enero de 2020

8 9
REPORTE ESPECIAL

Nydia Egremy
 @EgremyNydia

REPORTE ESPECIAL
Nydia Egremy

 @EgremyNydia

“O Estados Unidos (EE. UU.) 
regresa al Acuerdo Nuclear y cumple 
sus promesas y ganamos todos, o Irán 
va por su camino y él por el suyo. O 
EE. UU. deja de realizar acciones 

malignas y se comporta como un país 
normal o recibirá lo que le corres-

ponde”, expresa en entrevista el Exmo. 
Embajador de la República Islámica de 

Irán en México, Mohammad Taghi 
Hosseini

buzos (b).- El comandante Qasem 
Soleimani lideró una larga y exitosa 
estrategia de combate al Estado 
Islámico en la región, donde era el jefe 
militar más admirado y temido. ¿Con su 
asesinato EE. UU. cometió un acto de 
guerra?
Explicaré el contexto de nuestra tris-
teza y enfado sobre los sucesos recientes. 
El acto terrorista de EE. UU. contra el 

general Soleimani es impactante y atenta 
contra la paz y seguridad mundial, pues 
era un comandante de las Fuerzas 
Armadas de Irán que tuvo un rol funda-
mental en la guerra contra el terrorismo 
y contra Al Qaeda, el Estado Islámico, el 
Talibán y otros grupos terroristas con 
políticas negativas.

Desde 2011, Medio Oriente entró en 
crisis de forma paulatina y los grupos 
terroristas surgían como champiñones. 
Más de 120 mil fuerzas armadas eran 
parte del Estado Islámico en Siria, la 
mayoría venían de otras partes del 
mundo y buscaban la caída del gobierno 
legítimo de ahí.

Esto se repetía en Irak y con el 
gobierno kurdo, así que hubo un 
momento en que esos gobiernos pidie-
ron ayuda a Irán en la luc ha antiterro-
rista. Ahí entraron en acción el general 

Soleimani y grupos bajo su comandan-
cia; él pudo, de forma muy efectiva, 
detener esa ola terrorista y expulsarla 
de la región.

No olvidemos que esos grupos terro-
ristas recibían ayuda y fi nanciamiento de 
EE. UU. De ahí que sea normal que 
Washington le tuviera cierto odio al 
comandante; se ganó el respeto y amor 
de la gente, pues era una de las personas 
más populares en la región. Prueba de 
ello es la forma en que el pueblo iraní se 
desbordó durante su sepelio. 

Tanto EE. UU. como Israel buscan 
debilitar la posición de Irán en la región. 
Es muy triste y amargo perder a alguien 
como al general, persona efi caz y muy 
popular; pero fue un error de cálculo 
de EE. UU., pues por caer en el engaño de 
Israel, ahora es mayor la importancia 
de Irán y provocó el odio de todo Medio 

Entrevista al Exmo. 
Embajador de la República 
Islámica de Irán en México
Mohammad Taghi 
Hosseini
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Oriente hacia ellos. No sorprende esta 
situación tan peligrosa, causada por 
EE. UU. e inspirada por los derechistas 
radicales israelíes.
b.- ¿Cuál fue el objetivo geopolítico de 
este acto terrorista de EE. UU.? ¿Qué 
gana?
El martirio del general Soleimani por el 
ataque terrorista de EE. UU. cambiará 
definitivamente la geopolítica de 
la región. Desde ahora, la historia de la 
región se dividirá en “antes del martirio 
y después de su muerte” porque él fue a 
la vez un estratega y un experto militar, 
una persona compasiva y un político bri-
llante con visión de futuro, que siempre 
buscó el diálogo. Se preocupaba por no 
causar daño innecesario a nadie. 

Y aunque hoy los estadounidenses no 
quieran aceptarlo, él solucionó muchas 
crisis en la región sin llegar al enfrenta-
miento militar. Era carismático y tenía 
relaciones con personajes y organizacio-
nes de la región: fue clave para solucio-
nar conflictos. 

En muchas ocasiones, el comandante 
y sus fuerzas apoyaron a los estadouni-
denses para impedir que perdieran la 
vida sus soldados. Muchos oficiales de 
EE. UU. lo saben y han reconocido e 
incluso escrito en sus memorias que 
nunca lo van a olvidar. Sin embargo, 

¿creen, tras lo ocurrido, que eso volverá 
a suceder? ¡Lo dudo mucho! 

En mi opinión, este acto de EE. UU. 
es una mezcla de acto terrorista, de un 
acto de guerra y también de un acto pro-
vocador para desestabilizar la seguridad 
en la región; y esto crea una situación 
muy peligrosa en la región. Ayer se vie-
ron las primeras luces de esos cambios 
geopolíticos, con la decisión del 
Parlamento iraquí, que con una votación 
muy amplia pidió la salida de las tropas 
estadounidenses.

Para Israel es normal y natural utilizar 
a EE. UU. para cumplir sus objetivos. 
Otros gobiernos estadounidenses no per-
mitían ser títeres de Israel, pero parece 
que el señor Trump y su secretario de 
Estado han caído en la trampa y solo tienen 
oídos a lo que dice Benjamín Netanyahu. 

Puedo asegurar que cosas peores pue-
den ocurrir para EE. UU. por causa de 
Israel. Después de atacar al general, 
EE. UU. experimenta una situación tan 
rara que debe ser una lección para ellos.
b.- Trump amenazó con atacar blancos 
culturales de Irán si hay represalias. Se 
habló de la Tercera Guerra Mundial; la 
tensión bajó cuando el gobierno iraní, 
como única reacción, declaró que salía 
del Acuerdo Nuclear. ¿En qué momento 
estamos?

La amenaza de Trump contra los sitios 
culturales me recordó que también los 
grupos terroristas como el Estado 
Islámico y los talibanes atacaron obras 
de la civilización. Eso muestra que 
Trump, aunque lleva traje, es multimi-
llonario, tiene pelo dorado y es el presi-
dente de una de las potencias más 
importantes del mundo, tiene un pensa-
miento al nivel de Abu Bakr al-Baghdadi 
y del Estado Islámico.

Debo aclarar que Irán nunca ha bus-
cado la guerra con EE. UU. ni con nin-
gún otro país. No encontrarán otro país 
como Irán que, en situaciones tan críti-
cas como ésta, muestre tanta paciencia. 
Pero no debe malinterpretarse, porque 
Irán siempre está alerta para proteger su 
seguridad nacional e independencia y no 
permite ninguna amenaza. El terrorismo 
de EE. UU. es una amenaza de guerra; y 
por atacar a un comandante iraní, habrá 
reacción de Irán. No entro en detalles de 
cómo, cuándo ni dónde.

Permítame regresar al Acuerdo 
Nuclear, pues no debemos mezclar 
ambas situaciones. En 2015 firmamos 
ese pacto con el grupo de países llamado 
5+1 de los que EE. UU. era parte. No era 
el acuerdo que queríamos, pero era el 
mejor que pudiéramos tener en ese 
momento y con muy buena voluntad 
hemos cumplido nuestra parte. 15 infor-
mes de la Agencia Internacional de 
Energía mostraron que cumplimos todo 
lo pactado.

En 2018, el señor Trump incumplió 
con lo que pactó el anterior gobierno al 
retirarse del acuerdo e impuso fuertes 
sanciones a Irán. Desde entonces impuso 
su política de “máxima presión”. Por un 
año fuimos pacientes esperando que los 
otros miembros cumplieran con el 
acuerdo y esperando aprovechar los 
beneficios que nos daría el mismo. 

Fue una situación rara. Por un lado 
cumplimos con el acuerdo y por otro, no 
hubo ninguna ventaja que supuesta-
mente recibiríamos; y, al mismo tiempo, 
estuvimos bajo la máxima presión por 
las sanciones de EE. UU. 

Entonces ¿Cuánta más paciencia 
puede uno tener? Hace meses anuncia-
mos a nuestras contrapartes que ya no 
cumpliríamos con algunos artículos del 
acuerdo y lo dejaríamos paulatinamente. 
Estamos en un impasse, pues ya no nos 
queda ningún compromiso por cumplir.

Subrayo: eso no ocurrió de repente, 
sino desde mayo de 2018, cuando 
EE. UU. se retiró y empezó su política 
de máxima presión. Y no es posible que 
Irán soporte la máxima presión, acate los 
compromisos del acuerdo y que se cruce 
de manos cuando se viola su indepen-
dencia y atacan a su comandante de más 
alto nivel.

Vamos a reaccionar de forma ade-
cuada y con el mismo nivel. ¿Eso puede 
causar la Tercera Guerra Mundial? No lo 
sé, espero que no sea así. Irán ha 
demostrado mucho autocontrol para 
no llegar a eso, pero si los demás lo 
buscan ¿Por qué debe quedarse sin res-
puesta y pagar los daños? ¡Que lo 
paguen todos! O perdemos todos o gana-
mos todos, no hay una tercera vía. 

O regresan al Acuerdo Nuclear y cum-
plen sus promesas y ganamos todos; o 
Irán va por su camino y ellos por el suyo. 
O EE. UU. deja de realizar acciones 
malignas y se comporta como un país 
normal o recibirá lo que le corresponde.

4. Trump advirtió que EE. UU. es la 
mayor potencia bélica. ¿Estamos en un 
punto sin retorno? Mientras Trump sea 
presidente no regresará al acuerdo 
¿Qué debe esperar el mundo de esta 
situación?
Si EE. UU. no regresa al Acuerdo 
Nuclear, no es posible seguir con ese 
acuerdo porque ¿Cuánta más paciencia 
esperan de Irán? Irán no puede aceptar 
esa política de máxima presión (no 
puede exportar su petróleo y no puede 
realizar actividades económicas ni lograr 
ninguna ventaja de este acuerdo). 
Ninguna mente sana y razonable lo 
puede aceptar. 

Quien conozca el espíritu de honor de 
los iraníes, tanto en el pasado como en el 
presente, no puede esperar que acepten 
esas condiciones. Tenemos claro lo que 
hay que hacer. Hemos demostrado la 
máxima paciencia y no buscamos la gue-
rra, pero eso no significa que nos convir-
tamos en víctimas y nos crucemos de 
brazos.
5. Rusia y China tienen buena relación 
con Irán ¿El ataque de EE. UU. sería 
una demostración de fuerza para man-
tener su hegemonía en la región ante la 
creciente presencia de esos países?
Sobre ese escenario, no estoy en la 
mente de EE. UU., pero debo decir que 

han sido engañados por los israelíes y 
por eso han cumplido con su propósito 
(de agredir a Irán). También digo que 
EE. UU. ve amenazado su poder en la 
región y quiere mantenerlo de alguna 
manera, pero están muy equivocados en 
el camino que han tomado. Y deben 
saber que nadie es el amo de la región.

Solo con la cooperación se puede 
tener una posición importante, la supe-
rioridad no se obtiene por la fuerza. 
EE. UU. siempre ha estado en la región, 
aunque su presencia ha tenido un rol 
destructor, no constructivo; debe com-
prender que el mundo ha cambiado 
mucho. Nadie duda que sea una poten-
cia, pero no la única. Debe ver que, si 
quiere su seguridad, debe respetar la de 
los demás; nadie puede esperar una 
seguridad absoluta a costa de la insegu-
ridad de los otros. 

Por eso, cuando ellos quieran hablar 
el idioma de la fuerza, sufrirán las con-
secuencias. Insisto: o todos ganamos o 
todos perdemos; o todos podemos tener 
seguridad o todos tendremos inseguri-
dad. En este contexto, quien presume 
que tiene más es quien recibirá más 
daño. Como conclusión, espero que la 
contraparte entre en razón y podamos 
evitar esta perspectiva poco deseada y no 
entremos en algo peor.  
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Las desapariciones de las jóvenes Donají 
Téllez Valdez, Lorena Berenice Tinoco 
y Sebastián Yáñez en Pachuca –las dos 
primeras ocurridas el 22 y el 27 de octu-
bre y la tercera el seis de noviembre 
de 2019– han generado la percepción 
pública de que la estrategia “Hidalgo 
Seguro” del gobierno estatal no ha fun-
cionado y que la entidad se integra, pau-
latinamente, al grupo de los estados más 
violentos de la República Mexicana. 

CRECE LA INSEGURIDAD 
en Hidalgo

11 personas fueron ejecutadas, presuntamente 
por un grupo armado,en las inmediaciones de 
un domicilio en la comunidad de Tepojaco, en 
el municipio de Tizayuca, al sur de Hidalgo. 
Elementos de la PGJEH abrieron las carpetas 
de investigación correspondientes y personal de
la Policía estatal, municipal y el Ejército 
resguardan la zona.
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A casi cuatro meses 
de la desaparición de 
Donají, las investi-
gac iones  no  han 
obtenido resultados 
positivos; se estable-

ció que un hombre y una mujer llevaron 
a Lorena –quien estudiaba derecho– a 
Tizayuca, donde fue estrangulada; y de 
Sebastián, estudiante del Instituto 
de Ciencias de la Salud (Icsa), de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH), solo se sabe que el 
pasado 18 de diciembre cumplió 20 años 
de edad lejos de su familia y que desa-
pareció en la estación San Antonio del 
Tuzobús.

En 2018, según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), 
Hidalgo alcanzó una tasa de 11 homici-
dios por cada 100 mil habitantes, tres 
veces menor a la media nacional y solo 
arriba de Yucatán, Aguascalientes, 
Campeche, Coahuila y Querétaro, los 
estados con incidencia criminal más baja 
en el país. 

Sin embargo, la violenta situación 
que prevalece, en algunos municipios 
hidalguenses, es poco alentadora. En 
Tizayuca, la tasa de homicidios en 2018 
duplicó el promedio estatal; y en Tula 
de Allende, se triplicó. En ese mismo 
año, el número de feminicidios en 
Hidalgo fue el más alto del país −uno 
de cada seis homicidios fue mujer− y en 
Tizayuca se perpetró una tercera parte 
de estos delitos.  

De acuerdo con información del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
los homicidios dolosos en Hidalgo, cre-
cieron de manera acelerada en 2019, ya 
que en septiembre –el noveno mes del 
año− el número de ese tipo de asesina-
tos había reportado un incremento del 
51 por ciento respecto al mismo periodo 
de 2018. 

Ésta es la razón por la que los hidal-
guenses se sienten cada vez más inse-
guros. De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción 

de la Seguridad Pública 2019 (ENVIPE), 
el temor por los problemas de inseguri-
dad pública creció exponencialmente 
entre los habitantes, que señalaron, como 
principal fuente de intimidación, la 
mayor incidencia en el número de muer-
tos por violencia.

En 2017, según la ENVIPE, el 55 por 
ciento de los hidalguenses se sentían 
inseguros; pero en 2019, el número de 
ciudadanos que percibieron mayor inse-
guridad en el estado se elevó a 65.5 por 
ciento, tasa similar a la de Sinaloa (64.6 
por ciento), Baja California (66.4 por 
ciento) y Durango (64.7 por ciento).

Por ello, para muchos ciudadanos de 
la entidad, los mayores retos de la admi-
nistración estatal del gobernador Omar 
Fayad Meneses son reducir la violencia 
criminal, mejorar los servicios de segu-
ridad pública y hacer a un lado el dis-
curso optimista con que frecuentemente 
intenta disfrazar la realidad social de 
Hidalgo.

Además de los homicidios dolosos y 
los feminicidios, los delitos temidos por 
los hidalguenses son las desapariciones, 
cuya incidencia va al alza. Acerca de 
este delito, en fecha reciente, Antonino 
de Leo, director de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (ONUDC) en México, precisó, 
representa una “tragedia humanitaria” 
y expresa una “emergencia nacional 
forense”. 

En el marco del Conversatorio 
Construcción de Paz y Derecho a la 
Verdad, organizado por la Universidad 
del Claustro Sor Juana, el funcionario 
internacional reveló que la UNODC ha 
registrado 56 mil 363 casos de desapa-
riciones en el mundo; y México “triste-
mente, se encuentra entre los 10 países 
con más casos”. 

“No sabemos en quién confiar” 
Juan Hernández, vendedor ambulante en 
el primer cuadro de Pachuca, la capital 
hidalguense, explica a buzos que en los 
últimos meses ha dudado de salir a ven-
der sus cocteles de fruta: “la verdad es 

que nosotros, como ciudadanos, no tene-
mos a alguien que garantice realmente 
nuestra seguridad, aunque sea en lo 
mínimo. Diario salgo con el miedo de 
que algo me vaya a pasar. ¿Pero qué 
puedo hacer? Debo salir a vender para 
que mi familia tenga algo que comer al 
otro día”. 

Ante el incremento de la violencia e 
incidencia delictiva en la entidad, ciu-
dadanos de la capital cuestionaron el 
funcionamiento del Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones, Cómputo 
y Calidad e Inteligencia (C5i), cuyo pre-
supuesto para este año es superior a mil 
millones de pesos. 

“Ya no sabemos en quien confiar. Es 
cierto que el C5i funciona, pero no al 
nivel que queremos. Vemos videos donde 
de vez en cuando agarran a los asaltantes, 
pero ¿dónde están los secuestradores, 
los extorsionadores? ¿Quién detiene a los 
asesinos de mujeres?”, expone Juan con 
temor. 

Pero en realidad, los números aterran 
a los ciudadanos cada vez más. De enero 
a noviembre de 2019, hubo en Hidalgo 
un incremento del 46.1 por ciento en el 
número de homicidios dolosos, en com-
paración con el mismo periodo de 2018.

La entidad, además, se encuentra hoy 
en el lugar 11 en robos de automóviles a 
nivel nacional, con tres mil 281 casos; es 
decir, 12 robos diarios, de acuerdo con 
el secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, 
quien leyó un informe parcial en una de 
las conferencias “mañaneras” del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO). 

La presidenta de la Asociación Civil 
Sonrisas Perdidas Hidalgo, María 
Martha Navarro Salgado, informó 
recientemente que en 2019, hubo 240 
desapariciones de personas de entre 14 
y 25 años de edad; y que la mayoría fue-
ron mujeres. “Pachuca, Tulancingo, Tula 
de Allende y Tizayuca son los munici-
pios donde más solicitudes de fichas de 
búsqueda recibimos; todas las desapari-
ciones en la entidad son para alarmarse”.

Se cumplió un año de la desaparición de Carla Donají Téllez Valdez (arriba). La joven, vecina de La Calera, en Mineral de la Reforma, salió por la noche 
a divertirse y ya no regresó. “Ya no sabemos en quién confiar. Es cierto que el C5i funciona, pero no al nivel que queremos. Vemos videos donde de 
vez en cuando agarran a los asaltantes, pero ¿dónde están los secuestradores, los extorsionadores? ¿Quién detiene a los asesinos de mujeres?”, 
expone Juan con temor.
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engañar” por los grupos políticos que 
están detrás de las movilizaciones contra 
la inseguridad, que buscan propiciar una 
imagen negativa sobre los índices delic-
tivos. Ahí están los datos de la inseguri-
dad en Hidalgo de 2019, pero los 
políticos pelean y los hidalguenses pade-
cen la delincuencia. 

