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Una iniciativa de ley contra
el Estado laico

Para ningún mexicano orgulloso de su historia y de las luchas por la independencia, la 
libertad y el progreso nacionales, debe pasar desapercibida la iniciativa de ley presen-
tada recientemente ante el Senado por una legisladora perteneciente al partido en el 
poder; iniciativa que pretende ampliar los derechos y atribuciones de las asociaciones 
religiosas para permitir su participación en la vida política de México, intervención legal-
mente acotada, y en algunos aspectos fundamentales prohibida por razones históricas 

que ningún compatriota debería olvidar. Nuestro reporte especial expone esta semana los peligros de 
tal iniciativa de ley que, de ser aprobada, iría en menoscabo del carácter laico del Estado mexicano.

La historia de México, bien estudiada, lejos de la influencia de la derecha y sus partidos políticos, 
contiene destacados capítulos de lucha contra el dominio y la terrible explotación a cuyo servicio 
estuvo siempre la religión. Separar a la Iglesia y el Estado, o mejor dicho, retirar las manos del clero 
del gobierno del país, fue un acontecimiento histórico de la mayor importancia por tratarse de una 
condición indispensable para el desarrollo nacional en todos los terrenos: económico, político, cien-
tífico, educativo y cultural.

En México, la servidumbre y la esclavitud implantadas con la conquista europea utilizaron como 
principal instrumento a la Iglesia Católica; una vez impuesta con violencia su religión, la Corona 
española puso en manos del clero católico el ejercicio del poder político y éste dominó durante siglos 
en casi toda Latinoamérica.

La Independencia estuvo ligada, desde un principio, a la necesidad de suprimir el gobierno del 
clero, dejar de ser colonia española y convertirnos en república independiente. En el México 
Independiente se tuvo que luchar contra los privilegios del clero, suprimir sus fueros, desamortizar 
sus bienes, poner coto a su influencia política y limitar sus ritos al interior de los templos. Durante la 
Revolución Mexicana y el periodo posterior continuó la lucha contra el clero, empecinado en con-
servar sus privilegios y recuperar los que había perdido; en el fondo de la rebelión cristera, estaba el 
deseo de la lglesia de restaurar el poder económico y político de los terratenientes, satanizar al 
gobierno revolucionario y recuperar su derecho de intervenir en la vida política y en el gobierno.

Durante las tres grandes etapas históricas de México (Independencia, Reforma y Revolución) 
el pueblo tuvo que enfrentar las presiones religiosas del clero católico, que se aprovechó siempre 
de que la mayoría de la población mexicana profesa esta religión. Pero las leyes actuales no solo 
consideran la separación del Estado y la Iglesia Católica, sino de cualquier iglesia o religión, entre 
ellas las múltiples corrientes evangélicas, menos antiguas, pero más útiles al servicio del capital 
en su fase imperialista, que intentan asegurar el control ideológico adquirido en las últimas décadas 
y avanzar en renglones estratégicos como enseñar religión en las escuelas básicas, participar elec-
toralmente y acceder a los medios de comunicación para, desde ahí sacar los ritos del templo y 
practicarlos públicamente.

En cada etapa, el pueblo mexicano tuvo que enfrentar las posiciones retrógradas del clero; y hoy, 
en el periodo de la llamada “Cuarta Transformación”, suenan voces que pretenden desaparecer el 
Estado laico. Gobernantes y legisladores proponen la intromisión de las iglesias en la actividad polí-
tica. Esta promoción legislativa, claramente reaccionaria, intenta restaurar un poder que costó tanto 
eliminar y ocurre durante un periodo que prometió superar todas las etapas anteriores de la historia 
nacional. El pueblo mexicano debe estar alerta e impedir que esta iniciativa prospere y haga retroce-
der históricas conquistas contenidas en nuestra Carta Magna. 
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El 11 de diciembre de 2019, la senadora zacatecana 
del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
María Soledad Luévano, presentó una iniciativa de 
ley para formalizar la “cooperación política” que 
diversas iglesias y el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) establecieron en los 
últimos meses. 