“Grupúsculos que alborotan a la 
gente, que quieren generar psicosis, han 
movido a estudiantes de otras universi-
dades a marchar por la seguridad; pero 
creemos que quienes alientan estas mar-
chas tienen que ver más con un tema 
político, de ataque al gobierno o al 
gobernador”, denunció el mandatario 
estatal.

Sin embargo, los estudiantes de la 
UAEH acusaron a directivos de la insti-
tución por impedir la manifestación. En 
redes sociales denunciaron que el 
Instituto de Ciencias Económico 

Administrativas (ICEA) anunció que 
habría “consecuencias, si los alumnos 
acudían a la manifestación”; los directi-
vos solicitaron a los profesores que 
reportaran los nombres de quienes no 
asistieran a clases, incluso previó que el 
instituto no suspendería clases el día de 
la manifestación, pese a que Sebastián es 
su alumno. 

Omar Fayad culpa a medios por 
informar sobre ola de violencia 
El gobernador de Hidalgo cree que su 
estrategia de seguridad funciona y que 
los medios de comunicación “hacen 
apología” del delito, pese a que las 
estadísticas sobre el incremento de la 
inseguridad en la entidad –la mayoría 
de instituciones federales– evidencian 
lo contrario.

Un ejemplo de esta actitud negativa 
proveniente del mandatario hidalguense 

se obtuvo cuando se registró el robo de 
apoyos federales a adultos mayores en el 
municipio de Zempoala, hecho durante 
el cual murieron un policía municipal y 
un delincuente. Fayad Meneses cues-
tionó los encabezados con que los 
medios locales destacaron el suceso. 

“Amigos de los medios, si ustedes 
dicen trágico incidente en Zempoala por 
dos muertos pareciera, perdón, que las 
cosas están de la chingada. Si las cosas 
se anuncian de una manera tan negativa, 
la gente se siente insegura”, precisó 
entonces el gobernador. El pasado 26 de 
noviembre, Fayad acusó al periódico 
local El Independiente de Hidalgo de 
propiciar “psicosis colectiva”. 

El tiutlar de la SSPC y sus estadísti-
cas desaparecieron de las oficinas esta-
tales del gobierno de Hidalgo ¿Habrá 
una acusación contra el señor Durazo 
por generar “psicosis colectiva”?  

Las redes sociales fueron determinantes en la convocatoria para la marcha ciudadana del 14 de noviembre contra la inseguridad, los feminicidios, los 
homicidios y las declaraciones del gobierno estatal, en torno a que “en Hidalgo no hay inseguridad como en otros estados”, pese a que la estadística 
de la criminalidad en la entidad dice otra cosa. 

Las últimas desapariciones denuncia-
das generaron gran repudio en la socie-
dad. Tras el asesinato de Lorena Tinoco, 
alumnos de la Universidad de La Salle 
Pachuca marcharon en las vías centrales 
de la capital con el lema “Marcha del 
dolor”. Posteriormente, estudiantes de 
la UAEH convocaron a otra moviliza-
ción: “Todxs regresan a casa” para exigir 
seguridad y la localización de los estu-
diantes desaparecidos. 

Las redes sociales fueron determinan-
tes en la convocatoria para la marcha 
ciudadana del 14 de noviembre contra la 
inseguridad, los feminicidios, los homi-
cidios y las declaraciones del gobierno 
estatal, en torno a que “en Hidalgo no 
hay inseguridad como en otros estados”, 
pese a que la estadística de la criminali-
dad en la entidad dice otra cosa. 

El pasado 10 de diciembre, familia-
res, amigos y compañeros de Sebastián 

Yáñez se manifestaron en la Plaza Juárez 
–donde se hallan el Congreso de Hidalgo 
y el Palacio de Gobierno estatal– para 
exigir la atención del gobernador sobre 
los nulos avances en las investigaciones 
que, presuntamente, se realizan para 
localizar al joven. 

“Lo que el gobernador debe hacer es 
trabajar, dar cuenta de lo que él promete. 
Dice diariamente que el estado es muy 
seguro, pues que lo demuestre; él es el 
responsable de la situación del estado y 
me gustaría que trabajara en la búsqueda 
de mi sobrino”, advirtió una tía de 
Sebastián, quien no quiso dar su nombre. 

“La sociedad está enojada. Ahorita es 
mi sobrino, después seré yo, mañana 
algún otro familiar. Vivíamos muy tran-
quilos pensando que todo era tranquilidad 
y paz en Hidalgo, y no es así”, denunció. 

Arturo González esperaba, en la 
Plaza Juárez, respuesta a su solicitud 

de permiso oficial como conductor del 
transporte público, se hallaba enojado y 
consciente de que podría ser el próximo 
desaparecido. “Es que no se vale; no se 
sabe qué están haciendo las autoridades 
para evitar el sufrimiento de la gente por 
la desaparición de sus familiares. Ahorita 
vengo con mi hermana y ella podría ser 
la próxima víctima, o yo, ¿crees que esto 
es justo? Todos mostramos poca empatía 
con estas manifestaciones, pero hasta 
que nos pasa a nosotros, comprendemos 
que necesitamos la solidaridad de la 
gente”. 

Para el gobernador Fayad Meneses, 
estas marchas son ataques a su persona 
y su gobierno. Durante la entrega del 
Premio Estatal de la Juventud en la 
Universidad Tecnológica de Mineral de 
la Reforma, aseguró que la Federación 
califica a Hidalgo como una de las enti-
dades más seguras y pidió “no dejarse 

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, cree que su estrategia de seguridad funciona, mientras los medios de comunicación hacen apología del 
delito, pese a que las estadísticas demuestran el incremento de la inseguridad en el estado.
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Una de las regiones de Puebla con índices más elevados de pobreza, incidencia delictiva y 
violencia se ubica en el denominado “Triángulo Rojo”, integrado por 17 municipios entre los 
que se hallan Tepeaca, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Quecholac, Acatzingo y Acajete, cuyos 
nombres se difundieron más debido al huachicol: el robo de combustibles extraído de ductos 
pertenecientes a Petróleos Mexicanos (Pemex). 

Pobreza y delincuencia en Puebla se concentra enPobreza y delincuencia en Puebla 

EL ‘‘TRIÁNGULO ROJO’’
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El huachicoleo y la venta 
de combustibles han 
d i sminu ido  en  esa 
región de Puebla, pero 
no los índices de violen-
cia criminal, que asola a 

sus pobladores, a los comerciantes y sus 
eventuales visitantes en tránsito, debido 
a la inmensa cantidad de gente que vive 
en situación de pobreza multifactorial y 
extrema. 

En 2010, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) enunció que el 70 por 
ciento de los habitantes de los munici-
pios con más reportes de extracción y 
venta de hidrocarburo robado vivían en 
pobreza; es decir, que al menos padecían 
una de las seis carencias que afectan más 
a las personas: alimentación y falta de 
servicios de educación, salud, vivienda, 
agua potable-drenaje y seguridad social.

En el Índice de Marginación de 2015 
del Consejo Nacional de Población 

(Conapo), municipios como Quecholac 
y Palmar de Bravo padecían un alto 
grado de marginación, pues el 74.4 por 
ciento y el 85.76 por ciento de sus habi-
tantes, respectivamente, permanecen en 
la pobreza.

En 2017, de acuerdo con mediciones 
del Coneval, más del 70 por ciento de 
los habitantes de la llamada “franja del 
huachicol” se mantenían en la pobreza; 
en Quecholac, este dato había aumen-
tado al 86 por ciento y el 12.5 por ciento 
de su población padecía miseria 
extrema.

Esa misma evaluación reveló que, en 
los 17 municipios del “Triángulo 
Rojo”, el 73.1 por ciento de la pobla-
ción vivía en la informalidad laboral 
y que el 23.7 carecía de  acceso a la ali-
mentación básica. El caso más grave se 
detectó en Los Reyes de Juárez, donde 
el 84.7 por ciento de la población vivía 
en miseria extrema y el 93.8 por ciento 
no contaba con un empleo formal.

Plan estatal revela que pobreza 
continúa
El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 
2019-2024 del gobierno encabezado por 
el morenista Luis Miguel Barbosa 
Huerta, “resultado de un diagnóstico 
sobre la situación que enfrenta la entidad 
en los ámbitos político, rural, económico 
y social”, agrupa a los 217 municipios de 
la entidad en 32 regiones para programar 
mejor sus acciones de política social y 
económica.

Diez de estas regiones corresponden 
a la zona conurbada de Puebla capital, 
donde se concentra el 43.3 por ciento de 
la población total del estado en condicio-
nes de pobreza. Esta área se halla 
seguida, con respecto a los índices de 
precariedad, por la región del “Triángulo 
Rojo”, cuyo nivel de pobreza afecta al 
80.2 por ciento de su población total. 

En Ciudad Serdán, además del robo 
de combustible, se mantiene el asalto a 
trenes de carga. A esta circunscripción 

El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024 del gobierno encabezado por el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta (arriba) agrupa los 217 muni-
cipios de la entidad en 32 regiones para programar mejor sus acciones de política social y económica. Ciudad Serdán (pág. op.) es otra región donde, 
además del robo de combustible, se mantiene el asalto a trenes de carga.

pertenecen los municipios de Atzitzintla, 
Aljojuca, San Juan Atenco, Esperanza, 
Palmar de Bravo y Cañada Morelos. La 
pobreza afecta al 77.5 por ciento de la 
población de estas comunidades. 

En la misma situación se encuentra la 
región de Tecamachalco, donde se ubi-
can los municipios de Yehualtepec, 
Tochtepec, Xochitlán Todos Santos y 
Tlacotepec de Benito Juárez, donde el 
76 por ciento de sus habitantes vive en 
pobreza.

En 2017, el historiador Froylán 
Enciso escribió el documento México y 
la guerra sin nombre para la organiza-
ción no gubernamental International 
Crisis Group, donde expone que el 80 
por ciento de la población del “Triángulo 
Rojo” vive en la pobreza y que esta con-
dición, con el crimen organizado, propi-
ciaron el robo de combustibles.

“En los principales municipios del 
‘Triángulo Rojo’, el 80 por ciento de 
la población vive en la pobreza, y el 

aumento del precio de la gasolina –en 
hasta más de 20 por ciento este año– ha 
provocado una ola de protesta social en 
todo el país”, subraya Enciso.

De igual manera, José Antonio 
Montero Vieira en su análisis Expansión 
del robo de combustible en México: de 
actividad delictiva a fenómeno criminal, 
publicado por el Instituto Español de 
Estudios Estratégicos (IEEE), afirma que 
“la guinda del pastel es que alrededor del 
80 por ciento de la población que vive en 
los municipios del ‘Triángulo Rojo’ vive 
en situación de pobreza”.

En su estudio, Montero Vieira afirma 
que en esa zona “existe un caldo de cul-
tivo muy inestable, donde se unen 
pobreza, corrupción, crimen organizado 
y la inacción gubernamental”.

La delincuencia al alza
Entre los municipios de la “franja del 
huachicol” con mayor incidencia delic-
tiva, destacan Tecamachalco, con 739 

delitos por cada 100 mil habitantes; 
Ciudad Serdán, con 731; y Acatzingo, 
con 683. Muchos de estos ilícitos están 
relacionados con el robo a transportistas, 
porque en la región corre la ahora lla-
mada “carretera de la muerte’, un tramo 
de la vía federal Puebla-Tehuacán. 

Según cifras del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP), entre enero 
y septiembre se cometieron mil 788 atra-
cos contra transportistas en Puebla, de 
los cuales mil 133 ocurrieron en los 
municipios aledaños a esta carretera. 

En una de las conferencias “mañane-
ras” del Presidente de la República, 
Andrés  Manuel  López Obrador 
(AMLO), el titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), Luis 
Sandoval González, reveló que los siete 
municipios poblanos concentradores de 
delitos son Puebla, Quecholac, Esperanza, 
Amozoc, Yehualtepec, Palmar de Bravo 
y Tepeaca, seis de los cuales conforman 
el “Triángulo Rojo”. 
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Esta situación ha provocado que 
empresas como Bimbo, Pepsi y Grupo 
Modelo suspendieran la distribución y 
venta de sus mercancías en estos muni-
cipios y advirtieran que no comerciarían 
m á s  e n  Te c a m a c h a l c o .  E l  a l t o 
índice de robos produjo el anuncio 
de la Asociación de Avicultores y 
Porcicultores (AAP) de que no surtirá 
huevo, pollo y cerdo a Tlacotepec de 
Benito Juárez, Palmar de Bravo, 
Tecamachalco y Cañada Morelos.

Estas decisiones generaron un incre-
mento en los precios de tales mercan-
cías, cuyo impacto en la economía local 
resulta brutal. La empresa Sigma 
Alimentos anunció, asimismo, la cance-
lación de sus rutas de distribución a 
Tecamachalco, donde las misceláneas y 
otros pequeños comercios suspendieron 
la venta de sus productos debido a que 
también sufren los estragos de la 

delincuencia, pues su personal de distri-
bución y cobranzas fue víctima de 
asaltos en múltiples ocasiones. En 
igual situación se hallan los vendedo-
res que ofrecen sus productos en las 
orillas de las carreteras y los estudian-
tes universitarios.

Pero los asaltos a transportistas y 
comerciantes no son el único problema 
en la “franja del huachicol”; el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional  de  Segur idad Públ ica 
(SESNSP) informó que en el periodo 
enero-septiembre de 2019, Tecamachalco 
fue la tercera localidad con más carpetas 
de investigación por el delito de homici-
dio doloso con arma de fuego, ya que 
sumó 35 denuncias, cifra que se incre-
mentó en un 40 por ciento con respecto a 
2018, cuando registró 20. Este municipio 
ocupa el primer lugar en homicidios dolo-
sos en los últimos ocho años. 

Los municipios del “Triángulo Rojo” 
tienen el primer lugar estatal en secues-
tros, pues de los 35 casos reportados en 
2019, ocho ocurrieron en esta región.

“A medias”, la estrategia de 
Barbosa
Durante su campaña electoral, el ahora 
gobernador de Puebla, Miguel Barbosa 
Huerta, prometió que cambiarían las 
condiciones socioeconómicas imperan-
tes en el llamado “Triángulo Rojo” para 
restaurar la seguridad y la paz en los 17 
municipios. “Que ese nombre del 
‘Triángulo Rojo’ logremos erradicarlo 
del lenguaje de buena fe de Puebla”, 
advirtió a finales de mayo de 2019, ante 
los pobladores de Quecholac.

Un mes antes, sin embargo, AMLO 
había anunciado un Plan de Bienestar 
para atender a las poblaciones de los 
municipios donde se practica el robo de 

Alcaldes de al menos 10 de los 21 municipios con más problemas de seguridad pública exigieron la presencia de la Guardia Nacional, aduciendo, 
además, que la delincuencia sobrepasa la capacidad de respuesta frente a los policías preventivos.

combustible, en el que solo se contem-
plaban siete que se ubican en la Sierra 
Norte del estado: Huauchinango, Juan 
Galindo, Jalpan, Tlatlauquitepec, 
Venustiano Carranza, Ahuazotepec y 
Xicotepec. Es decir, AMLO dejó a los 
municipios de la “franja del huachicol” 
fuera de su plan y no contempló a uno 
solo. 

En octubre pasado, ante la alcaldesa 
de Tecamachalco, Marisol Cruz García, 
el mandatario estatal morenista señaló 
que su gobierno no temía a las bandas 
delictivas que operan en la región; y 
anunció que pronto implementaría 
acciones para detenerlas, con la partici-
pación de la Policía Estatal, la Guardia 
Nacional y el Ejército Nacional, porque 
“sabemos cómo operan todos los días”. 

En los primeros días de diciembre, 
Barbosa anunció que comenzarían a cir-
cular 200 patrullas más, que conforman 
el plan para brindar seguridad a los 
poblanos. Y aunque precisó que varios 
municipios del “Triángulo Rojo” eran 
prioritarios para este proyecto –entre ellos 
Amozoc, Tepeaca y Quecholac–  aseguró 
que tenía contemplada la entrega de uni-
dades móviles a estos ayuntamientos, con 
el argumento de que tal práctica había 
fallado en gobiernos pasados. 

“La zona metropolitana de Puebla y 
la llamada zona del triángulo rojo serán 
prioritarias. No se entregarán a las poli-
cías municipales. Tiene que ser una cosa 
muy planeada porque si no será lo 
mismo. Tiene que haber una planeación 
de su distribución para que funcione”, 
explicó.

 Mientras tanto, los alcaldes de al 
menos 10 de  los 21 municipios con más 
problemas de seguridad pública exigie-
ron la presencia de la Guardia Nacional, 
aduciendo, además, que la delincuencia 
sobrepasa la capacidad de respuesta 
frente a los policías preventivos, muchos 
de ellos están desertando por la falta de 
seguros de vida, jornadas de trabajo 
extenuantes y castigos. En los últimos 
cuatro meses, decenas de estos elemen-
tos se integraron a empresas nacionales 

de seguridad privada en las que reciben 
el doble de salario.

El municipio donde más uniformados 
han desertado es Tecamachalco, que 
ahora solo cuenta con 40 elementos. En 
los últimos días de septiembre renuncia-
ron otros tres guardias y se prevé que las 
bajas continúen. En Tlacotepec, 
Huixcolotla, Tepeaca, Quecholac, 
Tlanepantla, Yehualtepec y Acatzingo 
también se registraron bajas de policías 
municipales.

Durante la firma del convenio para el 
asesoramiento y capacitación técnica en 
materia de combate a la pobreza, José 
Nabor Cruz, titular del Coneval, aseguró 
que Puebla tiene retos importantes en este 
rubro, ya que el 58.9 por ciento de la 
población vive en pobreza, el ocho por 
ciento padece miseria extrema y el 70 por 
ciento no tiene acceso a seguridad social.

Frente a esta situación, el gobernador 
Barbosa indicó que si bien es cierto que 

Puebla dispondrá de 95 mil millones de 
pesos de presupuesto este año, también 
lo es el hecho de que tal cifra no será 
suficiente para revertir los graves índices 
de pobreza en el estado. Es decir, está 
consciente de que la “atención especial” 
que AMLO prometió brindar a la entidad 
en 2020 no será suficiente, pese a los 
“muchos programas para el bienestar” 
que  habilitó en Puebla y en el resto del 
país. 

Acerca de este asunto, el coordinador 
del Observatorio de Participación Social 
y Calidad Democrática de la Universidad 
Iberoamericana, Roberto Ignacio Alonso 
Muñoz, comentó: “la pobreza y la frágil 
situación económica que vive la mayoría 
en el estado no puede entenderse de 
manera aislada de la violencia y la inse-
guridad… el reparto de dinero es una 
manera de ayudar a paliar las carencias, 
pero nada como la protección social 
efectiva”.  