PELIGROSA ALIANZA 
ENTRE LAS IGLESIAS Y EL ESTADO

buzos — 20 de enero de 2020

4
REPORTE ESPECIAL
Martín Morales Silva

 @MartnMo51831245



www.buzos.com.mx www.buzos.com.mx 20 de enero de 2020 — buzosbuzos — 20 de enero de 2020

6 7
REPORTE ESPECIAL

Martín Morales Silva
 @MartnMo51831245

REPORTE ESPECIAL
Martín Morales Silva

 @MartnMo51831245

El  ana l i s t a  po l í t i co  y  de  l a 
Constitución, Ramiro Bautista Rosas,  
expuso a este semanario que el marco 
legal de las relaciones Iglesia-Estado 
debería respetarse como se ha venido 
haciendo. “En términos generales se ha 
venido respetando después de que se 
superaron grandes confrontaciones que 
hubo en el país. Sin embargo, reconozco 
que AMLO tiene una cierta tendencia de 
carácter religioso que ha influido en esto. 
No sé si sea de labios para afuera su 
dicho de que no se toque el tema. Tengo 
duda en eso, porque las cosas se siguen 
moviendo. Lo mejor sería continuar 
como estamos, con un Estado laico, y 
que cada quien tome el camino que 
quiera en cuestiones de creencias religio-
sas. Si vuelve a intentarse la implanta-
ción de una religión de carácter oficial, 
se van a generar confrontaciones que ya 
han sido superadas”.

Con él coincide el abogado y exlegis-
lador del Partido Acción Nacional (PAN) 
Juan José Rodríguez Prats, quien ase-
guró a buzos que “aparentemente ese 
conflicto estaba superado; estamos 
hablando de mediados del Siglo XIX. 
Sin embargo, en el Constituyente de 
Querétaro (1916 -1917) ese tema fue el 
más discutido… ¡y seguimos en lo 
mismo! Otra vez se abren viejas quere-
llas que ya dábamos por superadas des-
pués de la reforma de 1992, con el 
presidente Salinas en donde ya se permi-
tía la libertad de creencia, y ahora vamos 
de nuevo a eso”.

Rodríguez Prats consideró que hay 
una tendencia a la construcción de un 
marco de derecho irresponsable, donde 
unos impulsan la ideología de género en 
la Constitución y otros tratan de promo-
ver la instauración de una constitución 
moral, cuyo contenido es abstruso. 
“Me parece que hay una tarea importan-
tísima que debemos asumir los partidos 
políticos y la clase política y es definir 
¿para qué sirve el derecho?”. 

Apenas habían transcurrido tres 
meses del triunfo de López Obrador, 
cuando Ralph Drollinger, pastor de la 

(MCCI) reveló que Josué Farela 
Pacheco, hijo de Arturo Farela –quien 
ora f recuentemente  con AMLO, 
según declaró él mismo– trabaja como 
coordinador regional de los Siervos de la 
Nación, grupo que figura en la nómina 
oficial del gobierno de la 4T. 

Josué Farela es el encargado de la 
estrategia de contacto social, creada por 
AMLO para levantar el Censo del 
Bienestar, que consiste en empadronar a 
los beneficiarios de los programas socia-
les del Gobierno Federal –estudiantes, 
adultos mayores, personas con discapa-
cidad, etc.; y, al mismo tiempo, para 
hacer proselitismo en favor de AMLO y 
promover La Biblia mediante la Cartilla 
moral, de cara a la “constitución moral” 
anunciada por el propio Presidente. 

Jugar con la laicidad 
De acuerdo con especialistas, estas 
acciones de AMLO ponen en riesgo la 
laicidad del Estado mexicano, cuya 
conquista costó muchas vidas durante 
la guerra de facciones del Siglo XIX, 
entre 1855 y 1863, a raíz de la promul-
gación de las Leyes de Reforma y la 
Constitución de 1857, cuando destacó 
el impulso de mandatarios liberales 
como Juan Álvarez, Benito Juárez y 
I g n a c i o  C o m o n f o r t ,  a quien el 
Presidente dice admirar. 

Esta  iniciativa aspira a 
reformar la  Ley de 
Asociaciones Religiosas 
y Culto Público para 
legalizar la colabora-
c i ó n  q u e  d i v e r s a s 

iglesias –en particular las evangélicas– 
realizan con el gobierno de AMLO 
en distintos ámbitos sociales y cívicos, 
entre ellos el de garantizar la seguridad 
y conservación a sus templos.

También se propone que los padres de 
familia participen durante la educación 
de sus hijos en los recintos escolares 
–lo cual supondría la autorización de 
enseñanza religiosa en escuelas públicas, 
como ya ocurre en algunas privadas– 
la autorización de ritos religiosos en 
espacios públicos, la presencia de 
funcionarios en éstos y la concesión 
de medios de comunicación masiva a las 
confesiones religiosas.

Tras la difusión de la iniciativa, 
AMLO declaró que el texto no salió de 
su oficina. Sin embargo, algunos analis-
tas alertaron que éste conocía previa-
mente el proyecto y que el objetivo de 
la propuesta no es su aprobación, sino 
sondear a la opinión pública nacional 
respecto al grado de aceptación de tal 
iniciativa.  

Desde mediados de 2019, varias igle-
sias incorporadas a la Confraternidad 
Nacional  de Iglesias  Cris t ianas 
Evangélicas (Confraternice) se mos-
traron dispuestas a trabajar activa-
mente con el Gobierno Federal y a 
repartir la Cartilla moral, que tiene el 
objetivo de “transmitir sus enseñanzas” 
a la población mexicana. “El hecho de 
que Confraternice participe en la distri-
bución de la Cartilla moral, nos lleva a 
avanzar en la ‘Cuarta Transformación’, 
necesitamos principios y valores”, 
declaró, en julio pasado, el presidente 
de esta organización, Arturo Farela 
Gutiérrez. 

Pero la relación del clero evangé-
lico con el gobierno de Morena no se 
limita a este nexo: la organización 
civil Mexicanos Contra la Corrupción 

Estas acciones de AMLO 
ponen en riesgo la laicidad 
del Estado mexicano, cuya 
conquista costó muchas 
vidas durante la guerra 
de facciones del Siglo XIX, 
entre 1855 y 1863, a raíz 
de la promulgación de las 
Leyes de Reforma y la 
Constitución de 1857. “Lo mejor sería continuar como estamos, con un Estado laico, y que cada quien tome el camino que quiera en cuestiones de creencias religiosas. Si 

vuelve a intentarse la implantación de una religión de carácter oficial, se van a generar confrontaciones que ya han sido superadas”.
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poderosa agrupación religiosa Capitol 
Ministries y “guía espiritual” del presi-
dente estadounidense Donald Trump, 
abrió una oficina en México para “ase-
sorar” al nuevo Gobierno Federal mexi-
cano en la elaboración de legislaciones 
y políticas públicas acordes a los princi-
pios morales derivados de La Biblia.

Esto ocurrió el 12 de octubre de 2018, 
dos meses antes de la toma de posesión 
de AMLO; y el anuncio de la apertura de 
tal oficina se emitió en la sede del Club 
de Banqueros de México, en el Centro 
Histórico de la capital de la República. 
Durante esa reunión, Drollinger indicó a 
los banqueros: “la visión de nuestro 
ministerio es poder llevar el evangelio a 
los líderes políticos de todo el mundo. Y 
nuestra estrategia, nuestra manera de 
hacerlo, es tener en cada una de las legis-
laturas a una persona que sea confiable en 
hacer discípulos y en desarrollar a otros”.

Drollinger presentó, como titular 
de la oficina en México, al pastor 

evangélico Ricardo Arizmendi, decla-
rado promotor de la transformación 
social mediante normas morales deriva-
das de Los Evangelios. El modelo evan-
gélico para el combate a la corrupción a 
través de la “transformación social” y el 
diseño de gobiernos regidos directa-
mente por normas morales derivadas de 
La Biblia, fueron anunciados el 13 de 
octubre de 2017, en la conmemoración 
de 500 años del movimiento protestante 
en occidente, iniciado por el monje 
Martín Lutero en el Siglo XVI, quien 
criticó duramente a la Iglesia Católica 
por la venta de indulgencias.

Con tal celebración se abrió una 
campaña mundial de renovación moral y 
proselitismo evangélico, que en México 
fue conocida con la proclama Las 500 
razones. En un video difundido en 
Youtube, publicado en la cuenta de la 
Sociedad Bíblica de México A.C., 
fechado el 24 de mayo de 2017, el pastor 
evangélico Arizmendi asegura: “estamos 

en un proyecto nacional buscando la 
transformación del país y qué mejor que 
La Biblia… La Biblia, sabemos que al 
leerla, al estudiarla y meditarla seremos 
transformados de muchas maneras, y 
nos hemos sumado… nos hemos 
sumado a esta visión de las 500 razones 
para poder llevar La Biblia. Sabemos 
que si compartimos La Biblia, compar-
tiremos vida”.

Con esta encomienda en sus hombros, 
el representante de la Capitol Ministries 
en México inició sus actividades sobre 
la confección de legislaciones y políticas 
públicas de acuerdo al mandato de Dios, 
acorde con el proyecto de “renovación 
moral” de la sociedad mexicana para 
abatir la corrupción, difundido por 
AMLO.  

El protestantismo gana terreno en 
Latinoamérica  
En Brasil, donde el 64.4 por ciento de la 
población es católica, el protestante 

judeo-evangélico proestadounidense Jair 
Bolsonaro obtuvo la presidencia en 
segunda vuelta el 29 de octubre de 2018. 
En México, país con el 82.9 por ciento 
de católicos, según el Censo 2010, el 
declarado cristiano-evangélico AMLO 
hizo lo propio en julio del mismo año. 