Barbosa indicó que si bien es cierto que su administración dispondrá de 95 mil millones de pesos 
de presupuesto este año, también lo es el hecho de que tal cifra no será suficiente para revertir los 
graves índices de pobreza en el estado.
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El presidente de la A.C. Movimiento 
Antorchista Poblano competirá con candi-
datos propios en las elecciones de 2021.

El  M o v i m i e n t o 
Antorchista Nacional 
(MAN) nació hace 45 
años en el municipio 
de Tecomatlán, situado 
en la Mixteca baja de 

Puebla, y desde entonces encabeza la 
gestión de obras públicas para benefi -
cio de decenas de miles de familias. 

Hoy el MAN ha conformado una aso-
ciación civil que, en breve, se conver-
tirá en un partido político que aspira 
a participar en los comicios locales de 
2021.  

Esta conversión se previó hace cinco 
años por el secretario general del MAN, 
Aquiles Córdova Morán, durante el 
festejo del aniversario 40 de esta 

organización. En esa oportunidad, el 
dirigente indicó que este objetivo no 
representa una propuesta repentina 
surgida de la casualidad, porque el 
antorchismo ha trabajado arduamente e 
integrado sectores sociales y políticos 
bien organizados en los ámbitos agra-
rio, magisterial, estudiantil, profesional 
y obrero. 

Cumplimos con todos los requisitos que pide el IEE
SEREMOS PARTIDO P OLÍTICO: Antorcha

Aquiles Montaño Brito, presidente 
de la Asociación Civil Movimiento 
Antorchista Poblano, aclaró en entre-
vista con buzos (b) que ésta ha cum-
plido con mucho más de lo requerido: 
el primero de los requisitos exigidos 
por el Instituto Electoral Estatal (IEE) 
de Puebla –la realización de 18 
asambleas distritales– y que, por lo 

mismo, tiene garantizada la partici-
pación de sus primeros candidatos a 
puestos de elección para los comicios 
locales de 2021. 

“Si el IEE no cede a la presión de gru-
pos políticos desde el gobierno del 
Estado, conseguiremos el registro y sere-
mos partido político”, aseveró Montaño 
Brito.

b.-¿En qué fase de su proceso de con-
versión en partido se encuentra el 
Movimiento Antorchista Poblano?
Hemos completado el requisito más 
importante para cualquier asociación 
civil que busque transformarse en par-
tido político: completar 18 de 26 asam-
bleas; es decir, tiene que conformar 18 
asambleas distritales; debe afi liar a 11 
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“El Movimiento Antorchista Poblano respeta la ley, ha cumplido con todos los requisitos del IEE para conformarsecomo partido político y ya está cerca 
de lograrlo”: Montaño Brito (centro).

mil 740 personas de todo el estado, que 
deben representar a 145 municipios. El 
domingo cinco de enero, nosotros com-
pletamos las 18 asambleas exigidas por 
el IEE; hemos incorporado, en esas 
asambleas, a 15 mil 893 personas de 171 
municipios del estado. Es decir, supera-
mos el número de personas requeridas 
por el instituto en cuatro mil 156 afilia-
dos y en 26 municipios.

Esto significa que si no se imponen 
los grupos opositores a la filosofía y las 
acciones del Movimiento Antorchista 
Poblano, el IEE estaría en posibilidades 
de permitirnos completar los requeri-
mientos faltantes para conformar un 
partido. 

También realizaremos otras acciones; 
vamos a hacer más asambleas; es decir, 
ya hemos completado las 18, pero con-
formaremos otras cinco en Zacatlán en 
los distritos 10 y 19 de Puebla; en 
Cholula y Huejotzingo; y estamos, ade-
más, afiliando de forma externa a más 
ciudadanos de Puebla, con un formato 
que ya nos aprobó y avaló el IEP; y con 
él pensamos afiliar a decenas de miles de 
poblanos. 
b.-¿Quiénes son los grupos que 
podrían operar para que Antorcha no 
se conforme en partido político?
Dado el trabajo que hemos realizado, los 
lineamientos políticos y económicos que 
sostiene el Movimiento Antorchista 
Poblano, y con las personas que trabaja-
mos, que son en su mayoría gente pobre, 
hemos encontrado, en algunos grupos 
políticos, el rechazo a lo hasta ahora rea-
lizado: la conformación de un partido 
político. Desde que empezamos nuestras 
asambleas surgieron algunas trabas, 
como aquélla con la que el IEE afirmó 
que no tenía gente para realizar las asam-
bleas. Nos suspendieron todo el proceso; 
no puede ser que un instituto, que solo se 
dedica a este tipo de cuestiones, argu-
mente que no lo puede efectuar porque 
no tiene personal. Evidentemente, ahí 
hay gente o grupos políticos, proba-
blemente movidos desde el gobierno 
del estado, que pretenden impedir que 

el Movimiento Antorchista Poblano se 
convierta en un nuevo partido político. 

Se nos ha acusado, además, de que la 
alianza entre la Asociación Civil 
Podemos Puebla y el Movimiento 
Antorchista Poblano fue comprada, que 
pagamos para que se nos vendiera con 
los requisitos que ya habían realizado 
previamente ante el IEE. Esto, como lo 
hemos sostenido desde hace tiempo, es 
una calumnia, nadie lo ha probado; quie-
nes nos acusan de eso tampoco han pre-
sentado una sola prueba y, además, 
quienes nos acusan, como la señora 
Violeta Lagunes, antes panista y ahora 
morenista del grupo del gobierno del 
estado, tampoco ha presentado una sola 
prueba. Esto significa que detrás de 
Violeta Lagunes hay un grupo político, 
el mismo colectivo que nos ataca desde 
el inicio de las asambleas.

A pesar de esas calumnias, a pesar de 
las trabas anticonstitucionales impuestas 
hasta ahora, el Movimiento Antorchista 
Poblano cumple con todos los requisitos; 
de tal manera que estamos listo para ser 
un partido político, para pelear en las 
elecciones de 2021 con candidatos del 
pueblo, porque somos una organización, 
una asociación civil, que no aceptará el 
chapulineo político. No aceptaremos 
gente de otros partidos, a la que no han 
otorgado lo que ellos quieren, se venga a 
refugiar con nosotros, como le pasó a 
Morena, por ejemplo, que agarró de todo, 
de lo peor de todos los partidos políticos 
para sus candidaturas. Sin ir más lejos, el 
gobierno actual fue morenovallista, fue 
perredista y hoy es morenista. 

El Movimiento Antorchista Poblano 
no aceptará a políticos que ya han 
demostrado que no pueden resolver los 
problemas de la gente. Creemos que 
tenemos una población consciente, edu-
cada en el trabajo, en la lucha, de la que 
pueden salir buenos representantes 
populares para poner en práctica cuatro 
puntos, de los cuales consideramos que 
son fundamentales para que los poblanos 
vivan mejor: empleos para todos, mejo-
res salarios para todos, una política fiscal 

progresiva y el gasto social que se imple-
mente en las comunidades y colonias 
populares más humildes. 
b.- Hay, entonces, dos grupos que se 
oponen a que Antorcha sea partido. 
¿Uno tiene qué ver directamente con 
el gobernador y el PAN?
Fundamentalmente es un grupo. 
Creemos que este grupo viola la ley; y 
está impidiendo que en Puebla se ejerza 
la democracia. Por cuestiones ajenas a 
ellos y su carrera política, ganaron la 
gubernatura, las diputaciones federales 
y locales, y muchas presidencias muni-
cipales. Ahora quieren imponerse como 
una fuerza que sobrevivió a muchos 
años; pero lo cierto es que han estado 
cometiendo muchos errores, los mismos 
que los llevarán al fracaso político. 

En Puebla el desempleo aumentó, han 
empeorado los salarios en este último 
año; el gobernador impone nuevas políti-
cas fiscales contra los poblanos y se 
decretó el reemplacamiento de todos los 
vehículos. El gobierno del estado se burla 
de los asesinados; Puebla es un estado 
muy inseguro ahora; tampoco se hace 
obra pública en los municipios, en las 
comunidades. En municipios tan grandes, 
como la capital, no hay obras en beneficio 
de los poblanos y eso es lo que los condu-
cirá al fracaso. 

Ahora pedimos al IEE y a todas las 
fuerzas políticas que en este momento 
pelean por el poder que respeten la ley. 
El Movimiento Antorchista Poblano res-
peta la ley, ha cumplido con todos los 
requisitos del IEE para conformarse-
como partido político y ya está cerca de 
lograrlo.
¿Cómo se halla el ambiente en los dis-
tritos donde afilian gente? ¿También  
están sumando externos a Antorcha? 
¿Es una convocatoria abierta?
Parte de las preguntas que el IEE hace a 
cada integrante que acude a la asamblea 
es si fue de manera voluntaria, si nadie 
lo obligó a ir; a lo que la gente contesta 
bien. Creemos que la población está muy 
emocionada, contenta porque, dice: “ya 
era hora de formar el partido político”, 

y en eso estamos trabajando. La gente va 
a las asambleas de forma consciente por-
que sabe para qué se está formando este 
partido y, sobre todo, porque ya conoce 
las alternativas existentes en el país y, en 
el estado de Puebla, son colectivos que 
solo se preocupan por desarrollar los 
intereses personales de quienes están 
dentro de ese partido, pero ninguno de 
ellos ha resuelto los problemas graves 
del estado. 

En Puebla hay municipios que tienen 
al 92 por ciento de la población viviendo 
en pobreza. Hay municipios, como la 
capital, que ahorran mil 300 millones de 
pesos, como sucedió el año pasado, que 
no saben qué hacer con ellos, a pesar de 
que en la capital hay muchos lugares con 
necesidad de escuelas, pavimentación, 
drenajes. Pero el gobierno no sabe qué 
hacer con mil 300 millones de pesos y 
ahí los tiene ahorrados en lugar de que 
los invierta. La población observa eso; 
que los partidos políticos actuales, que 
representan a una clase adinerada, a una 
clase muy pequeña de gente que siempre 
se ha beneficiado del trabajo de los 
demás; no resuelve ni resolverá los pro-
blemas de la mayoría de los poblanos 

humildes. En Puebla, el 64 por ciento de 
la población vive en pobreza, según las 
estadísticas oficiales; es una población 
inmensa de gente humilde y no hay pro-
gramas ni acciones concretas provenien-
tes del gobierno, ni de los partidos 
políticos, o del gobierno actual, para 
resolver la pobreza. 
¿Quiénes serán sus candidatos en 
2021?
Todavía no lo hemos discutido porque 
estamos en el proceso de cierre de con-
formación del partido; aún siguen las 
asambleas. El 26 de enero realizaremos 
la asamblea estatal, donde se elegirá el 
Comité Directivo estatal; éste se elegirá 
en una votación hecha por los delega-
dos; y en febrero y marzo vendrá ya la 
decisión del IEE sobre lo que haya 
resuelto.

Hemos cumplido con todos los requi-
sitos; y creo que lo de las elecciones se 
discutirá en su momento para revisar 
quiénes serán los candidatos. De cual-
quier forma, el Movimiento Antorchista 
Poblano tiene gente con experiencia en 
la lucha social; tiene gente muy cons-
ciente de cómo terminar con los proble-
mas de este estado; y creemos, estamos 

seguros, de que tendremos un papel muy 
exitoso, fundamental, para mejorar la 
vida de los poblanos. Le pedimos a los 
poblanos, campesinos, obreros, comer-
ciantes, profesionistas, estudiantes, 
maestros y empresarios, que se unan a 
este partido en formación, porque es una 
alternativa donde caben todos aquellos 
que quieran mejorar a Puebla. 
¿Irían también por la gubernatura o 
solo por las presidencias municipales?
La gubernatura todavía no, porque no 
hay elecciones; pero en las diputaciones 
locales y presidencias municipales sí, en 
2021.
La dirigencia estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
dejó abierta la posibilidad de ir en 
alianza con el Movimiento Antorchista 
Poblano. ¿La aceptaría éste en 2021?
Es una cuestión legal, los partidos 
políticos nacientes no pueden hacer 
alianza en la primera elección, porque 
deben ir solos para demostrar que tienen 
el quorum necesario para mantenerse 
como partido político. Entonces no 
podemos ir en alianza ni con el PRI ni 
con ningún otro partido político. Vamos 
solos. 
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*La “austeridad republicana” y los magros ingresos fi scales del 
gobierno estatal de Veracruz complicarán aún más este año la 
precaria situación socioeconómica de más de ocho millones de 
ciudadanos. En su última sesión de 2019, celebrada el viernes 20 
de diciembre, la LXV Legislatura del Congreso de Veracruz aprobó 
la Ley de Ingresos del gobierno del estado para su ejercicio fi scal 
en 2020, con 35 votos a favor, cuatro en contra y nueve abstenciones, 
cuyo total asciende a 129 mil 535 millones 95 mil 247 pesos.

PRESUPUESTO 2020
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MÁS POBREZA E INSEGURIDAD 
PARA VERACRUZ
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El Presupuesto 2020 de Veracruz, aprobado por el Congreso local, tiene un déficit de ocho mil 411 
millones de pesos, por lo que el presupuesto real será de 35 mil 881 mdp.

Antes, durante y des-
pués de su aproba-
ción, el Presupuesto 
d e  E g r e s o s  d e 
Veracruz en 2020 fue 
punto de discusión 

en el que participaron no solamente los 
legisladores de los partidos políticos 
integrantes del Congreso local, sino 
también expertos en economía que, 
desde sus propio foros, denunciaron su 
insuficiencia financiera para cubrir las 
necesidades básicas de un amplio sector 
de la sociedad veracruzana. 

Tal fue el caso del profesor-investiga-
dor de la Facultad de Economía de la 
Universidad Veracruzana (UV), Hilario 
Barcelata Chávez, quien afirmó que la 
entidad tiene un déficit presupuestal, 
porque el gobierno estatal muestra ingre-
sos fiscales insuficientes y gasta en  
exceso. El déficit, precisó, es de ocho mil 
411 millones de pesos (mdp), debido a 
que su “presupuesto modificado” (real) 
será de 135 mil 881 mdp y solo tendrá 
ingresos por 127 mil 470 mdp.

Barcelata Chávez explicó que el défi-
cit fiscal del gobierno veracruzano pro-
cede de 2019, ya que el presupuesto 
original de ese año, cuyo monto fue de 
128 mil 362 mdp, se incrementó siete 
mil 519 mdp y llegó a 135 mil 881 mdp. 
Por ejemplo, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) aumentó en un 334 
por su gasto al recibir nueve mil 894 
mdp más; la Secretaría de Salud (Sesver) 
con dos mil 216 mdp adicionales; los 
municipios recibieron, asimismo, mil 
787 mdp y la UV 566 mdp. 

El especialista recordó, además, que el 
año pasado las participaciones federales 
destinadas a Veracruz se redujeron cuatro 
mil 185 mdp; que la recaudación de 
impuestos locales fue menor en 25 mdp; 
los derechos cayeron 63 mdp y los apro-
vechamientos, cuatro mdp. De acuerdo 
con Barcelata, los números negativos per-
miten pronosticar un panorama poco 
halagüeño para los veracruzanos.

Sin embargo, en el texto de la Ley de 
Ingresos 2020 hay un punto a destacar: 

la condonación de los adeudos contraí-
dos en los ejercicios fiscales de 2015 a 
2019 por los propietarios de unidades 
vehiculares del modelo 2013 a los 
recientes, si cumplen con el pago de los 
derechos correspondientes a este año 
entre enero y el 30 de abril con apego a 
las reglas de operación que dictará la 
Sefiplan y publicará la Gaceta Oficial 
del gobierno de Veracruz. 

También destaca la autorización del 
Congreso de Veracruz al ejecutivo esta-
tal para que  contraiga un endeudamiento 
neto hasta por un monto equivalente al 
seis por ciento de los ingresos totales 
aprobados en la  Ley de Ingresos, el cual 
se destinará exclusivamente a cubrir 
necesidades temporales y de corto plazo 
derivadas de la insuficiencia de liquidez 
en la tesorería del gobierno local. 

La diputada Rosalinda Galindo Silva, 
del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), explicó, asimismo, que los 
ingresos del gobierno estatal de este año, 
ascenderían a 130 mil 63 millones 210 
mil 833 pesos; pero aclaró que esta cifra 
fue modificada a la baja, debido a que el 
Ejecutivo transferirá directamente a la 
UV porque ésta, en lugar de obtener tres 
mil 192 millones 845 mil 586 pesos, este 
año solo recibirá dos mil 664 millones 
30 mil pesos de la Federación.

El gasto veracruzano en 2020
El Congreso de Veracruz aprobó, en 
diciembre, el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno de Veracruz de 2020 con 36 
votos a favor y 13 en contra, cuyo monto 
es de 129 mil 535 millones 95 mil 247 
pesos e implicó una variación del -2.22 
por ciento respecto al año pasado. 

La distribución del gasto público será 
la siguiente para este año: el Poder 
Legislativo dispondrá de 776 millones 
116 mil 100 pesos; el Poder Judicial de 
mil 895 millones 400 mil 865; la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), 64 millones 797 mil 200; el 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) 546 millones ocho mil 47 y 
el Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado (Orfis) 182 millones 717 mil 
582 pesos.

La UV tendrá cinco mil 766 millones 
18 mil 361; el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IVAI), 45 millones 
569 mil 871; la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas 
(CEAPP), 19 millones 300 mil 900; la 
Fiscalía General del Estado (FGE), mil 
466 millones 108 mil 652; el Tribunal 
Electoral del Estado (TEV), 80 millones 
597 mil 26 y el Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa (TEJAV), 57 
millones 200 mil pesos.

La distribución del presupuesto de 
gasto entre las dependencias del 
Ejecutivo Estatal es la siguiente: la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (Sedarpa), 536 millones 
26 mil 243 pesos; la de Salud (Sesver), 
ocho mil millones 30 mil 420; Educación 
de Veracruz (SEV), 45 mil 639 millones 
306 mil 687 y Desarrollo Social 
(Sedesol) mil 33 millones 61 mil 725 
pesos.

La  Sec re t a r í a  de  Desa r ro l lo 
Económico y Portuario (Sedecop), 102 
millones 396 mil 157 pesos; la de 
Gobierno (Segob), 502 millones 420 
mil 75; de Sefiplan, mil 996 millones 
517 mil 256; la Coordinación General 
de Comunicación Social (CGCS), 
69 millones 176 mil 150; la Contraloría 
General del Estado (CGE), 136 millones 
630  mi l  650 ;  l a  Sec re ta r í a  de 
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), 
dos mil 257 millones 244 mil 596 
y la Oficina de Programa de Gobierno, 
33 millones 371 mil 736 pesos.

La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) dispondrá de cinco mil 759 millo-
nes 264 mil 190 pesos; la de Trabajo, 
Previsión Social y Productividad 
(STPSP), 109 millones 517 mil 149; de 
Turismo y Cultura (Sectur), 106 millo-
nes 361 mil 328 y para Protección Civil 
(SPC), 78 millones 803 mil 981 pesos.