Países de Centro y Sudamérica han 
sido penetrados por el movimiento polí-
tico evangélico judeocristiano. En 
Guatemala, el presidente anterior, 
Jimmy Morales, es pastor evangélico y 
el nuevo, el ultraderechista Alejandro 
Giammatte, ofreció (como AMLO y su 
4T) acabar con la corrupción y encabe-
zar un gobierno austero, porque “no 
debe haber un pueblo pobre con un 
gobierno rico”. Para demostrar su auste-
ridad y abstención corrupta, ofreció a los 
invitados a su toma de posesión agua de 
horchata y jamaica, igual que AMLO. 

Para el abogado José Luis Espinosa 
Piña, miembro de la Academia Mexicana 
de Derechos Humanos, el marco descrito 

debe verse desde un análisis sociológico 
y una perspectiva global: “en el mundo 
hubo cierta gobernabilidad mientras 
existía un código de comportamiento 
moral, instituciones sólidas; las personas 
se guiaban conforme a principios y 
tenían una formación religiosa; ¿por 
qué? Porque toda religión, la que sea, es 
un mecanismo de contención o de auto-
contención de la conducta, que final-
mente beneficia al Estado.

“Cuando las personas creen que sus 
actos los pueden llevar a la siguiente etapa 
de la vida a un lugar mejor o peor, enton-
ces adoptan su propio código de compor-
tamiento. En México, la Iglesia Católica 
contribuyó mucho a que ese código de 
comportamiento se reflejara en las leyes, 
en la conducta social de la gente, y esto 
era un factor de aglutinamiento, de civi-
lización asociado al cristianismo. Esto 
ha sido muy estudiado en Europa”. 

Espinoza Piña, exlegislador y expa-
nista, indicó a buzos que la imagen de la 

Drollinger presentó, como titular de la oficina en México, al pastor evangélico Ricardo Arizmendi (al centro), declarado promotor de la transformación 
social mediante normas morales derivadas de Los Evangelios.

Iglesia Católica está desvirtuada, sobre 
todo después de la revelación de múlti-
ples escándalos de abuso sexual, aunque 
tienen aún presencia en la educación, en 
hospitales privados y en la prestación 
de servicios de atención social. Sin 
embargo, ha habido una intensa penetra-
ción de las corrientes cristianas y evan-
gélicas, en el sur y centro del continente. 
México no es la excepción. 

“Es así. Por ejemplo, en el Sureste de 
México –la región más pobre y con pre-
sencia mayoritaria de grupos étnicos– la 
Iglesia Católica ya no es la mayoritaria, 
sino las iglesias evangélicas. En Brasil 
vemos que la capacidad de crecimiento 
de las iglesias evangélicas está despla-
zando a la Iglesia Católica, al grado que 
ya tienen preponderancia en muchas 
decisiones, incluso políticas”, aseguró. 

Por ello, la propuesta legislativa de la 
senadora Luévano consiguió, por ahora, 
desenterrar una controversia que se man-
tenía bajo llave desde 1992, en el cajón 

Países de Centro y Sudamérica han sido penetrados por el movimiento político evangélico judeocristiano. En Guatemala, el presidente anterior, Jimmy 
Morales (aquí en compañía de AMLO), es pastor evangélico.
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de la historia reciente de México, cuando 
el presidente Carlos Salinas impulsó una 
serie de reformas a los artículos 3o, 5o, 
24o, 27o y 130o constitucionales, con lo 
que se otorgó el reconocimiento jurídico 
a las iglesias como asociaciones religio-
sas; asimismo, abrió la posibilidad de ser 
propietarias de bienes patrimoniales, 
aunque todavía con la tutela del Estado, 
restableció relaciones diplomáticas con 
el Estado Vaticano, concedió el voto a 
los ministros de culto y se permitió la 
realización de eventos en espacios públi-
cos previa autorización estatal. 

El 10 de septiembre de 2018, la 
doctora Reneé de la Torre, socióloga 
y antropóloga integrante del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), publicó el 
estudio titulado Alianzas interreligiosas 
que retan la laicidad en México, donde 
escribió:  

“El triunfo de Andrés Manuel López 
Obrador a la Presidencia de la República 
abre la posibilidad de acceso directo 
de los pentecostales a la toma de deci-
siones en las Cámaras de Diputados y 
de Senadores para, desde ahí, librar la 
guerra contra el maligno. Este modelo 
partidista, con bases confesionales, pone 

LA INICIATIVA “LUÉVANO” 
A )  A r t í c u l o  1 º : 
Suprimir la referencia 
a la separación entre 
Iglesias y Estado, 
actual base de laici-
dad. Concepto medu-
lar de las Leyes de 
Reforma y de la cons-
trucción de un Estado 
cimentado en leyes y 

no bajo principios religiosos, como ocurrió durante los 300 
años de dominación española.   
B) Artículo 1º: Suprimir que las creencias religiosas no son 
motivo para dejar de cumplir leyes. En cambio, se propone 
instaurar la figura de “objeción de conciencia” con la que 
sería legal incumplir lo dispuesto por determinada ley, 
cuando un sujeto argumente que va en contra de sus prin-
cipios religiosos. 
C) Artículo 2º: En el marco de las libertades religiosas 
habría un derecho a divulgar creencias religiosas a través 
de cualquier medio de comunicación. Esto implica la even-
tual posesión de medios por parte de las asociaciones 
religiosas (AR). 
D) Adicionar un punto al Artículo 2º: Permitir la presencia 
de guías espirituales en centros de salud, instalaciones de 
policía, Ejército, Fuerza Aérea y Marina, cárceles y estacio-
nes migratorias para dar asesoría a las personas que lo 
soliciten y de acuerdo con sus creencias.  
E) Modificar el Artículo 3º: Las AR podrán colaborar con el 
Estado en materias de desarrollo social y en actividades 
culturales.
D) Modificar el Artículo 8º: Las AR podrán perseguir fines 
de lucro (cobrar y obtener ganancias) siempre y cuando el 
fin sea el “cumplimiento de su objeto”. 
F) Añadir un punto al artículo 9º: Se autoriza a las AR a 
firmar convenios de colaboración con los gobiernos 
Federal, estatal y municipal.
G) Artículo 12o-bis: Las AR siguen obligadas a informar 
inmediatamente a las autoridades sobre la comisión de 
algún delito en sus instalaciones. Se agrega que lo harán 
cuando cuenten con datos suficientes acerca del hecho.  
H) Artículo 16º: Se propone suprimir que las AR solo podrán 
tener el “patrimonio exclusivamente indispensable” para 
cumplir su objeto. Se propone que diga que podrán tener  
bienes que bajo cualquier título adquieran, posean o admi-
nistren, lo cual constituya un “patrimonio necesario” para 
cumplir su objeto.  Las AR “en liquidación” podrán trans-
mitir sus propiedades bajo cualquier modalidad a otras AR. 

en riesgo el respeto a la laicidad, al con-
vocar al voto clientelista de hermanos 
evangélicos con la consigna “hermano 
vota por hermano” (como ya en otros 
países de Latinoamérica se ha hecho, 
Brasil, Colombia y Costa Rica son claros 
ejemplos), para con ello realizar presio-
nes políticas y ganar cuotas de poder”.

Consultada por este semanario, la 
doctora De la Torre precisó que los pro-
motores, en la realidad no son solamente 
activistas evangélicos de la transforma-
ción social, sino también católicos y 
miembros de la extrema derecha política 
que se suman a un movimiento cristiano 
–su punto de convergencia– en una 
alianza estratégica generada como con-
traparte a la promoción mundial de la 
“ideología de género”. 

“¿Cuál es el riesgo de esto? En primer 
lugar, los artículos que buscan transfor-
mar se enfocan a poner al Estado por 

debajo de la religión; no solamente es 
estar a la par, sino realmente poner al 
Estado al servicio de las religiones. Y 
esto es algo que estamos viendo en el 
mundo, en donde las religiones se vuel-
ven cada vez más extremistas y esto es 
sumamente peligroso”, insistió la espe-
cialista.

De la Torre explicó que la figura 
“objeción de conciencia”, mencionada 
en la iniciativa de la senadora Luévano, 
resulta peligrosa porque permitiría que 
personas con una función pública, 
incluso profesionales como los médicos, 
tuvieran derecho a rehusarse contra las 
leyes vigentes; y que se negaran a reali-
zar determinadas acciones por ir en con-
tra de su religión.  

Otro aspecto negativo es la promo-
ción del voto ciudadano con base en 
principios religiosos. “Todo esto tiene 
que ver con el desgaste de los sistemas 

“El triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República abre la posibilidad de acceso directo de los pentecostales a la toma de 
decisiones en las cámaras de diputados y de senadores para, desde ahí, librar la guerra contra el maligno…”.

del Estado. Hay un reconocimiento 
de los políticos que ven a la religión 
como una fuente estratégica del poder, 
en donde los grupos evangélicos, aunque 
no son mayoritarios, sí tienen mayor 
capacidad de cohesión y también tienen 
una mayor capacidad de ejercer, diga-
mos, ventajas clientelares que la Iglesia 
Católica no tiene. Por ahí va”, destacó la 
doctora De la Torre. 