La Secretaría de Medio Ambiente 
(Sedema) tendrá 47 millones 874 mil 25 
pesos; los Servicios de Salud de Veracruz 

(Sesver), 10 mil 540 millones 304 mil 
186; el Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), mil 319 
millones 196 mil 222; la Comisión 
Estatal Ejecutiva para la Atención 
Integral a Víctimas del Delito, 95 
millones, monto que incluye 80 mdp 
para el Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral (FAARI)  y se des-
tinarán 150 mdp a la cobertura de un 
Seguro de Desastres contra la sucesión 
de fenómenos naturales agresivos. 

El secretario de Sefiplan, José Luis 
Lima Franco, aseveró que, por definición, 
las Leyes de Egresos son progresivas, es 
decir, porque generalmente tienen incre-
mentos anuales respecto al ejercicio fiscal 
anterior. Sin embargo, explicó que el 
gasto del gobierno estatal, en 2020, 
reporta un ajuste totalmente responsable, 
debido al entorno macroeconómico que 
enfrenta la entidad. 

“Partimos de una recaudación, y si 
existe o no un aumento esperado, tiene 
que haber un ajuste presupuestal; si la 
economía estatal y nacional no crece en 
ningún sentido, no puede haber un incre-
mento, así de simple”, afirmó Lima 
Franco quien, además, aclaró que todos 
los sectores deben entender que el pre-
supuesto parte de una recaudación finan-
ciera que sirve de base para el gasto. 

El grupo legislativo de Morena argu-
mentó que el presupuesto aprobado des-
tinó recursos directamente enfocados a 
la atención de las necesidades populares, 
en particular para la población en condi-
ciones de vulnerabilidad permanente, 
como las mujeres en situación de 
pobreza, jóvenes, adultos mayores, per-
sonas con discapacidad, trabajadores del 
campo y habitantes de pueblos origina-
rios, quienes, con frecuencia, son vícti-
mas de delitos y violaciones a sus 
derechos humanos. 

A nombre del grupo legislativo mixto 
Acción Nacional Veracruz (ANV), la 
diputada Montserrat Ortega Ruiz criticó 
la disminución de recursos destinados a 
los órganos autónomos e indicó que, en 
salud, se mantiene una actitud similar. 

También consideró como muy lamenta-
ble la reducción del dinero destinado al 
campo: “Estamos a favor de un presu-
puesto real, que no tenga subejercicios 
al 30 de septiembre”, aseveró.

El diputado Ricardo García Escalante, 
del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN), también criticó 
la reducción de recursos a los organis-
mos autónomos y al sector productivo 
del campo.

La vicecoordinadora del grupo parla-
mentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Anilú Ingram 
Vallines, aseveró que los recorte federa-
les en los rubros socioeconómicos prio-
ritarios tendrán un impacto fuerte en 
Veracruz, porque limitarán su creci-
miento y la atención de los servicios 
sanitarios, educativos y urbanos de las 
familias con menos recursos.

Citó como ejemplo el severo recorte 
de 16 mil 537 mdp  –mayor al 80 por 
ciento respecto a su presupuesto ante-
rior– en los Programas de Subsidios y 
Proyectos de Inversión en el campo, el 
cual implicará, con los 500 mdp que se 
le quitaron a la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural, la posible pérdida 
del liderazgo de Veracruz en cultivos 
como caña, cítricos y piña. 

La legisladora priista lamentó que el 
Gobierno Federal y el Congreso de la 
Unión hayan omitido los reclamos de 
los campesinos veracruzanos y otras 

entidades de la República en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

“Lejos de impulsar presupuestal-
mente a nuestro campo, se le está 
metiendo en un atolladero. En Veracruz 
le quitaron también el 40 por ciento del 
Presupuesto Federal a la educación, 
dejándole solo mil 569 mdp en 2020. No 
les bastó con echar abajo la Reforma 
Educativa, ahora condenan la calidad de 
la educación de la niñez y juventud vera-
cruzana, su presente y su futuro”.

Ingram Vallines advirtió, asimismo, 
que en este año habrá 60 por ciento 
menos presupuesto destinado a la 
infraestructura; denunció la falta de mil 
220 mdp destinados a la construcción de 
carreteras nuevas y previó que, como 
tampoco habrá recursos para combatir la 
inseguridad pública en 2020, Veracruz 
se mantendrá en el primer lugar nacional 
en feminicidios. 

“No hay recursos en el 2020 para la 
salud, para combatir los primeros luga-
res en enfermedades como el cáncer de 
mama, el dengue o el VIH-SIDA, a pesar 
del número de enfermos y de las protes-
tas semanales que se realizan a lo largo 
y ancho del estado. Todo lo anterior son 
muestras claras de que Veracruz no es 
prioridad para el Gobierno Federal”, 
concluyó la diputada.

Es así como diversas voces autoriza-
das preven un 2020 sumamente compli-
cado para los veracruzanos. 
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aristocracia que se eliminaba a sí misma o accedía a 
una política principalmente burguesa…”. Los prota-
gonistas principales, pues, de la Revolución de julio 
de 1830, fueron la burguesía y la aristocracia, no obs-
tante, para garantizar el triunfo tenían que hacerse con 
el apoyo del pueblo; pueblo que osciló durante los 
acontecimientos revolucionarios entre la burguesía y 
la aristocracia, para sellar finalmente el destino de la 
Revolución apoyando a la burguesía.

Stendhal expone claramente el compromiso de 
Julien Sorel, el pueblo. “Había cumplido su deber, un 
deber heroico” y, poco más adelante, explicita la ver-
dadera actitud de Julien Sorel: “El odio encarnizado 
que Julien sentía contra los ricos podía estallar en cual-
quier momento” y estaba plenamente consciente de su 
situación: “Estos niños me acarician –se decía– como 
acariciarían a un cachorro de caza que les hubieran 
comprado ayer”. Se dio, pues, una relación de con-
veniencia entre el pueblo y la burguesía, se utilizaron 
mutuamente en la Revolución; Julien no amaba a 
la señora de Renal: “… si Julien la hubiera amado, la 
hubiera visto tras los postigos entreabiertos del primer 
piso con la frente apoyada en el cristal”, la utilizaba. 

No acaba así la historia, no culmina de esta manera 
la Crónica de 1830. El pueblo, Julien Sorel, todavía 
habría de liarse con la aristocracia. El joven Sorel se 
relaciona con otra dama, ésta ya no de la burguesía, 
sino de la aristocracia que en la Revolución de ese año 
defendía sus privilegios. “…la señora marquesa 
(Mathilde) de La Mole… una mujer alta, rubia, pia-
dosa, altanera, extraordinariamente bien educada y 
aún más anodina… hija del viejo Duque de Chaulnes, 
conocidísimo por sus prejuicios aristocráticos. Esta 
gran señora es una especie de compendio, en alto 
relieve, de lo que constituye en el fondo el carácter de 
las mujeres de su rango. No disimula que la única 

Una vez más, contando con la benevolencia de 
mis posibles lectores, incursiono en un 
terreno en el que soy un simple aficionado: la 

interpretación de algunas de las grandes obras de 
la literatura. Solo seré un viajero no especializado que 
cuenta una tarde entre amigos cómo le fue y qué le 
gustó de su recorrido y, como se comprende, su narra-
tiva en manos de un especialista en los sitios visitados, 
en la opinión de un conocedor, puede resultar toda una 
simpleza. No obstante, el viajero que cuenta disfrutó 
su andanza y gusta de mostrarla. Me permito ahora 
compartir brevemente qué vi en la obra de Marie-
Henri Beyle, Stendhal, Rojo y Negro. Ustedes, amigos, 
dirán si los animo a hacer el viaje por su cuenta y luego 
dirán cuánta razón tuve si se animan, no importa que 
me otorguen poca o ninguna, ya habrán hecho el viaje, 
leído y paladeado una de las más grandes obras de la 
literatura mundial y, parafraseando un dicho frecuente, 
ya lo disfrutado nadie se los quitará.

La obra trata aparentemente de los amores de un 
joven francés, Julien Sorel, el “hijo del carpintero… 
que no es liberal y es latinista” quien se involucra pri-
mero con una mujer casada: “la señora de Renal (que) 
tenía unos treinta años pero era todavía bastante 
bonita”, a la que le cuida sus hijos y, por tanto vive en 
su casa. Ella “era un alma ingenua, que nunca se le 
había ocurrido siquiera juzgar a su marido y confe-
sarse que la aburría”. El marido es el alcalde de una 
pequeña población y es el dueño de “una gran fábrica 
de clavos” cuyo talento se limita “a cobrar puntual-
mente lo que le deben a él y a pagar lo más tarde posi-
ble lo que debe él”. O sea es, en pocas y reducidas 
palabras, un burgués.

Desde mi punto de vista, en la metáfora que es la 
obra entera, Julien Sorel representa al pueblo de aquella 
época. De carácter reflexivo y fogoso, el libro que 

Rojo y negro: 
una metáfora

prefería a todos en sus lecturas era nada menos y nada 
más que el Memorial de Santa Elena con lo que 
Stendhal nos quiere decir que en 1830, 15 años después 
de la caída de Napoleón y nueve después de su muerte 
en la isla de Santa Elena, a mil 900 kilómetros de la 
costa de África, su recuerdo, si bien de manera sote-
rrada, seguía vivo en el pueblo que algún día lo siguió 
o lo admiró en sus batallas. No olvidemos que Napoleón 
representó a la burguesía naciente que combatía por 
toda Europa a las cabezas coronadas y que, después de 
1815 y hasta los días anteriores a la Revolución de julio 
de 1830, había tenido lugar en Francia una restaura-
ción de la dominación de la aristocracia. Julien, el pue-
blo, le dice tajante a su padre cuando éste le propone un 
empleo de preceptor de los hijos del alcalde: “yo no 
quiero ser criado”. Y el pueblo no quería ser criado, 
por eso se involucró activamente en la Revolución de 
1830. Julien Sorel no sentía más que odio y horror por 
la alta sociedad en la que había sido admitido como 
educador de niños. 

La obra inmortal no es una historia, no en el fondo, 
no en las intenciones de Stendhal, ni de amor ni de 
enredos amorosos, es como lo deja establecido desde 
el subtítulo de la obra el autor, una Crónica de 1830. 
El 26 de julio de 1830, el Rey Carlos X disolvió el 
parlamento y suprimió la libertad de prensa, ello 
desencadenó la Revolución de julio, el Rey abdicó 
y ascendió al trono Luis Felipe (hijo de Felipe 
Igualdad), lo cual significó el triunfo de la burguesía 
en Francia. Rojo y Negro se publicó en 1831.

Sobre la Revolución de julio de 1830, dice Eric 
Hobsbawm “… marcó la derrota definitiva del poder 
aristocrático por el burgués en la Europa occidental… 
La clase dirigente de los próximos cincuenta años 
iba a ser la gran burguesía de banqueros, industriales 
y altos funcionarios civiles, aceptada por una 

Rojo y negro es la historia de una etapa de 
la lucha de clases en Francia. “Una novela 
es un espejo que se pasea por un camino 
real”, escribió Stendhal.

cualidad que valora es la de haber tenido antepasados 
que hayan ido a Las Cruzadas. El dinero cuenta mucho 
menos”. La aristocracia decadente que se resignará a 
sobrevivir bajo la dominación de la burguesía, como 
lo señala Hobsbawm.

“Julien trataba de no sobrevalorar aquella extraña 
amistad. La comparaba, para sí mismo, con una situa-
ción de paz armada”, es decir, la que durante un cierto 
lapso tuvo lugar entre el pueblo y la aristocracia. Y los 
aristócratas tampoco le confiaban al plebeyo Sorel. 
“Tenga mucho cuidado con ese joven tan enérgico 
–exclamó su hermano– si vuelve la Revolución, nos 
mandará a todos a la guillotina”. Entre Julien y la 
señorita de La Mole había una amistad llena de con-
tradicciones: “Nada más divertido que el diálogo entre 
aquellos dos jóvenes amantes; sin saberlo ellos, a los 
dos les movía el odio más intenso”.

Rojo y negro es la historia de una etapa de la lucha 
de clases en Francia. “Una novela es un espejo que se 
pasea por un camino real”, escribió Stendhal. Su obra, 
en síntesis, es, como todas las grandes obras de la lite-
ratura mundial, como La Celestina, como El Quijote, 
La Metamorfosis o La montaña mágica, un espejo de 
la vida, Stendhal nos lo hace saber, nos lo reitera 
mediante un epígrafe al inicio de la primera parte, epí-
grafe que es una cita lapidaria de Dantón: “La verdad, 
la áspera verdad”. Y eso es lo que cuenta Rojo y 
Negro. 
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Comencemos por recordar que el neoliberalismo fue 
liberalismo a secas antes de ser lo que es. Y ¿qué es el 
liberalismo? Es la filosofía que sintetiza el sentir 

y el pensar de la burguesía, es decir, de la clase que ha llegado 
a convertirse en la dominadora del mundo gracias a la concen-
tración en sus manos de la riqueza material y del poder político 
a escala global.

La burguesía, como toda clase en ascenso, fue en sus oríge-
nes una clase revolucionaria que luchaba por derribar las trabas 
feudales que impedían el desarrollo del pensamiento humano 
y el despliegue de todas las capacidades creadoras del hombre. 
En otras palabras, luchó contra todo aquello que se oponía al 
progreso material y espiritual de la sociedad. El pensamiento 
escolástico de la Edad Media y la sujeción absoluta del indi-
viduo a los dictados de la sociedad y el Estado teocráticos de 
entonces, fueron los obstáculos principales que había que 
vencer. De ahí que colocara en el centro de su programa de 
lucha la reivindicación de la “diosa razón” y el rescate de la 
dignidad y el valor intrínseco del individuo, de sus derechos 
y libertades frente a la tiranía de la sociedad feudal.

Liberalismo, como dicen muchos, viene de “libertad”. Pero, 
¿de qué libertad se trata? Los pensadores liberales mismos no 
dejan lugar a la duda. Libertad política, libertad de sufragio, 
de pensamiento, de opinión, de imprenta. Pero sobre todo y 
por encima de todo, respeto irrestricto al derecho de propiedad, 
libertad de empresa, de comercio, libertad de contratar entre 
ciudadanos iguales ante la ley y, en particular, entre obreros y 
patrones, para materializar la producción y venta de mercan-
cías y el uso del dinero como combustible de la actividad pro-
ductiva. Y como marco a todo esto, la inviolabilidad y 
superioridad del individuo frente a la sociedad y al Estado, de 
modo que ambos, lejos de oprimirlo y someterlo como en el 
pasado, deben servir para factibilizar el ejercicio de todas sus 
libertades y derechos, logrando de ese modo la armonía y la 
paz social.

El liberalismo es, pues, la exaltación del individuo frente a 
todo y frente a todos; es el individualismo llevado a su máxima 

¿Qué hay con el 
neoliberalismo?

de la política liberal a secas, que viene aplicándose por lo 
menos desde principios del Siglo XIX en Inglaterra; son los 
frutos envenenados del laissez faire mencionado, como lo sabe 
cualquiera que se preocupe un poco por la historia económica y 
social del mundo. Fue Adam Smith, el padre de la economía 
clásica del capital, quien formuló, en 1776, en su Riqueza 
de las naciones, el principio angular del libre mercado: 
la búsqueda del interés privado –dijo– traerá como consecuen-
cia inevitable, sin necesidad de la intervención de nadie, como 
si todo lo ordenara “una mano invisible”, la prosperidad de la 
sociedad en su conjunto.

Dejemos que el mercado y sus leyes actúen con entera liber-
tad, sostenía Adam Smith; ellos, por sí solos, acabarán distri-
buyendo la riqueza e instaurando el bienestar de todos. Así se 
hizo; pero los resultados no fueron los esperados. Lejos de ello, 
la riqueza se concentró cada vez más, tanto al interior de cada 
país como entre los propios países, es decir, a escala mundial; 
mientras que, en el otro polo, la pobreza se extendía y profun-
dizaba a extremos verdaderamente irracionales y preocupan-
tes. Este desigual reparto de la riqueza, de los mercados y de 
los recursos naturales del planeta, llevado a cabo por la “mano 
invisible” del mercado entre las diversas naciones del mundo, 
fue la causa fundamental de las dos grandes conflagraciones 
mundiales que ha padecido la humanidad. Y no hay que olvidar 
que esto ocurrió antes de la aparición del neoliberalismo.

Este mismo fracaso del mercado fue el que obligó a la 
aparición de doctrinas económico-sociales discrepantes de 
la visión de Smith y su escuela. Una de ellas, la economía 
marxista, ganó rápidamente la simpatía de los países pobres y 
sojuzgados por los países ricos; y uno de ellos, Rusia, aprovechó 
la pugna interimperialista de 1914-1918 para emprender el 
experimento de una economía sobre bases distintas. Éste fue el 
resultado más notable de la Primera Guerra Mundial, no 
esperado por los imperialismos en pugna; y fueron los éxitos 
iniciales de la URSS los que forzaron a una revisión y a un 
atemperamiento de los daños de la “mano invisible”. Franklin 
D. Roosevelt, presidente de EE. UU. a partir de 1933, fue 
quien ideó y llevó a los hechos el New Deal y luego el Estado 
de Bienestar que creó programas e instituciones encargadas de 
mejorar los estándares de vida de las masas trabajadoras 
norteamericanas. El objetivo era apartarlas de la tentación de 
pensar en una economía de corte marxista.

Pero el socialismo fracasó. Reagan y Thatcher otearon a 
tiempo el colapso de la URSS y decidieron que era momento 
de abandonar el capitalismo “suave” de Roosevelt por un capi-
talismo “puro” y “duro”, un retorno a los orígenes. ¡Fuera los 
sindicatos y las mejoras salariales periódicas! ¡Abajo el seguro 

expresión, por contraste con lo que ocurría en la sociedad feu-
dal en la cual, según la Iglesia, sus mejores obras eran “como 
trapo de inmundicia” a los ojos de Dios. Fue y es la matriz del 
humanismo burgués, el que hace al hombre sujeto de virtudes 
y derechos inherentes a su naturaleza, sin necesidad de ningún 
otro requisito para merecerlos. Así dicho, todo parece miel sobre 
hojuelas. Pero la verdad es que esta revalorización del ser 
humano se funda en una fictio juris: la igualdad plena de los 
individuos en el seno de la sociedad, lo cual está muy lejos de 
ser cierto. Darse cuenta de esto es descubrir que el paraíso 
político, económico, intelectual y legal creado por el libera-
lismo está hecho a la medida de la burguesía y solo de ella, 
la cual comienza a disfrutar del mismo no bien alcanza su 
objetivo de convertirse en clase dominante. Para los demás, 
nunca fue ni es otra cosa que un buen señuelo para sumarlos a 
la causa y a la lucha de la burguesía.

De lo que se trataba realmente era de reconfigurar la sociedad 
feudal para adecuarla a las necesidades del capital productivo, 
de la libre empresa, de la producción de mercancías y del libre 
mercado. Hacía falta para ello conquistar la libertad política, la 
libertad de sufragio, liberar las potencialidades intelectuales y 
físicas del ser humano para ponerlas al servicio del capital. Era 
indispensable revalorar al individuo, su libertad e independen-
cia, para ponerlo en condiciones de vender su fuerza de trabajo 
sin intervención del Estado, sin que el Estado tuviera mayores 
facultades para intervenir en la vida y la actividad social, salvo 
las que más arriba dejamos sugeridas. Justamente por esto, el 
lema que sintetiza el ideario liberal, muy conocido y repetido 
desde su primera formulación en Francia, es laissez faire, laissez 
passer (“dejar hacer, dejar pasar”). De ahí también el absurdo, 
o la simple confusión nacida de la ignorancia, de proclamarse 
liberal juarista y, al mismo tiempo, enemigo irreconciliable 
de la simple actualización moderna de ese liberalismo, 
es decir, del neoliberalismo.

Los males presentes en las sociedades gobernadas por el 
capital no son nuevos ni son responsabilidad exclusiva del 
neoliberalismo, como parecen creer algunos. Son resultado 

médico, la educación gratuita, los programas de empleo tem-
poral, de vivienda, de servicios urbanos! ¡Alto a las elevadas 
pensiones por jubilación y al seguro por enfermedades labo-
rales! Todo eso encarece la mano de obra y disminuye las 
ganancias del capital, que por eso no invierte y la economía no 
crece. ¡Volvamos a dejar todo a la “mano invisible”! Que cada 
quien viva de lo que le proporcione su propio capital humano 
y nada más. Esto es el neoliberalismo.

El resultado lo conocemos todos: concentración más 
acelerada e irracional de la riqueza; incremento brutal de la 
pobreza; polarización creciente de la sociedad; guerras crueles 
y devastadoras contra las naciones débiles o rebeldes para 
imponerles la “democracia” estilo yanqui; barruntos de una 
nueva conflagración mundial, esta vez sin vencedores ni 
vencidos. ¿Qué fue lo que falló? No hay duda: el mercado, la 
“mano invisible” de Adam Smith. Estudios muy detenidos y 
con cifras irrefutables demuestran que el mercado no es 
“racional”, no es “justo” y no reparte la riqueza. Son muchas 
sus fallas y no es éste el lugar para detallarlas. Pero lo que sí 
puede y debe decirse es que esas fallas solo pueden ser 
corregidas por una intervención oportuna, bien estudiada y 
medida por parte de los gobiernos y de nadie más. Son ellos lo 
que deben suplir al mercado allí donde éste falla.

Pero lo realmente nuevo del neoliberalismo es, precisa-
mente, que ahora los gobiernos no solo se niegan a enmendar 
las fallas del mercado, sino que se suman a las clases ricas 
para acelerar juntos la concentración brutal de la riqueza y la 
universalización de la pobreza. Los gobiernos dan a los pode-
rosos toda clase de apoyos fiscales, legales, privilegios y pre-
bendas, bienes de la nación a precio de regalo, etc., para 
ayudarlos a enriquecerse a costa de las mayorías. Esto lo dicen, 
por ejemplo, gentes como Krugman y Stiglitz, dos premios 
Nobel que no tienen nada de populistas y menos de marxistas. 
Así las cosas, solo hay dos soluciones reales al neoliberalismo: 
o el Estado se decide a regular el mercado sin sustituirlo, es 
decir, sin caer en un estatismo que ahuyentaría al capital pri-
vado; o de plano se rompe con el capitalismo en favor de un 
socialismo modernizado y corregido. Teniendo en mente la 
explosiva situación mundial y el peligro de un enfrentamiento 
nuestro con el imperialismo yanqui, los antorchistas nos hemos 
pronunciado, desde hace rato, por la primera opción.

¿Alguien cree que estamos equivocados y que hay condi-
ciones para el socialismo Siglo XXI? Debería decirlo con cla-
ridad y obrar en consecuencia. Lo que no es admisible es salir 
con la gansada de un posneoliberalismo, utópico, mal definido 
y carente de toda sustentación económico-científica. ¿A dónde 
se nos quiere llevar con eso? 
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cobros incluso mayores que antes. El ingreso real de 
las familias caerá, al restar al salario nominal, aún 
incrementado, los aumentos de impuestos y precios 
y la reducción de subsidios, como el de servicios 
médicos.

El régimen fiscal regresivo (proporcionalmente 
pagan menos quienes más ganan) es factor de acumu-
lación, y el gobierno se sostiene en no elevar impues-
tos a los grandes contribuyentes, trasladando así la 
carga a pobres y clases medias. A nivel mundial, en lo 
cual destacamos, Oxfam dice que “los más ricos se 
benefician no solo de una fortuna en plena expansión, 
sino también de los niveles impositivos menos eleva-
dos desde hace décadas”. La riqueza está particular-
mente infragrabada; de cada dólar de impuestos a los 
ingresos, solo cuatro céntimos provienen del impuesto 
a la riqueza. Y a esto hay que agregarle la evasión 
impositiva. Se estima que los más ricos esconden al 
fisco 7.6 billones de dólares” (Infobae, seis de enero 
de 2020).

No es ésta una crítica moral a las personas ricas o 
muy ricas, sino el simple análisis de datos económicos 
reales, producto de la acción de leyes económicas cuya 
naturaleza está por encima de nombres y apellidos. Sus 
fortunas son el inexorable resultado de un modelo eco-
nómico diseñado al efecto. Hacen su parte, y al amparo 
de las leyes. Suponiendo sin conceder que no haya 
corrupción, ellos salen ganando. Tampoco es una idea 
a ultranza igualar el ingreso de todos; las diferencias 
son parte consustancial en una sociedad capitalista; 
pero aquí no hablamos de la natural brecha del ingreso, 
sino de un verdadero abismo entre lo que perciben los 
más ricos y lo que gana la mayoría empobrecida. Y 
esto tiene raíces estructurales, concretamente en el 
modelo neoliberal; consecuentemente, la solución es 
sustituirlo por otro más equitativo, y ello es posible. 

El discurso presidencial de “primero los pobres” 
suena bien. Con tanta pobreza resulta natural 
que atraiga amplias simpatías y genere gran 

expectativa. Pero el problema es complejo y para 
resolverlo es condición entender sus causas estructu-
rales profundas y las leyes que lo determinan, y cómo 
ha evolucionado, desde que se atenuó un poco durante 
el Estado de Bienestar, para agudizarse luego con el 
neoliberalismo desde inicios de los años ochenta. Solo 
así pueden orientarse las políticas públicas, superando 
la simple retórica, traduciéndolas en acciones fructí-
feras, encuadradas en una estrategia racional y funcio-
nal, cuyos resultados acrediten, efectivamente, 
auténtica preocupación por la pobreza. Un año ha 
transcurrido ya de este gobierno, tiempo suficiente 
para empezar a ver algunos resultados tangibles, por 
modestos que fueran. Y no vemos precisamente que 
se esté redistribuyendo la riqueza; al contrario, sigue 
acumulándose.

 En 2019, las fortunas de los multimillonarios se 
agigantaron. Según Bloomberg, Carlos Slim ocupa el 
11º lugar mundial; hace un año tenía 54 mil 800 mdd; 
ahora 60 mil 200, cinco mil 400 más. Tomando como 
ejemplo, para un simple cálculo, la fortuna más grande 
de México, ésta aumentó a razón de 14.8 mdd diarios, 
278.5 millones de pesos al tipo de cambio de hoy ¡en 
cada día del año! Pero no es el único caso. Según 
Forbes, la fortuna de Ricardo Salinas Pliego aumentó 
en cuatro mil millones de dólares en un año. Una 
bonanza en tiempos de la 4T. En suma, la fortuna con-
junta de los cuatro mexicanos más ricos aumentó 15.7 
por ciento, 14 mil 500 mdd (Información de Bloomberg 
y Milenio). Estamos en línea con el neoliberalismo 
mundial, pues: “Las grandes fortunas del mundo 
nunca han acumulado tanto dinero como a fines de 
2019” (Infobae).

 Agrava el asunto que esto ocurra en estancamiento 
económico. No hubo aumento en la creación de 
riqueza, como para que ellos se lo apropiaran, y enton-
ces el crecimiento en las fortunas solo pudo ocurrir 
reduciendo el ingreso y patrimonio de pequeños y 
medianos empresarios, clases medias y pobres. En 
otros términos, solo es posible que haya ricos más 
ricos a condición de que la pobreza crezca. Un extremo 
presupone necesariamente al otro. Veamos algunos 
ejemplos.

Aunque el salario mínimo aumentó en 20 por 
ciento, a 123 pesos, algo positivo sin duda, si lo 
dimensionamos, es bastante limitado: casi el 60 por 
ciento de la población ocupada labora en el sector 
informal; igual ocurre con los campesinos, que no 
viven de un salario mínimo pagado por un patrón. 
Vino luego una serie de aumentos de precios e incre-
mento de impuestos, como el IEPS a cigarros, bebidas 
alcohólicas y refrescos. Hace nueve años que no se 
actualizaba la cuota del impuesto a los cigarros, pero 
a partir de este mes los consumidores pagarán 49 cen-
tavos de impuestos por cada cigarrillo (una cajetilla de 
cierta marca costaba en noviembre 50 pesos, en 
diciembre, 58; ahora, 64, más de la mitad del salario 
mínimo incrementado); en refrescos se pagará ahora 
un impuesto de 1.2 pesos por litro; desgraciadamente 
son parte fundamental de la dieta popular. Aumenta el 
precio de la gasolina (ésa que no iba a subir), lo que 
traerá el consiguiente incremento en el transporte de 
personas y mercancías, y lo que de ahí se derive. 
Adicionalmente, es sabido que gobiernos estatales, al 
recibir menos ingresos de la Federación, preparan 
paquetes fiscales más gravosos para la población. Con 
la desaparición del Seguro Popular, millones de mexi-
canos quedaron indefensos en atención médica; se dijo 
que ésta sería gratuita, pero menudean las quejas por 

El principal problema es la 
polarización en el ingreso. Y es 
precisamente esto lo que no se atiende, 
porque según el gobierno todo está en 
la corrupción, visión excelente para 
los magnates. Solo queda, pues, que la 
mayoría afectada comprenda y actúe 
en defensa de sus intereses.

¿Primero los pobres? 
Crecen las grandes 
fortunas

En China, donde el neoliberalismo no es el paradigma 
económico, el presidente Xi Jinping anunció el 31 de 
diciembre que el gobierno se ha propuesto ¡terminar 
con la pobreza este año! y alcanzar la meta de una 
sociedad “modestamente acomodada”. Algún atisbo 
de ello esperaríamos ver aquí, luego de tanta promesa, 
aunque fuera a largo o mediano plazos, o al menos en 
una sólida teoría o una estrategia coherente que per-
mitiera albergar esperanzas; pero en los hechos vamos 
en el sentido opuesto y no se avizora la luz al final del 
túnel.

Lo aquí expuesto confirma que el principal pro-
blema es la polarización en el ingreso. Y es precisa-
mente esto lo que no se atiende, porque según el 
gobierno todo está en la corrupción, visión excelente 
para los magnates. Solo queda, pues, que la mayoría 
afectada comprenda y actúe en defensa de sus intere-
ses y no siga pasivamente en espera de ser redimida 
por un gobernante. La solución solo puede ser obra de 
los propios afectados. No pueden seguir esperando que 
llueva maná, o llenarse el estómago con discursos. 
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En una economía capitalista, tanto los impuestos 
como los salarios tienden a reflejarse en un 
aumento generalizado de precios, pues los dueños 

del dinero en el mundo de los negocios no tienen ninguna 
intención de sacrificar sus sacrosantas ganancias; y 
todo incremento en los costos de producción lo trasladan 
de inmediato a los precios finales de los productos. Pues 
bien, para los propietarios de las empresas, tanto los 
impuestos como los salarios forman parte de los costos de 
producción y, por lo mismo, cualquier aumento en ambos 
disminuye sus ganancias; entonces, para compensar esta 
pérdida, incrementan los precios finales de sus productos 
en el mercado. El resultado final de tal política es claro: 
aumento de los precios de las mercancías y el surgimiento 
de un proceso inflacionario. 

Respecto al reciente incremento al salario mínimo 
en México, podemos leer lo siguiente en la página de 
Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS): “Consecuente con la nueva política salarial, el 
Gobierno de México alcanza por segundo año conse-
cutivo, en beneficio de millones de trabajadores y tra-
bajadoras, los consensos necesarios con los sectores 
obrero y empresarial para lograr un aumento de 20 por 
ciento al salario mínimo en 2020, cuyo monto fijo será 
de 123.22 pesos diarios”. Esta nueva cuota salarial 
derivó de un aumento de 20.54 pesos por ocho horas de 
trabajo, que, aplicada a la anterior de 102.68 pesos, 
resultaron los 123.22 diarios hoy vigentes y un alza de 
2.56 pesos por cada hora de trabajo. Aparentemente, se 
trata de un aumento significativo pero, como escribió 
Carlos Marx en su estudio Salario, Precio y Ganancia: 
aun cuando el obrero gana, pierde; porque ese incre-
mento “se diluirá” con el alza de los precios de las 
mercancías que el obrero compra para subsistir. 

El salario mínimo en México trae, desde los años 90 
a la fecha, una caída del 70 por ciento de su capacidad 

Impuestos, salarios 
e inflación 

adquisitiva. Esto significa que su actual incremento del 
20 por ciento lo mantiene aun con una pérdida del 50 
por ciento de su capacidad adquisitiva. Pero eso no es 
todo. Si consideramos que los 123.22 pesos, que hoy 
se pagan por cada ocho horas de trabajo, equivalen a 
0.82 dólares por hora (cifra ajustada al precio del dólar 
en pesos vigente en estos días: 18.77 pesos) y en 
Estados Unidos (EE. UU.) el pago por hora es de 10.80 
dólares, podemos deducir que los trabajadores mexi-
canos de salario mínimo ganan 13 veces menos que 
sus similares de EE. UU. por realizar las mismas 
labores y que, asimismo, su condición socioeconómica 
se mantiene precaria. 

En materia de impuestos, el gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T) afirmó  que no habría incremento 
de tasas impositivas, ni creación de nuevos impuestos. 
Sin embargo, su política fiscal es la misma respecto a 
la del “gobierno neoliberal” de Enrique Peña Nieto; ya 
que cobra las mismas tasas y, por el contrario: en vez 
de bajar de inmediato el Impuesto Especial a 
Producción y Servicios (IEPS), como prometió en 
el caso de las gasolinas, lo ha estado elevando desde el 
año pasado. Efectivamente, “la cuota de IEPS para las 
gasolina menor a 91 octanos (Magna) se ubicó en 4.95 
pesos por litro, de gasolina mayor a 91 octanos 
(Premium) en 4.18 pesos por litro y el Diésel en 5.44 pesos 
por litro... En los combustibles se tendrá un incremento 
de 2.911, 2.956 y 3.030 por ciento, respectivamente”. 
“La cuota aplicable a tabacos labrados quedó en 0.4944 
pesos por cigarro y de bebidas saborizadas en 1.2616 
pesos por litro”.

Este aumento de impuestos, como hemos dicho, no 
lo absorberán las empresas y este hecho es reconocido 
por el director del Instituto para el Desarrollo Industrial 
y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la 
Cruz, quien aseguró que “la cuota va a trasladarse a 

la venta de las gasolinas, cigarros y bebidas saboriza-
das, porque difícilmente van a poderlo absorber”. El 
Economista (31 de diciembre de 2019).

El resultado ya está a la vista: del precio promedio 
de 20.76 pesos de la gasolina en el segundo semestre de 
2019, en los primeros días de enero subió a 20.82 
pesos; es decir, creció seis centavos. Esta alza, aunque 
parezca poca, no resulta ínfima cuando se considera que 
el precio de las gasolinas, al término de 2018 –cuando 
Peña Nieto aún era Presidente– correspondía 19.2 
pesos; hoy con Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) y la 4T en el gobierno, son un peso con 62 
centavos más caras.  ¿Eso no puede considerarse un 
“gasolinazo”? Claro que lo es y refleja el doble discurso 
que se usa en favor de los pobres, pero con una realidad 
en su contra. 

Otro hecho que atenta contra los trabajadores es que, 
con la desaparición de los servicios del Seguro Popular, 
la gente pobre ahora tendrá que pagar alrededor de 500 
pesos diarios por el uso de una cama en hospitales 
públicos. Y si esto no fuera suficiente, en el Estado de 
México se aprobó un alza del transporte que golpea 
directamente a los trabajadores, pues los pasajes subie-
ron dos pesos en promedio.  

Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) realizada el año pasado, reveló que 
29 de cada 100 trabajadores ganaban un minisalario; y 
en septiembre de 2019, información periodística per-
mitió conocer que la adquisición de una canasta básica 
integrada por 80 alimentos frescos, abarrotes, artículos 
para higiene personal y productos para limpieza del 
hogar, implicaba un desembolso promedio de dos mil 
739.42, monto equivalente “al 89 por del salario 
mínimo”, entonces vigente (La Jornada, 16 de octu-
bre de 2019). “Hoy adquirir una canasta básica de 
80 alimentos, implica un gasto por jefe de familia 

de hasta tres mil pesos, el año pasado alrededor de dos 
mil quinientos pesos”. (El Heraldo de Tabasco, 8 de 
enero de 2020).

Como se ve, para los capitalistas, la economía no 
puede basarse sino en su afán de lucro, en su indivi-
dualismo y en negar al pueblo trabajador como el 
verdadero creador de la riqueza, de la cual ellos se 
apropian en su condición de dueños del capital. Por 
ello, no aceptan absorber los incrementos en salarios 
e impuestos y, cuando éstos suben –aunque sea mar-
ginalmente– de inmediato los trasladan a los precios 
para, de ese modo, mantener vacío el bolsillo de los tra-
bajadores. Queda claro que la economía del país debe 
pasar a manos de los trabajadores para que las políticas 
económicas se hagan siempre pensando en el pueblo que 
hoy crea la riqueza, pero que no disfruta de ella. 

Ojalá estos hechos demuestren a muchos mexicanos 
que el gobierno de la 4T, que se denominó popular y 
favorable a los trabajadores, los ha dejado en el desam-
paro económico una vez más. 

Para los capitalistas, la economía no puede 
basarse sino en su afán de lucro, en su 
individualismo y en negar al pueblo 
trabajador como el verdadero creador de 
la riqueza, de la cual ellos se apropian en su 
condición de dueños del capital. 
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Los métodos por agotamiento y de 
reducción al absurdo, formulados 
por Eudoxo y Arquímedes, no fue-
ron suficientes para encontrar el 
área exacta de un círculo de radio 
uno. Sin embargo, esos métodos 
sentaron la base del cálculo infini-
tesimal que vino después a resolver 
el problema del área del círculo y 
los demás problemas relacionados 
con áreas bajo la curva. 