Y advirtió que las llamadas iglesias 
neopentecostales instrumentan alianzas 
y buscan obtener un lugar específico y 
estratégico en las estructuras del Estado. 
“Sobre todo en México no son mayori-
tarias, pero tienen una capacidad de 
negociación clientelar con el Estado, que 
es lo que vimos con el Partido Encuentro 
Social (PES), que aunque no cumplió 
con los votos que había prometido 
sí consiguió llegar a donde tenía que lle-
gar”, indicó. 

El presidente Carlos Salinas impulsó una 
serie de reformas con las que se otorgó 
el reconocimiento jurídico a las iglesias 
como asociaciones religiosas.
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20 de enero de 2020 — buzos

A un año de iniciado el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), el presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) sostuvo que durante este lapso, el robo de combustible en el país 
disminuyó al menos en 91 por ciento.

La ilusión del La ilusión del 
COMBATE AL HUAC HICOL EN MÉXICO
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Toma de dron de una cuadrilla del 
Ejército que apoya en las labores 
de clausura de entre cuatro y seis 
tomas clandestinas diariamente, 
en los ductos que transpor-
tan combustible de Pemex; la 
cuadrilla, conformada por un 
ofi cial comandante, un ingeniero 
y otros once elementos, trabaja 
en coordinación con Petróleos 
Mexicanos para terminar con el 
robo de combustible.
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suma que el volumen de ventas de gaso-
lina Magna, Premium y Diésel se man-
tuvo constante durante todo 2019, sin 
registrar repuntes considerables en nin-
gún mes del año, como consecuencia del 
combate al huachicoleo.

Por ejemplo, en el caso de las gaso-
linas (Magna y Premium) el volumen 

TLAHUELILPAN: LA HERIDA QUE NO CIERRA
Minutos antes de las 19:00 horas del jueves 18 de enero de 2019 se 
incendió y explotó el ducto de Pemex Tula-Tuxpan, a la altura del 
kilómetro 226, situado en la comunidad de San Primitivo, municipio 
de Tlahuelilpan, Hidalgo. El saldo del siniestro es de 137 personas 
fallecidas (69 en el lugar y 68 en hospitalización) y solo 10 víctimas 
dadas de alta, luego de pasar semanas bajo cuidados intensivos.

La explosión sucedió tras una fuga de hidrocarburo a lo largo de 
un canal de riego entre los municipios de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, 
que atrajo primero a unos cuantos vecinos de la zona, quienes acu-
dieron al sitio con garrafas y recipientes de plástico para llevarse el 
líquido infamable. 

Mientras pasaban los minutos, en redes sociales se convocó a la 
población a abastecerse de combustible de forma gratuita. La 
convocatoria congregó a cientos de personas –incluso menores de 
edad–, que llevaron botes, garrafones, tambos y hasta tinacos para 
llenarlos de gasolina. Elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) llegaron al lugar con la orden de no intervenir 
para evitar enfrentamientos con los civiles, por lo que se limitaron 
a atestiguar la rapiña y la intoxicación de algunos pobladores 
debido a los químicos.

La desgracia ocurrió en un contexto nacional de desabasto de 
combustible,  luego de la implementación del Plan Conjunto 
de Combate al Robo de Combustible –del Gobierno Federal-, que 
incluyó el cierre de ductos de Pemex así como el traslado de gasoli-
nas y Diésel en pipas, con la intención de frenar el robo de los petro-
químicos. La acción demoró por semanas la distribución del producto 
en todo el país y generó largas filas de automovilistas en las estacio-
nes de servicio.

A pesar de la tragedia de Tlahuelilpan, las perforaciones en este 
ducto continuaron durante 2019. En enero del año pasado se repor-
taron 17 tomas clandestinas, en febrero se elevó a 20 y en marzo a 
40, cifra más alta en el periodo. Además, las familias de las víctimas 
denuncian discriminación en los apoyos económicos federales y 
estatales, así como mal manejo de los recursos.

Aunque hubo explosiones en otros ductos de Pemex perforados 
de manera ilegal y no se registraron más víctimas mortales, pasará 
mucho tiempo para que cierre la herida abierta aquella tarde en 
Tlahuelilpan, Hidalgo.

El titular del Ejecutivo 
Federal respalda este 
dicho con datos publica-
d o s  e n  e l  I n f o r m e 
Nacional de Seguridad 
(consultado en la página 

www.informeseguridad.cns.gob.mx), 
donde se destaca que el robo de combus-
tibles se había reducido en más de cinco 
mil barriles diarios (mbd) –un 93.25 por 
ciento– entre el 1º de diciembre de 2018 
y el seis de enero de 2020. 