El cálculo infi nitesimal impulsado 
por Cavalieri, Torricelli, Fermat, 
Descartes y formalizado después por 
Newton, Leibniz y Riemann, ayudó 
al hombre a demostrar que el área del 
círculo de radio uno era igual al 
número π. 

La búsqueda de este número con-
tinuó en el siglo XVIII, cuando la 
noción del infinito estaba muy 
avanzada. Con la aparición del 
método analítico (síntesis de la geo-
metría y el álgebra) en esa época, 
los cálculos obtenidos se expre-
saron mediante funciones trigo-
nométr icas  en forma de ser ies 
convergentes, productos infinitos y 
fracciones continuas. Estas formas, 
para expresar las soluciones ayuda-
ron al hombre a obtener aproxima-
ciones numéricas con un mayor 
número de decimales. Sin embargo, 
el área del círculo de radio uno 
seguía sin encontrarse, ya que el 
número de decimales aumentaba 
con cada nueva herramienta mate-
mática inventada por el hombre. 
Además, la naturaleza del número   
π también era desconocida. No se  
sabía si era un número racional o 
irracional.

Sin embargo, los matemáticos 
que desarrollaron el cálculo infini-
tesimal, nunca perdieron la espe-
ranza de encontrar el último dígito 
del área del círculo. Buscaron 
incansablemente escribir el valor de 

π como cociente de dos números, 
pero conforme mejoraban sus herra-
mientas matemáticas, el valor deci-
mal de π seguía en aumento. 

El primer matemático que aportó 
una perspectiva analítica en la bús-
queda del valor de π como cociente 
de dos números fue el inglés John 
Wallis (1616–1703). Con la teoría 
aritmética de los límites, calculó el 
área de un semicírculo obteniendo 
la expresión de productos infinitos: 

, que si aumentamos 
tanto el numerador como el denomi-
nador, nos acercaremos al valor de π. 
William Brouncker, otro matemático 
contemporáneo de Wallis, expresó el 
valor  como una serie de fracciones 
continuas (para más detalle, véase el 
artículo el número y su historia, de 
Simon Reif Acherman, pág. 11). La 
aportación de Leibniz fue también 
valiosa: en 1674 expresó el valor de 
π como límite de series infi nitas de la 
siguiente forma: , 
lo que lo llevó a obtener un mayor 
número de decimales. 

El problema, sin embargo, siguió 
sin resolverse. No bastaba el método 

analítico para encontrar el valor 
exacto del área de un círculo de 
radio uno; era necesario un nuevo 
método. Ante este hecho, los mate-
máticos centraron su atención en 
series que convergieran mucho más 
rápido. En esta lista participaron 
activamente Euler, Machin, de 
Lagny, todos brillantes. Newton, 
quien usó la serie de una función 
trigonométrica, se aproximó al valor 
de π a 15 decimales. Por su parte, 
Euler encontró una relación entre el 
número π y el neperiano e: ; 
vendría después el matemático ale-
mán, Johann Heinrich Lambert, a 
demostrar que ambos números eran 
irracionales, es decir, que ninguno 
de los dos puede ser solución de una 
ecuación de primer grado con coefi-
cientes enteros. Este resultado guio 
a los matemáticos del siglo XIX a 
crear nuevos métodos. Por ejemplo, 
con la integral de Riemann (1826–
1866), pudo encontrarse al número 
π como . 

Pero los matemáticos no se con-
formaron con este resultado. En 
1849, el francés Joseph Liouville 
demostró la existencia de números 
trascendentales, es decir, números 
que no eran solución de ninguna 
ecuación algebraica de cualquier 
grado con coeficientes enteros. 
Posteriormente, en 1882, el alemán 
Carl von Lindemann (1852–1939) 
demostró que, entre esos números 
trascendentales, se encontraba el 
número π. 

El desarrollo de la sociedad plan-
teó nuevos retos que propiciaron la 
creación de nuevas herramientas, 
que ayudaron a encontrar el área 
exacta de un círculo de radio uno. El 
cálculo infinitesimal de Riemann 
propició el encuentro del valor 
exacto de π y el descubrimiento de 
su naturaleza. 

En busca del número π (segunda parte)

CARTÓNILUSTRACIÓN DE LUY
LUY6618@hotmail.com
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Miguel de Cervantes Saavedra, en su 
obra cumbre, El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha, da al escudero 
Sancho Panza una serie de consejos 
sobre cómo gobernar la ínsula 
Barataria, recomendaciones que, a 
415 años de distancia, siguen vigentes 
para una persona  que ostente poder. 

El arte de gobernar no es sencillo. El 
político debe instruirse lo mejor posible 
y ser receptivo a críticas y consejos 
prudentes para obtener una visión 
amplia de las cosas y convertirse en un 
verdadero líder para ejercer el poder y 
resolver los males que afectan a la socie-
dad. Esto implica, por supuesto, recono-
cer sus errores y defectos y no solamente 
los de gobernantes anteriores. 

Entre las recomendaciones que Don 
Quijote señala a su escudero, figura ésta: 
“Haz gala, Sancho, de la humildad de tu 
linaje, y no te desprecies de decir que 
vienes de labradores, y préciate más de 
ser humilde virtuoso, que pecador sober-
bio...”. Este consejo le cuadra muy bien 
al presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), quien a lo largo de 
2019 se comportó como un gobernante 
autoritario frente a la prensa, la oposi-
ción, las organizaciones sociales y aún 
ante los miembros de su propio gabinete. 

Además de estas muestras de prepo-
tencia y del fracaso de la mayoría de las 
medidas que el año pasado implementó 
para enderezar el timón del barco, en su 
primera conferencia mañanera de 2020, 
fiel a su política demagógica, AMLO 
afirmó que su reto principal consistirá 
en “serenar al país” con la estrategia de 
alejar a los jóvenes de las garras de la 
delincuencia. Aseguró, asimismo, que 
este año se redoblarán esfuerzos para 
generar las condiciones económicas 
indispensables para alentar el desarrollo 
y el bienestar social.

Luego de esta promesa, y de deman-
dar a sus colaboradores mayor compro-
miso político con su proyecto, pidió “a 

los mexicanos un año más para sentar 
las bases de la transformación de 
México”… Claro que ni usted ni yo res-
pondimos que sí, pero eso a él no le 
importa, porque dispondrá de otro año 
para regañar a periodistas, inculpar a  
predecesores y opositores, y proponer 
ocurrencias, sin que nadie pueda prever 
con exactitud lo que sucederá. 

Por lo pronto debemos asumir que la 
frase “pido a los mexicanos un año más” 
es una fórmula de engaño para ocultar 
sus incumplimientos; para distraernos de 
la ausencia de respuestas socioeconómi-
cas ante muchos mexicanos con graves 
problemas de pobreza, desempleo e inse-
guridad; y una herramienta de manipula-
ción mediática para que algunos sectores 
sociales no le reclamen su ineficiencia. 

AMLO tiene el reto de demostrar al 
país que su primer año de gobierno 
sirvió para algo; que su aprendizaje y el 
de sus colaboradores fue suficiente; no 
puede seguir en campaña electoral en 
todos lados. Ahora, el Presidente de la 
República ya no puede culpar de sus 
errores a la “mafia del poder” y a los 
gobiernos anteriores. 

En 2020, el Gobierno Federal tendrá 
que ser diferente y demostrar, con resul-
tados contantes y sonantes, que su pro-
yecto de nación es real y no pura 
demagogia. AMLO está obligado a 
demostrar que no es igual a sus antece-
sores; y los ahorros –provenientes del 
asalto al PEF 2020– tienen que ejercerse 
plena y correctamente. 

El ejercicio gubernamental del año 
anterior cerró con una economía estan-
cada y sin posibilidades de crecer en el 
corto plazo; con una crisis generalizada 
por la inseguridad pública y la violencia 
delictiva. El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), por ejemplo, reportó que tan 
solo en noviembre de 2019, se registra-
ron dos mil 921 homicidios dolosos y 74 
feminicidios. De enero a noviembre, el 

número de personas asesinadas llegó a 
32 mil 604 y 916 feminicidios.

2020 será un año crucial para AMLO 
y su gobierno, pues deberán reactivar la 
economía nacional, revertir los graves 
problemas sociales antes citados y pre-
pararse para controlar a políticos more-
nistas como Mario Delgado, Marcelo 
Ebrard, Ricardo Monreal, Yeidckol 
Polevnsky y Bertha Luján, entre otros, 
quienes ya se pelean por la dirección de 
su partido como plataforma de la lucha, 
por la  candidatura presidencial de 2024. 
AMLO tiene un as bajo la manga y ya 
“dejó abierta la ventana” por si necesita 
deshacerse de Morena. 

Las acciones del Gobierno Federal en 
12 meses determinarán el escenario polí-
tico en los comicios federales de 2021. 
Pero antes la administración morenista 
tendrá que proyectar un gasto público 
eficiente para atacar los más graves pro-
blemas del país: la pobreza, que cada vez 
lacera más a un amplio sector social de los 
mexicanos; mejorar sustancialmente 
los servicios de salud, vivienda, educa-
ción, entre otros; y restaurar los apoyos 
productivos al campo. Estas medidas 
conformanrían una estrategia efectiva 
para disminuir la violencia en México. 

Si estas políticas no quedan como dis-
curso de campaña en las “mañaneras”, 
AMLO llegará “feliz, feliz y feliz” al 
2021; si no, tendremos un año tenso y peli-
groso para la estabilidad social de México. 
Para entonces, dicen las encuestas, AMLO 
ya no contará con mayoría legislativa y 
con el amplio respaldo popular, que oscila 
entre el 50 y el 55 por ciento. El reparto 
de dinero público le ayudará un poco; 
pero si persisten la incertidumbre ante 
las inversiones privadas y las restriccio-
nes al gasto gubernamental en infraes-
tructura, la economía no podrá 
reactivarse. La superación de estos pro-
blemas será “la prueba de fuego” para el 
mandatario morenista durante 2020. Por 
el momento, querido lector, es todo. 

El gobierno de AMLO arranca con incertidumbre 2020
A pesar de la humillación de conver-
tir a México en el muro prometido 
por Donald Trump, la “Cuarta 
Transformación” (4T) no entiende el 
tablero geopolítico internacional. En 
los últimos meses, el gobierno 
mexicano dio asilo al expresidente 
boliviano Evo Morales y a su vice-
presidente Álvaro García Linera, 
ambos referentes de la izquierda lati-
noamericana y con una militancia 
antiimperialista de décadas. Pero no 
solo les dio asilo, sino que los llevó 
a universidades, foros gubernamen-
tales y medios de comunicación para 
que denuncien, desde ahí, el golpe 
de Estado del que fueron víctimas 
–denuncias en las que señalaron a 
Estados Unidos (EE. UU.) como uno 
de los principales artífices del golpe– 
mientras organizan la resistencia con-
tra la espuria presidenta boliviana 
Janine Áñez. 

Pero el caso de los bolivianos no es 
el único. También el expresidente 
ecuatoriano Rafael Correa estuvo 
algunas semanas en México y le die-
ron difusión tanto en el Gobierno de 
la Ciudad de México (CDMX) como 
en algunos medios. Por último, está 
José Mujica, expresidente uruguayo, 
quien fue presentado con bombo y pla-
tillo en el primer informe de gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) y dictó conferencias en algu-
nas universidades. 

En los cuatro casos se trata de figu-
ras sobresalientes de la izquierda lati-
noamericana asociada al socialismo del 
siglo XXI. En otras palabras, son per-
sonajes que promueven el antiimperia-
lismo entre los pueblos y la distribución 
equitativa de la riqueza, postulados 
directamente en contra de la gran bur-
guesía estadounidense, que domina a 
México y América Latina (AL). Resulta 
pertinente preguntarse: ¿hasta dónde el 
gobierno estadounidense permitirá que 

el mexicano coquetee con expresiones 
político-ideológicas, que le son antagó-
nicas, cuya avanzada son países en 
serios conflictos con EE. UU. desde 
hace años, como Cuba y Venezuela?

Hay quienes declararon que, en los 
casos de Culiacán y la familia Le 
Baron, pueden estar involucrados inte-
reses extranjeros para justificar una 
intervención militar posterior; hipóte-
sis reforzada con el anuncio de Trump, 
en torno a que los cárteles mexicanos 
serán clasificados como organizacio-
nes terroristas. Si esto es así, los ope-
rativos, con falsa bandera, bien 
pudieran ser la respuesta de EE. UU. 
a los acercamientos de México con la 
izquierda latinoamericana. ¿Hasta 
dónde seguirá AMLO provocando a 
la potencia estadounidense?

Hoy nuevamente se ponen de 
relieve los límites de la soberanía 
mexicana. Mientras, en política exte-
rior, el gobierno de la 4T nada a 

contracorriente; en el tema del T-MEC 
–el nuevo tratado comercial que susti-
tuirá al TLCAN–, AMLO suspira por 
la inmediata aprobación, para lo cual 
el Presidente cumplirá con las exigen-
cias que dicte nuestro vecino del norte. 
Por un lado, AMLO levanta el estan-
darte de la soberanía nacional y, por el 
otro, acata las órdenes de EE. UU. 
Alguno podría pensar que tal compor-
tamiento es adecuado; sin embargo, 
los peligros de una intervención militar 
estadounidense demuestran lo contra-
rio: las provocaciones de AMLO ya 
encuentran respuestas al otro lado del 
Río Bravo. Necesitamos, pues, un 
gobierno que conozca la geopolítica 
internacional, que analice los estre-
chos márgenes de nuestra independen-
cia y que se conduzca con inteligencia 
en la política exterior para no crear 
peligros innecesarios que den al 
traste con la poca soberanía existente 
en México. 

La soberanía nacional (segunda de dos partes)
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CAPITÁN NEMO LA BRÚJULA

Las bajas expectativas de la economía 
mexicana para este año contrastan, de 
manera considerable, frente a la tran-
quilidad con que el Presidente duerme 
y sueña, en un imaginario país donde 
el pueblo se encuentra “feliz, feliz, 
feliz”. Mal terminó 2019, peor 
empieza 2020 y no hay ningún indicio 
de que el grupo gobernante busque 
evitar la caída libre, hacia la cual con-
duce nuestra economía. Los compro-
misos contraídos en campaña electoral 
respondieron inteligentemente al 
enorme malestar de la población. Pero 
a más de un año de distancia, aquéllos 
se han esfumado, el nuevo gobierno 
ahora los niega y el Presidente sigue 
en campaña desde el circo “montado” en 
Palacio Nacional para entreteni-
miento diario de la prensa y cierto 
sector de la población, mientras el 
descontento social aumenta de forma 
proporcional con el sufrimiento preva-
leciente en las familias. 

El incremento del 20 por ciento al 
salario mínimo –ahora se ubica en 
123.22 pesos diarios– se muestra como 
un suceso inédito y un gran triunfo del 
gobierno morenista; pero esa “conce-
sión” a los trabajadores mexicanos 
fue más resultado de las presiones, 
ejercidas por los gringos, para ratifi-
car la nueva versión del acuerdo 
comercial entre México, Estados 
Unidos (EE. UU.) y Canadá, que de 
la buena voluntad de la clase patronal 
y su gobierno. Cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) indican que hay más de tres 
millones de personas ocupadas que no 
reciben un salario; y que nueve millo-
nes ganan menos de un salario mínimo. 
Pero de esta situación no se dice nada, 
ni se realiza alguna acción que supere 
ambas injusticias. Por ello es posible 
afirmar que la austeridad republicana 
se aplica únicamente al pueblo; y que 
para los empresarios y la clase política 

encumbrada son los privilegios que 
siempre tienden a aumentar. ¿Puede 
imaginar, querido lector, a un hijo de 
Carlos Slim o de Manuel Bartlett 
sobreviviendo con 123 pesos al día? 

A todo esto hay que agregar que el 
gobierno y las empresas ajustaron sus 
precios en los primeros días del año; 
en el caso del primero, se incremnta-
ron impuestos y tarifas de servicios y, 
en el de los segundos, los precios de 
sus mercancías. Se espera que los pro-
ductos alimenticios crezcan en un 30 
por ciento; que la gasolina y otros 
energéticos mantengan sus precios 
altos y que los servicios de transporte 
público, pésimos e inseguros, presio-
nen más para incrementar las tarifas.  

Los gobiernos locales morenistas, 
ávidos de dinero como el rey Midas, 
buscan formas fáciles para obtener 
dinero y, como lo han hecho en Puebla 
y en Texcoco, instalan parquímetros, 
inventan multas, cambian placas, etc. 
¡Y a esto llaman gobernar para el pue-
blo! De ahí que la nueva escalada de 
precios y tributos resulte criminal y 
perversa sobre las espaldas de un pue-
blo que, además de padecer precarias 
condiciones de trabajo y pésimos sala-
rios, tiene a más del 50 por ciento de 
su población en el desempleo, situa-
ción abominable, que le impide salir 
de la pobreza ¿Hasta cuándo piensan 
nuestros “honestos” gobernantes que 
el pueblo creerá la patraña de “primero 
los pobres”?

Que todas las mañanas nos digan 
que estamos “requetebién” de poco 

sirve si en los hechos la economía va 
en picada; el consumo interno dismi-
nuye; las empresas venden menos; el 
país se halla al borde de una crisis eco-
nómica y política sin precedentes y la 
violencia y la inseguridad pública 
siguen aumentando, porque el escena-
rio socioeconómico no ayuda en nada 
y el Estado poco hace, o casi nada, 
para combatir a los malandrines, quie-
nes hoy se pasean impunemente, mien-
tras la Guardia Nacional se ocupa de 
perseguir ciudadanos y migrantes. 
Además, no hay un plan para la inver-
sión interna; el campo sufrió un recorte 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF 2020). 

Es en este marco político, poco 
halagüeño, como uno puede prever 
que el  gobierno de la “Cuarta 
Transformación” desmantelará insti-
tuciones y programas sin ofrecer otras 
alternativas; que en la efervescencia 
política, generada por las elecciones 
intermedias de 2021, utilizará la ley, a 
la Unidad de Inteligencia Financiera, 
al  Sis tema de Adminis t ración 
Tributaria, a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y todo lo que 
tenga al alcance para someter a la opo-
sición; y que sí gastará, sin límites, el 
dinero de los mexicanos en sus progra-
mas electoreros para comprar, de 
manera directa, los votos de los grupos 
más vulnerables. Solo la sociedad 
organizada y consciente podrá resistir 
el tsunami que se avecina. Sin 
embargo, estamos seguros de que, des-
pués de la tempestad, saldrá el Sol. 