Sin embargo, pese a esta reducción, 
la paraestatal no ha registrado mayores 
ingresos, ni la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) ha reportado 
una mayor recaudación fiscal por este 
rubro. Además, desde noviembre de 
2018, Pemex no ha actualizado esta 
información, como lo hacía periódica-
mente desde enero de 2017, lo que 

pudo corroborar buzos en la página 
electrónica www.pemex.com/acerca/
informes_publicaciones/Paginas/
tomasclandestinas.aspx

A finales de diciembre de 2018, el 
director general de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza, aseguró que el robo de 
derivados de petróleo (gasolina Magna, 
Premium, Diésel y Turbosina) promedió 
58 mil 200 barriles diarios en ese año. Si 
lo afirmado por el Presidente es verídico, 
el Estado tendría que contar hoy con un 
excedente de 52 mil 962 barriles diarios 
(91 por ciento de los 58 mil 200). Sin 
embargo, hasta el momento ni Pemex ni 
el Gobierno Federal han informado 
sobre la existencia de este excedente.

En los últimos cinco meses de 2018, 
las ventas promedio de Diésel y gasoli-
nas correspondieron a un millón 19 mil 
620 barriles diarios. En el supuesto de 

que dicho excedente –antes robado y 
vendido por criminales en el mercado 
negro de combustibles– se sumara a esta 
cifra, las ventas de Pemex deberían 
ascender aproximadamente a un millón 
72 mil 582 barriles diarios de gasolinas 
y Diésel. 

Sin embargo, entre enero y octubre 
de 2019, las ventas diarias promedio de 
Pemex fueron de 870.4 miles de barriles 
diarios de gasolinas y Diésel, según el 
volumen de las ventas internas de pro-
ductos petrolíferos; es decir, 18.86 por 
ciento debajo de las ventas que Pemex 
debería registrar luego de la implemen-
tación del plan de combate al robo de 
combustible.

Esto significa que, actualmente, 
Pemex tiene un faltante de 202 mil 182 
barriles diarios en sus ventas promedio 
de gasolina y Diésel. A lo anterior se 

Tras un aparente mal manejo 
de un poliducto de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) se desató 
un incendio que causó la evacu-
ación de al menos 200 personas 
en los alrededores del siniestro, 
así como la movilización de 
equipos de bomberos y policía 
de poblados aledaños.

de ventas se mantuvo en un rango de 
688.1 miles de barriles diarios (regis-
trado en septiembre) y 745.2 mbd (en 
abril). En el caso del Diésel, el rango 
del volumen de venta tuvo un índice 
mínimo de 228.6 miles de barriles 
diarios en septiembre y un máximo 
de 279.8 mbd en mayo.

Es decir, no existe un aumento en el 
volumen de venta de combustibles, 
desde que se implementó el Plan 
Conjunto de Atención a Instalaciones 
Estratégicas de Pemex.

Para consultores del sector energético, 
como Adrián Calcaneo, de la empresa 
IHS Markit, hay un sesgo en la métrica 
con la que el Gobierno Federal evalúa 
el combate al robo del combustible, ya 
que solo es explicado con los hurtos 
sufridos por Pemex.

En el caso del gas L.P., por ejemplo, 
el sesgo radica en que la paraestatal solo 
opera el 40 por ciento de las 800 mil 
toneladas que se mueven en el país. Esto 
significa que además de Pemex, hay 
otras unidades comerciales dedicadas a 
trasladar y trabajar con este compuesto, 
sobre las que el Gobierno mexicano no 
presenta datos de robo. “No se está 
tomando en cuenta la extorsión a priva-
dos”, precisó el experto.

El líder de Midstream y Líquidos IHS 
Markit en América Latina considera 
desafortunadas las declaraciones del 
Ejecutivo Federal respecto al robo de 
hidrocarburos contra Pemex. “El 
Presidente manda una señal muy mala a 
las empresas que han invertido en México; 
dice que la única manera en la que Pemex 
puede perder mercado es por sabotaje”, 
con lo que se descalifica al sector privado.

Lo anterior “afecta a la confianza de 
los inversores privados, debido a que 
establece un ambiente en el que los par-
ticipantes externos al Gobierno Federal 
son señalados como responsables de lo 
malo que ocurre en la nación” e “inclina 
la balanza a favor del gobierno”, advierte 
Calcaneo.

Falta de transparencia: México 
Evalúa
Hasta finales de julio pasado “no fue 
posible encontrar un documento o 
reporte de seguimiento a los avances del 
Plan Conjunto de Combate al Robo de 
Combustible (PCCRC)”, informó la 
organización de la sociedad civil México 
Evalúa. 
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Además, “hallamos que la Estrategia 
Nacional de Combate al Mercado Ilícito 
de Hidrocarburos, publicada el pasado 
16 de mayo de 2019, planteó un enfoque dis-
tinto al del Plan Conjunto, pues involucró 
solamente a Pemex, a la Secretaría de 
la Defensa Nacional y a la Secretaría 
de Marina”, reveló la asociación civil a 
través de una investigación de la perio-
dista Ana Lilia Moreno.