2020: lo peor está por venir
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El actual Presidente de la República 
llegó al poder esgrimiendo un dis-
curso de izquierda, incluso radical, 
cuando anunció abiertamente que los 
males nacionales eran causados por 
el modelo económico neoliberal. 
Ahora los ideólogos de la “Cuarta 
Transformación” (4T), luego de que 
su partido llegó a la silla presiden-
cial, hacen malabares para defender 
el cambio que, según ellos, están 
desempeñando. Hasta el momento, 
sin embargo, poco o nada han hecho 
contra el neoliberalismo; ya que para 
sustituir este modelo tendrían que 
cambiar el actual esquema de pro-
ducción e inserción en la dinámica 
mundial, así como reducir su princi-
pal impacto, a saber, la concentra-
ción de la riqueza en unos cuantos 
ultramillonarios.

En la realidad cotidiana, los hechos 
indican que la 4T va en la dirección 
opuesta a la que proclama. En el pri-
mer año de gobierno del “primer 
Presidente antineoliberal” de México, 
la fortuna de cuatro multimillonarios 
creció 15.7 por ciento y el gran gana-
dor entre ellos fue Ricardo Salinas 
Pliego, dueño del Grupo Salinas, 
quien, en abril de 2019, incrementó su 
fortuna en 59 por ciento respecto al 
año anterior. En contraste con este 
escenario de grandes beneficios para 
los ricos, la economía nacional simple-
mente no creció, según estimaciones 
de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal). El 
problema no es el aumento de la 
riqueza de los empresarios per se, sino 
qué medidas toma el Estado ante la 
absurda centralización del capital y su 
contraparte: la pobreza de más de 60 
millones de mexicanos.

Veamos. La manera más eficaz que 
un Estado tiene para redistribuir la 
riqueza y disponer de más recursos 
para solventar sus gastos, es una 

reforma fiscal progresiva, con la cual 
aumentarían los impuestos de quienes 
tienen mayores ingresos. Hasta la 
fecha, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) no ha anun-
ciado ninguna propuesta plausible en 
ese sentido ni se vislumbra que vaya a 
hacerlo en un futuro próximo; además, 
las millonarias condonaciones fiscales, 
favorables al uno por ciento más rico 
de México, se generan debido a la 
existencia de lagunas en las leyes 
hacendarias. En el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para este año 
(PEF 2020), el monto destinado a 
obras públicas −un gasto que estimu-
laba las economías regionales y con-
tribuía al mejoramiento en la calidad 
de vida para millones de personas− 
disminuyó sensiblemente para que el 
gobierno de la 4T aumentara el dinero 
utilizado en sus programas monetarios 
que, además de ser viles recursos elec-
toreros, son  ineficientes para combatir 
la pobreza, como lo  ha demostrado 
todo el periodo neoliberal padecido 
por México. 

Buena parte de las Tarjetas de 
Bienestar –a través de las cuales se 
entregan apoyos monetarios– fueron 
concesionadas a Banco Azteca de 
forma discrecional, es decir, sin 

ningún proceso de licitación. Esta 
concesión permite al Grupo Salinas 
un acceso fácil a clientes potencia-
les, a información financiera indivi-
dual, sin competencia abierta, y 
mayor posibilidad de aumentar su 
monopolio de microcréditos con 
altas tasas de interés. La misma dis-
crecionalidad se aplicó al empresario 
Carlos Slim Helú a quien, descon-
tento por la cancelación del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México 
(AICM) en Texcoco, donde tenía 
grandes inversiones, se le otorgaron 
contratos para la ejecución de otras 
importantes obras de infraestructura 
pública que figuran en los proyectos 
del Presidente.

En síntesis: nuestro país, cuya eco-
nomía no creció el año pasado y cuya 
población enfrenta graves problemas 
de pobreza, desempleo e ingresos sala-
riales, está condenado a profundizar su 
condición de desigualdad masiva, 
mientras el gobierno de la 4T auspicia 
al uno por ciento más rico de los mexi-
canos –dueños de los monopolios–, 
mientras decreta falazmente “el fin 
del neoliberalismo” y hace modifica-
ciones nominales en leyes e institu-
ciones con el fin de “cambiar todo 
para que nada cambie”. 

Cambiar todo para que nada cambie
El Torneo Clausura 2020

El Torneo Clausura 2020 es la 48ª versión corta del campeo-
nato de futbol de la primera división en México –tras su cam-
bio de formato– y con él concluirá la temporada 2019-2020. 
En su sistema de competencia participarán únicamente 18 
equipos; luego de que el cinco de diciembre del año pasado la 
asamblea de dueños acordó desafiliar al equipo de los 
Tiburones Rojos de Veracruz.  

No hay duda, el torneo estará lleno de sorpresas debido a 
que varios equipos hicieron flamantes fichajes para reforzar 
sus escuadras. La Liga MX inició sus competencias el viernes 
10 de enero con los  partidos Xolos-Santos y Morelia-Toluca. 
La primera jornada se completó el sábado 11 y el domingo 12, 
con los juegos Cruz Azul-Atlas, Querétaro-León, Guadalajara, 
Ciudad Juárez, Tigres-San Luis y Pumas-Pachuca.

Los clubes Monterrey, América, Necaxa y Puebla no jugaron 
la primera jornada porque obtuvieron permiso de la Liga MX 
de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para descansar una 
semana más, ya que fueron finalistas en el torneo anterior.

Algunos de los equipos llegan al Torneo Clausura 2020 con 
retos especiales. Por ejemplo, el Cruz Azul intentará romper 
su “malaria” de más de 20 años sin lograr un título de liga; las 
Chivas del Guadalajara, por su parte, buscarán demostrar por 
qué siguen siendo el “equipo de México” pese a que también 
tienen varios años sin llegar a una final. 

Entre las novedades más relevantes de la primera jornada 
de futbol en primera división resaltaron el debut de Memo 
Vázquez, como técnico del club San Luis; los fichajes en el 
América, actual sub campeón, de los jugadores Alonso 
Escoboza y Luis Fuentes, ambos laterales de izquierda y los 
de Ignacio Jeraldino, Javier Abella, Luciano Acosta y Germán 
Conti, en el Atlas. 

También destacaron las contrataciones de Javier Cortés, 
Fernando León, Felipe Gallegos y Anderson Julio, en el 
Atlético San Luis; del joven portero Sebastián Jurado, Pablo 
Ceppelini y Luis Romo en el Cruz Azul y los de Uriel Antuna, 
J. J. Macías, José Juan Vázquez, Cristian Calderón, Víctor 
Guzmán, Alexis Peña, Jesús Angulo y Ronaldo Cisneros en 
las Chivas. 

Los Bravos de Juárez sumaron a William Mendieta, Martín 
Rabuñal y Brian Rubio; el León incorporó a Stiven Barreiro, 
Sebastián Fassi y Nicolás Sosas; el actual campeón Rayados 
de Monterrey no ha reportado aún ninguna alta, pero suena con 
fuerza Lucas Podolski. Los Monarcas de Morelia presentaron 
al Mago Valdivia, quien fue campeón en Chile, y también a 
César Huerta y Martín Rodríguez. 

El Necaxa contrató a Alfonso Sosa como director técnico y, 
como jugadores, a Diego Chávez, Raúl Sandoval, 
Fernando Arce y Luis Madrigal. El Pachuca adquirió los ser-
vicios del técnico uruguayo Paulo Pezzolano, de los jugadores 
Colin-Kazim Richards y Cristian Souza. El Puebla alegró a su 
afición con los fichajes de Cristian Menéndez, Javier Salas, 
Salvador Reyes, Maximiliano Araujo, Ángel Zaldívar y 
Osvaldo Martínez.

Los Pumas sumaron a Jerónimo Rodríguez, Sebastián 
Saucedo, Favio Álvarez y Alejandro Mayorga; los Gallos del 
Querétaro a Ariel Nahuelpan, Julián Velázquez, Michael 
Pérez, Idekel Domínguez y Brian Figueroa; Santos a los chivas, 
José Carlos van Rankin y Alan Cervantes; los Tigres a Jordán 
Sierra y Nicolás López; el Toluca a Michael Estrada, Javier 
Güémez y Kevin Escamilla y los Xolos a Bryan Colula, 
Emilio Sánchez, Miguel Barbieri y a Gustavo Quinteros, 
como director técnico. 
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La crisis del sargazo en México: un problema global
Las actividades turísticas en la península de Yucatán están 
amenazadas por el estancamiento excesivo de sargazo. Es un 
alga que pertenece al género Sargassum, la cual crece en 
tamaños macroscópicos y debe su coloración parda al pro-
ceso fotosintético generado por la luz solar. Su presencia fue 
marcadamente nociva, en 2018 y 2019, debido a que mermó 
el turismo del que se sustenta la economía local.  

El sargazo muestra una apariencia fangosa café oscuro res-
pecto a las aguas de la costa; inhibe las actividades acuáticas 
de las personas y pone en peligro los corales y pastos marinos 
que no reciben la luz del sol. Su acumulación en las playas 
alcanza hasta dos metros de altura y, cuando se descompone, 
produce mal olor debido al ácido sulfhídrico que genera. 

Los primeros reportes masivos datan del verano de 2013 y 
se mantuvieron constantes hasta 2017; pero en 2018 marcaron 
un punto de infl exión cuando se recolectaron 500 mil toneladas 
de sargazo y el gobierno estatal de Quintana Roo gastó 312 
millones de pesos (mdp) para combatir la emergencia.

 Existen 537 variedades de esta especie, pero son dos las 
que causan el problema: Sargassum natans y Sargassum 
fl uitans, ambas provienen del norte del océano Atlántico, zona 
denominada justamente Mar de los Sargazos, porque su 
crecimiento y densidad propician la integración de grandes 
bosques marinos con esta macroalga. Las aguas de este mar se 
caracterizan por ser ligeramente más cálidas y marcadamente 
quietas, en comparación con las del resto del Atlántico. 

El Mar de los Sargazos tiene una superfi cie de 3.5 millones 
de kilómetros cuadrados (km2) y se extiende de las Antillas 
Mayores (Cuba, Haití, República Dominicana) y la península 
de Florida (Estados Unidos), hasta el sur de las Islas Canarias 
y el Golfo de Guinea, en el oeste de África. A lo largo de esta 
enorme extensión, sus aguas se mueven y giran lentamente en 
círculos concéntricos, en el sentido de las manecillas del reloj. 

Esta particularidad física se debe a que, en las márgenes del 
Mar de los Sargazos, se interceptan tangencialmente cuatro 
corrientes oceánicas: la del Golfo, en el oeste; la del Atlántico, 
en el norte; la de las Islas Canarias, en el este y la Ecuatorial, en 
el sur. 

Las macroalgas habitaban principalmente en la zona norte-
centro del mar que lleva su nombre; pero desde 2011, estudios 
biológicos e imágenes satelitales advirtieron la emergencia de 
un “segundo mar de sargazos” en el Atlántico tropical. Datos 
obtenidos entre julio de 2014 y diciembre de 2018 han demos-
trado que la densidad de estos bosques marinos supera hoy a 
los del norte-centro. 

El “nuevo mar de sargazos” se distribuye a lo largo de una 
franja que cruza todo el Atlántico tropical; es decir, se inicia 
en el sur de las Antillas Mayores; incluye las costas de 
Venezuela, las Guyanas y el norte de Brasil  –cerca de la 
desembocadura del río Amazonas– y llega a los litorales del 
Golfo de Guinea, en África.

Su marcada presencia en el continente americano ha lla-
mado la atención últimamente. El hecho de que su distribución 
llegue a la desembocadura del río Amazonas condujo a los 
científi cos a vincular su origen con otro problema ambiental 
igualmente crítico: la deforestación de la selva amazónica para 
establecer monocultivos intensivos. 

El río Amazonas recibe una cantidad considerable de 
sedimentos y agroquímicos utilizados en las actividades 
agroforestales, a los que se suman las descargas de aguas 
residuales de las ciudades que cruza. Esta contaminación, que 
aumenta y degrada el caudal del río, al desembocar en el 
Atlántico,  se convierte en una fuente rica de nutrimentos para 
los sargazos. La “peste de los sargazos” es una de las primeras 
consecuencias globales de la deforestación del Amazonas y 
pronto, lamentablemente, vendrán más. 

La existencia de cualquier ser vivo se basa en su relación con 
el medio ambiente; las ranas, por ejemplo, para vivir necesitan 
agua, insectos y de otras ranas para reproducirse. Lo mismo 
ocurre con los seres humanos: para seguir viviendo, tenemos 
que adaptarnos y aprovechar lo que nos rodea; transformamos 
la madera de los árboles en mesas, sillas, utensilios de cocina,  
incluso en casas; cambiamos un terreno árido en uno fértil para 
obtener los alimentos requeridos; incluso, adquirimos la habi-
lidad de cambiar el modo de existencia de otros seres vivos 
para satisfacer nuestras necesidades, como sucedió con los 
perros, las vacas o los cerdos. Esto no signifi ca que la natura-
leza esté ahí para usarla a nuestro antojo; pero como tenemos 
que sobrevivir, echamos mano de ella para transformarla y 
para que ella también nos transforme.

Es obvio que el hábitat del sapo es diferente al de los 
humanos, ya que cuando aquél cambia la naturaleza  –aun si 
se trata de actividades básicas– tiene cierto objetivo, con 
medidas adaptadas al medio que modifi can; por ello los hom-
bres no trabajan igual la madera y el hierro, cuando quieren 
construir una mesa o una cama. La actividad humana está 

guiada por un objetivo fi jado de antemano, cosa que no existe 
entre los animales.

Otra diferencia importante entre las actividades humanas y las 
de otros seres vivos se halla en el modo en que se ejecutan 
las primeras, que siempre son diferentes y dependen del grado 
de desarrollo alcanzado por una sociedad determinada. Por 
ello, destaca que las vasijas elaboradas por las primeras tribus 
habitantes del Valle de México fueron demasiado rústicas o 
elementales, en comparación con las forjadas por los aztecas, 
cuyos diseños no eran tan simples, ya que tenían formas de 
animales y personas y estaban pintadas.

El ser humano busca no solo satisfacer sus necesidades 
básicas; además, éstas son cubiertas de un modo artístico para 
refl ejar sus impresiones e inquietudes sobre el medio. Así, la 
humanidad alcanza un grado de expresión superior al de las 
demás especies; al estilizar las formas naturales, los humanos 
plasman una visión diferente de su entorno desde una perspec-
tiva subjetiva y social. Por ello, las obras de arte de las prime-
ras grandes civilizaciones reprodujeron el entorno y se hicieron 
con materiales básicos como barro, madera, conchas, etc.   

Arte y naturaleza
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La historia silenciada de Estados Unidos (sexta parte)Parásitos y la frágil armonía de las clases sociales
El libro-documental de Oliver Stone destaca aspectos poco 
conocidos, debido a su ocultamiento deliberado, proveniente 
de los historiadores al servicio del capital imperialista. Por 
ejemplo, el Imperio Británico disponía de casi 55 mil solda-
dos hindúes a su servicio en la India, de los cuales cerca de 
40 mil se pasaron al bando japonés en cuanto se desató la 
contienda mundial. Este hecho evidenció el profundo rechazo 
de los habitantes autóctonos hacia el colonialismo británico, 
que explotaba sus recursos naturales y expoliaba brutalmente 
a los trabajadores. En la versión histórica objetiva de Stone, 
ajena a la “verdad” manipulada o sesgada por los intereses 
yanquis, se alude al enfoque donde se dice que si los nazis 
no hubiesen concentrado sus ataques en la invasión de la 
Unión Soviética y se hubieran coordinado con los japo-
neses para desplazarse del Mediterráneo y el Medio 
Oriente hacia el sudeste Asiático, hacia el Canal de Suez, 
se habría desbaratado el imperio colonial británico. 

Para vencer a Japón, los estadounidenses atacaron una a 
una las islas ocupadas por el imperialismo nipón y nunca 
se aventuraron a realizar alguna ofensiva generalizada que 
hubiese sido costosa y probablemente infructuosa. EE. UU. 
siempre tuvo superioridad militar sobre Japón; en el 
Pacífico, por ejemplo, los gringos desplegaron 100 
portaaviones y el país del Sol Naciente solo habilitó 25; 
además de que en ese frente empezó a aplicar innovaciones 
tecnológicas como el uso militar del radar y la detonación 
de bombas convencionales a distancia. Esta carrera 
armamentista produjo un “salto de calidad” cuando los 
científicos que trabajaron para EE. UU. lograron fisionar 
el átomo de uranio. Albert Einstein firmó la carta en la que 
aquéllos pidieron a Roosevelt que fabricase la bomba 
atómica (más adelante, el connotado científico se arrepintió 
de esta propuesta). Alemania había iniciado las 
investigaciones que propiciaron la creación de la bomba 
atómica; pero en 1942 abandonó este proyecto para 
dedicarse al de los cohetes UV1 y UV2, cuya tecnología 
posteriormente sirvió para que EE. UU. compitiera con 
la Unión Soviética en la “conquista del espacio.

En 1942, Stalin solicitó nuevamente a los aliados que 
abriesen el frente occidental de la guerra, porque los ale-
manes casi tomaban Moscú. En esos momentos críticos, 
Roosevelt declaró: “Los soviéticos están matando más ale-
manes y destruyendo más armamento de éstos que todas las 
25 naciones que enfrentan a los nazis”. En 1943 Roosevelt 
estaba dispuesto a abrir el frente occidental, pero una vez 

Parásitos denuncia que las ciudades en el mundo se 
estandarizan en una polaridad social inocultable. Aun las 
más ajenas, como la surcoreana, una vez dentro del 
capitalismo, los estilos de vida se occidentalizan: sus 
gustos, vicios, aspiraciones y, sobre todo, sus padecimientos 
y frustraciones. Bong Joon-ho, su director, afirma que su 
propósito era expresar un sentimiento específico de la 
cultura surcoreana. “Pero luego de proyectar el filme, todas 
las respuestas de audiencias diferentes eran básicamente las 
mismas, lo que me hizo comprender que el tema es 
universal”. “Esencialmente, todos vivimos en el mismo 
país, llamado capitalismo”.

El filme presenta dos familias, dos clases en una 
coexistencia obligada, ambas se complementan y se 
excluyen simultáneamente. El retrato comienza con la 
desgracia de los Kim: el desempleo y su consecuente 
precariedad. La lucha constante para salir del “bache” del 
subempleo; es decir, un laberinto desesperanzador que 
resulta permanente.

El director procura una imagen diáfana de los espacios 
y su símbolo; estos parias globalizados viven literalmente 
abajo, en un cuchitril subterráneo. La luz (la esperanza) de 
esos tugurios es limitada, además, el realizador muestra 
tomas para que admiremos su inferioridad; en su 
panorámica, la suciedad se halla en los umbrales del hogar 
y en un rincón donde los borrachos orinan (humillan). Sin 
embargo, Bong Joo, el director, maneja este cuadro 
deprimente con aguda y jocosa ironía.

La vida de los Kim cambia gracias a que el mayor de los 
hijos logra, mediante argucias, emplearse como maestro 
particular en una casa de adinerados. Luego, jugando con 
el esnobismo de la familia rica, consigue empleo para el 
resto de su familia.

Es importante destacarlo: busca emplearse con ingenio 
(trampas). El acierto es presentarlo como si obtener trabajo 
fuera un motín y la familia una banda de estafadores. Nos 
entretienen sus planes milimétricos para emplearse como 
quien roba un banco. Pero no, no es dinero robado, es 
empleo. Vivian Forester, con su ensayo Horror económico, 
vuelve a retumbar: la sociedad capitalista genera una masa 
de desempleados que claman por ser explotados; la posición 
alta de los privilegiados está, sin embargo, conectada con 
la desgracia de estos ociosos; luego el desempleo será una 
constante, incluso en países muy ricos. El buen cine 
surcoreano desmiente que el neoliberalismo solo deje 

más Churchill se opuso con el argumento de que la “flota 
británica sufriría muchas bajas en el Canal de la Mancha”. 
Esta actitud, además de evidenciar que el líder británico 
prefería mil veces que murieran millones de soviéticos a 
exponer a sus soldados, evidenció que tanto él como la 
burguesía imperialista –esto no lo dice claramente Stone, 
pero sí los historiadores– especulaban con la guerra porque, 
en el fondo de sus almas rapaces, esperaban que la URSS 
cayera totalmente o por lo menos quedara los más debili-
tada posible. En ese mismo año, el general George C. 
Marshall declaró: “Los británicos, a diferencia de los sovié-
ticos, tienen miedo a enfrentarse a los alemanes”. 

Este miedo, sin embargo, tenía como objetivo prioritario 
proteger las colonias regenteadas por el  imperialismo bri-
tánico en todo el corredor norte de África a lo largo del 
Mediterráneo –ese, sí, blindado por su ejército– hasta el 
Sudeste asiático, pasando por la India; a Churchill le inte-
resaba proteger sus compañías y reservas petroleras. Stalin 
desconfiaba de los británicos; pero también de los estadou-
nidenses, pues no olvidaba que 20 años atrás, éstos habían 
participado en la coalición de países agresores contra la 
Unión Soviética, cuando ésta apenas se consoli-
daba. Y frente todo pronóstico adverso de 
sus “aliados”, fueron el heroico pueblo 
soviético y su ejército quienes 
cambiaron el curso 
de la guerra y la 
historia. 

progreso y riqueza; los barrios pobres que se exhiben en 
esta cinta representan un duro y realista balde de agua fría.

El contraste es evidente; si los pobres viven casi 
asfixiándose, los ricos Park, derrochan espacio; la amplia 
casa tiene un lobby donde abunda la luz. Bong Joo proyecta 
una familia burguesa con rasgos de candidez que rayan en 
lo inverosímil. ¿Realmente los ricos son tan ingenuos como 
para dejarse engañar? Es posible. Sus aspiraciones ridículas 
por igualarse a la burguesía americana los dejan mal 
parados. Con todo, no dejan de ufanarse de su posición. El 
Sr. Park no se cansa de remarcar que, por más que exista 
cordialidad con la servidumbre, ésta no debe pasarse de la 
raya. 

El ritmo es adecuado para mostrar, sin forzar demasiado 
la trama, los polos opuestos. Una lluvia en el jardín de 
los millonarios es pura diversión para el niño mimado de los 
Park, no así para los Kim, cuyo hogar destroza esa misma 
llovizna al inundarlo. Mientras la madre adinerada juguetea 
en medio de su inmenso guardarropa, los marginados 
pelean por la ropa del albergue donde pasan la noche. Lo 
estupendo es que el director muestra la fisonomía de esta 
lucha de clases en un formato de comedia, intriga y 
suspenso.

Para triunfar (quedarse con el empleo), los Kim tuvieron 
que desplazar a otros iguales a ellos; pero no por esto les es 
posible la fraternidad. Aunque los segundos se han 
acomodado para, literalmente, sobrevivir, los Kim no son 
piadosos; su pugna conlleva funestas consecuencias. El 
guion conduce a un desenlace estrepitoso y es que, en toda 
la proyección, esos cambios bruscos de “temperatura” 
mantienen el interés. Al más puro estilo de Shakespeare, 
la coexistencia pacífica se rompe. Lamentamos la suerte de 
los Kim, pero sin que asumamos, en ningún momento, 
que ellos sean los buenos, ni los Park los malos; ambos son 
el resultado de una sociedad que alcanza el progreso al 
profundizar tal disputa clasista. 

Cuando esta catarsis pasa, el joven Kim ríe por efecto del 
duro golpe que recibió. Ríe sin poder controlarse, aun en la 
dolorosa desgracia en la que ha caído su familia; parece que 
la vida moderna es una broma eterna donde los burlados 
son “los miserables”, a quienes obligan a soñar no solo con 
salir de la pobreza, sino con ser inmensamente ricos; 
cuando, en realidad, el sitio que ocupan es fundamental para 
que existan la ostentación y el despilfarro que desean obte-
ner a toda costa. 

Marco A. Aquiáhuatl
 @akiahuatl_r1
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TRIBUNA POÉTICA 

Templar el carácter del futuro guerrero mexica era una de las 
principales preocupaciones de los encargados de su forma-
ción inicial; es indiscutible el rol de la mujer en esta etapa, 
antes de que el niño fuera entregado al complejo sistema 
educativo que eruditos y atropólogos han descrito y en el 
que se formaban los hombres destinados al sacerdocio, a la 
guerra o a desempeñar artes u oficios de gran importancia 
para la sociedad.

En el Canto de cuna atribuido a Nonohuitzin de Nextenco 
pueden diferenciarse varios momentos en los que la figura 
femenina expresa la relación con el infante, al que trata de 
arrullar en medio del fragor de una batalla. Los hombres 
combaten cerca de ahí; pero ella también ha entrado en una 
guerra y por eso es merecedora de pintar su rostro; protege a 
la criatura a quien todavía no le corresponde presenciar los 
horrores del enfrentamiento.

Con flores de escudo afeité mi rostro,
con la batalla está humeando mi cintura,

como deseaban los que nos hicieron frente.
Cual flores de guerra se estima mi pintura facial. 

Los hombres, oh hermano, oh niñito,
los hombres se convocan. 

–¡Ahuizoton, sal!– Ay, tú no saliste. 

Todavía no le corresponde al recién nacido acudir a la 
guerra. En los siguientes versos, el rol femenino corresponde 
al de la joven hermana mayor de un varón, a quien se le ha 
encomendado su cuidado.

No salgas, hermanito mío.
Cuando escucho el canto, yo, doncella,

tomo en mis brazos a mi hermanito para llevarlo.
Iremos a ver a Ahuizotl allá donde se cubrió de flores,

el Árbol Florido, y se van a entretejer guirnaldas de flores,
y el canto se desgrana para Ahuizoton.

La madre aparece enseguida, pero es evidente que, 
siendo su criatura, se subordina al hijo por hallarse éste 
investido con un rango superior. Es la madre de un noble 
cumpliendo su rol de hacer que su “niño florido” crezca 
para bien de la sociedad. 

Pienso en ti, mi criatura, oh rey Ahuizotl,
¿no has obrado así acaso, corazón mío? 

Una terrible canción de cuna prehispánica 
(segunda de dos partes)

¿He de olvidar lo mismo tus cantos que tus palabras?
¿No has obrado así, acaso, corazón mío? 

Atado niño mío, llevado a cuestas,
que yo te haga bailar, que hayas venido en bien,

florido niño. 

Ya los bellos brotes de flores abrirán la corola,
que hayas venido en bien, florido niño,
viene a darte placer el hijo del deseo. 

“Varoncito”, llama al niño en la siguiente estrofa; y 
también “abuelito”, “hermanito” y “compañerito”, rasgo 
sorprendente por la transversalidad generacional del rol 
maternal: no importa la consanguinidad ni la ascendencia, 
todas las mujeres tienen la función de arrullar a los varones 
menores.

A casa al fin hemos llegado, varoncito mío, abuelito mío,

en mi hamaca has de ser colgado, en nuestra cama,
por Tamoanchan, por la Tierra Florida irás a vagar,

oh, compañerito. 

Me pinto el rostro de afeites, oh hermanito mío,
¿cómo me ves, abuelito, hijo del deseo?

Sartales de flores teje mi pintura. 

Blancas flores perfumadas entrelazan mis manos
[de doncella,

para abrazar con ellas a mi criatura,
al niño del deseo. 
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El arte de la mentira política, de John Arbuthnot

Este ensayo, publicado en Londres en 1712, fue atri-
buido inicialmente al célebre escritor irlandés 
Jonathan Swift (1667-1745), autor de Los viajes de 
Gulliver (1726). Sin embargo, muy pronto se aclaró 
que su verdadero gestor fue John Arbuthnot, con quien 
Swift mantenía estrecha relación de amistad y com-
partía el propósito de exhibir el uso de la mentira entre 
los políticos. De hecho Swift, conocido en Londres 
como el Príncipe de los Panfletistas, había publicado 
en 1710 su ensayo El arte de Mentir en The Examiner, 
órgano del Partido Conservador británico (Tory). En 
El cabal mentir, la introducción escrita por Jean 
Jacques Courtine en la edición de Diario Público, 
2010, se informa que Arbuthnot (1667-1735) fue 
médico de la reina Ana Estuardo de Gran Bretaña 
(1665-1702), creador de la obra satírica Historia de 
John Bull e integrante del Scriblerus Club, integrado 
por hombres de letras vinculados a los torys. 

El ensayo de Swift –sin duda el modelo de 
Aburthnot– se limita a destacar las principales “bon-
dades” de la mentira política porque, según él, mien-
tras la verdad “se arrastra” tras aquélla, “la falsedad 
vuela” y los hombres necesitan de al menos un cuarto 
de hora para advertir el engaño. Por ello, la mentira 
debe ser efímera y ajustarse a las circunstancias para 
perdurar lo más posible. Para su mejor uso, el político 
–por lo general propenso a mentir– debe saber que las 
masas tienden a creer todo lo que se les dice. Con base 
en estos principios fue como Aburthnot escribió su 
folletín El arte de la mentira política, que está distri-
buido en 11 capítulos abocados a desentrañar sus 
características, bondades e intenciones. La visualiza como arte 
porque es una práctica “útil y noble” cuyo objetivo central es 
“hacer creer al pueblo falsedades” que van a beneficiarlo.

Más adelante dice que entre sus recursos más efectivos se 
halla el uso de lo maravilloso, inverosímil, exagerado, espan-
toso o terrorífico; que sus mejores medios de difusión son la 
calumnia y la difamación vertidas en libelos, gacetillas, folle-
tines y chismes callejeros o vecinales (hoy prensa escrita, 
TV, radio y redes sociales de Internet); que para su promo-
ción eficiente hay que crear grupos integrados con jóvenes y 
personas crédulas porque “ningún hombre suelta y expande 
la mentira con tanta gracia como el que la cree”; además, los 
políticos deben saber qué mentiras son más idóneas en 
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ciertos lugares y en qué horas, días, meses y estaciones del 
año deben soltarse porque su velocidad, durabilidad y destino 
dependen de su contenido. Las mentiras aterradoras, por 
ejemplo, se difunden a una velocidad promedio de 10 millas 
por hora (16 km). 

El tratado de Aburthnot –obviamente de índole sarcástica– 
incluye tres recomendaciones: que no crean sus propias men-
tiras; que el mejor método para contrarrestar éstas es el uso de 
otra mentira, no la verdad, y que estén conscientes de que en 
una democracia el derecho a la mentira política no puede ser 
ejercido de manera permanente porque el pueblo suele can-
sarse y recurrir también a ella a fin de defenderse y derribarlos 
de sus posiciones de gobierno.  
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RUBÉN DARÍO

CANTO DE LA SANGRE
  A Miguel Estrada

Sangre de Abel. Clarín de las batallas 
luchas fraternales; estruendos, horrores;
fl otan las banderas, hieren las metrallas,
y visten la púrpura los emperadores.

Sangre del Cristo. El órgano sonoro.
La viña celeste da el celeste vino;
y en el labio sacro del cáliz de oro
las almas se abrevan del vino divino.

Sangre de los martirios. El salterio.
Hogueras; leones, palmas vencedoras;
los heraldos rojos con que del misterio
vienen precedidas las grandes auroras.

Sangre que vierte el cazador. El cuerno.
Furias escarlatas y rojos destinos
forjan en las fraguas del obscuro Infi erno
las fatales armas de los asesinos.

¡Oh sangre de las vírgenes! La lira.
Encanto de abejas y de mariposas.
La estrella de Venus desde el cielo mira
el purpúreo triunfo de las reinas rosas.

Sangre que la Ley vierte.
Tambor a la sordina.
Brotan las adelfas que riega la Muerte
y el rojo cometa que anuncia la ruina.

Sangre de los suicidas. Organillo.
Fanfarrias macabras, responsos corales,
con que de Saturno celébrase el brillo
en los manicomios y en los hospitales.

MARGARITA
   In memoriam...

¿Recuerdas que querías ser una Margarita
Gautier? Fijo en mi mente tu extraño rostro está,
cuando cenamos juntos, en la primera cita,
en una noche alegre que nunca volverá.

Tus labios escarlatas de púrpura maldita
sorbían el champaña del fi no baccarat;
tus dedos deshojaban la blanca margarita,
“Sí... no... sí... no...” ¡y sabías que te adoraba ya!

Después, ¡oh fl or de Histeria!, llorabas y reías;
tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca yo; 
tus risas, tus fragancias, tus quejas, eran mías.

Y en una tarde triste de los más dulces días,
la Muerte, la celosa, por ver si me querías,
¡como a una margarita de amor, te deshojó!

LA PÁGINA BLANCA
   A A. Lamberti

Mis ojos miraban en hora de ensueños
 la página blanca.

Y vino el desfi le de ensueños y sombras
y fueron mujeres de rostros de estatua,
mujeres de rostros de estatua de mármol,
¡tan tristes, tan dulces, tan suaves, tan pálidas!

Y fueron visiones de extraños poemas,
de extraños poemas de besos y lágrimas,
de historias que dejan en crueles instantes
¡las testas viriles cubiertas de canas!

¡Qué cascos de nieve que pone la suerte!
¡Qué arrugas precoces cincela en la cara!
¡Y cómo se quiere que vayan ligeros
los tardos camellos de la caravana!

Los tardos camellos,
–como las fi guras en un panorama–,
cual si fuesen un desierto de hielo,
atraviesan la página blanca.

 Éste lleva
 una carga
de dolores y angustias antiguas,
angustias de pueblos, dolores de razas;
¡dolores y angustias que sufren los Cristos
que vienen al mundo de víctimas trágicas!

 Otro lleva
 en la espalda
el cofre de ensueños, de perlas y oro,
que conduce la Reina de Saba.

 Otro lleva
 una caja
en que va, dolorosa difunta,
como un muerto lirio la pobre Esperanza.

Y camina sobre un dromedario
 la Pálida,
la vestida de ropas obscuras,
la Reina invencible, la bella inviolada:
 la Muerte.

 Y el hombre,
a quien duras visiones asaltan,
el que encuentra en los astros del cielo
prodigios que abruman y signos que espantan,

 Mira al dromedario
 de la caravana
como al mensajero que la luz conduce,
¡En el vago desierto que forma
 la página blanca!

RUBÉN DARÍO Nació en Metapa, Nicaragua, hoy 
Ciudad Darío, el 18 de enero de 1867 y murió en León, 
Nicaragua, el seis de febrero de 1916. El verdadero 
nombre de este altísimo poeta de América era Félix 
Rubén García Sarmiento. Estudió con los jesuitas en 
el Instituto Nacional. Tuvo un empleo en la Biblioteca 
Nacional y a muy temprana edad comenzó a viajar. En 
1886 estuvo en Chile; en 1890 en El Salvador, donde 
contrajo matrimonio, pasando temporadas, a continua-
ción en Guatemala y Costa Rica. En el cuarto centena-
rio del descubrimiento de América va por primera vez 
a España como delegado a las fi estas, y empieza a rela-
cionarse con los mejores literatos de la península. A su 
regreso es nombrado cónsul de Colombia en Buenos 
Aires, adonde llega después de pasar por Nueva York 
y París, estrechando amistades con eminentes litera-
tos como Verlaine. Regresa en el 98 a España, como 
enviado de La Nación. De 1900 a 1906 radica en París, 
desde donde realiza esporádicos viajes a Italia, Bélgica, 
Austria y Alemania. Asiste en Brasil a la Conferencia 
Panamericana de Río. En 1908 es nombrado ministro 
de su país en España. En 1910, centenario de la 
Independencia, se encuentra en México; aquí conoce 
la noticia de su destitución. Retorna a París, viaja por 
Europa y la América Latina, Mallorca, Barcelona, Nueva 
York, Guatemala y regresa a su patria con la salud 
quebrantada, para morir a los cuarenta y nueve años. 
Entre sus obras poéticas destacan Rimas (1888), 
Azul (1888), Prosas Profanas (1896) y Cantos de vida 
y esperanza (1905).Rubén Darío, el 
príncipe del modernismo, es un 
artista del color, del ritmo, de la 
opulencia; dueño de una téc-
nica admirable y omnímoda. 
Asimilador de innumerables 
corrientes y tendencias, ha 
ejercido una infl uen-
cia decisiva en la 
poesía de habla 
española, de la 
que es una de las 
más altas cimas.  
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DEL CAMPO
¡Pradera, feliz día! Del regio Buenos Aires
quedaron allá lejos el fuego y el hervor;
hoy en tu verde triunfo tendrán mis sueños vida,
respiraré tu aliento, me bañaré en tu sol.

Muy buenos días, huerto. Saludo la frescura
que brota de las ramas de tu durazno en fl or;
formada de rosales tu calle de Florida
mira pasar la Gloria, la Banca y el Sport.

Un pájaro poeta, rumia en su buche versos;
chismoso y petulante, charlando va un gorrión;
las plantas trepadoras conversan de política;
las rosas y los lirios, del arte y del amor.

Rigiendo su cuadriga de mágicas libélulas,
de sueños millonario, pasa el travieso Puck;
y, espléndida sportwoman, en su celeste carro,
la emperatriz Titania seguida de Oberón.

De noche, cuando muestra su medio anillo de oro,
bajo el azul tranquilo, la amada de Pierrot,
es una fi esta pálida la que en el huerto reina,
toca en la lira el aire su Do-Re-Mi-Fa-Sol.

Curiosas las violetas a su balcón se asoman.
Y una suspira: “¡lástima que falte el ruiseñor!”.
Los silfos acompasan la danza de las brisas
en un walpurgis vago de aroma y de visión.

De pronto se oye el eco del grito de la pampa,
brilla como una puesta del argentino sol;
y un espectral jinete, como una sombra cruza,
sobre su espalda un poncho; sobre su faz, dolor.

–“¿Quién eres, solitario viajero de la noche?”
–Yo soy la Poesía que un tiempo aquí reinó:
“¡Yo soy el postrer gaucho que parte para siempre,
¡De nuestra vieja patria llevando el corazón!”.
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