La organización no gubernamental 
detectó, mediante solicitudes de informa-
ción pública, que los ataques a la red de 
hidrocarburos tuvieron un aumento 
del 18.50 por ciento en el primer trimes-
tre de 2019, con respecto al mismo 
periodo de 2018. “De aquí surge una duda 
lícita: ¿de verdad este delito está dismi-
nuyendo?”, planteó Ana Lilia Moreno, 
economista egresada de la Universidad 
Panamericana.

Al respecto, la académica confirmó 
que, contrario a lo esperado tras la 
implementación del PCCRC (la dismi-
nución de robo de combustible y un 
aumento en las ventas de combustibles 
de Pemex), la paraestatal había repor-
tado “una disminución nacional en ven-
tas de gasolinas –con cifras de enero a 
mayo de 2019– equivalente al 6.6 por 
ciento” respecto al mismo periodo de 
2018.

México evalúa también rastreó si el 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) –órgano desconcentrado de la 
SHCP– había reportado información 
actualizada sobre el seguimiento que 
brinda a las 232 cuentas identificadas 
como presuntamente vinculadas al robo 
de hidrocarburos, pero no la halló. 

La  o rgan izac ión  s in  f ines  de 
lucro comprobó, asimismo, que la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) “enfrenta una seria limitante, 
pues está impedida para verificar el 
software de las bombas surtidoras –por 
medio del cual, presuntamente, los 
gasolineros realizan fraudes–”, a pesar 
de que desde mayo de 2019 reportó 
datos quincenales de sus labores de 
verificación en gasolineras.

Esto se debe a que la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) 185, que le permitirá 
realizar dicha verificación, se encuentra 
en proceso de actualización y hasta el 
segundo semestre de 2020 concluirá. 
“En suma, los datos que aporta la 
Profeco, si bien reflejan sus esfuerzos, 
deben mirarse con cierta reserva si de 
medir la eficacia del combate al delito 
(robo y venta de combustible) se trata”, 
declaró México Evalúa. 

Por otra parte, la organización civil 
detectó que la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) no había difundido nin-
gún reporte sobre la cantidad ni cali-
dad de las solicitudes de permisos para 
la construcción de gasolineras, ni 
sobre la identidad de los solicitantes 
involucrados en averiguaciones pre-
vias por robo de combustible. También 
confirmó que Pemex Logística “no 
reporta proactivamente el avance en 
decomisos de autos-tanque clandesti-
nos”, que transportan combustible 
robado a Pemex.

En conclusión, “la falta de rendición 
de cuentas sobre los resultados del 
PCCRC demuestra que existen vacíos de 
información que lamentablemente 
minan la intención y quizá el esfuerzo 
que el Gobierno Federal esté realizando 
para controlar este delito”, considera 
Ana Lilia Moreno.

“Ante las dificultades para verificar 
las cifras desde la sociedad civil, la opor-
tunidad del gobierno para demostrar la 
fuerza del cumplimiento de los compro-
misos se está esfumando y, peor, se abre 
la puerta a una pérdida de credibilidad. 
Se requiere de un ejercicio completo de 
transparencia y de rendición de cuentas 
alineado a las expectativas planteadas en 
el PCCRC”, destacó.

Al respecto, “Pemex podría publicar 
oportunamente las estadísticas, elaborar 
un reporte de avances del plan, dimen-
sionar y cuantificar los riesgos, parti-
cipar en foros mundiales sobre este 
delito, así como informar sobre sanciones 
y procesos de responsabilidades”, reco-
mienda México Evalúa. 

La persecución del huachicol en 
números
Hasta noviembre de 2019, la Fiscalía 
General de la República (FGR) tenía 
registradas ocho mil 471 averiguaciones 
previas por la presunta comisión de deli-
tos relacionados con robo o posesión de 
petróleo o hidrocarburos, de acuerdo con 
la información publicada por la depen-
dencia en su página electrónica 
Transparencia Focalizada-Proactiva y 
Datos Abiertos.

El delito con mayor incidencia en este 
rubro fue el de sustracción de hidrocar-
buros, por el cual se iniciaron seis mil 
379 averiguaciones previas determina-
das durante los 11 meses que informa la 
FGR. Es decir, el 75.3 por ciento del 
total. La infracción que menos averi-
guaciones previas ameritó en el ámbito 
federal fue posesión de petróleo o hidro-
carburos con 574, equivalentes al 6.7 por 
ciento del total.

Respecto al robo de hidrocarburos en 
toda la República, las averiguaciones 
previas de la FGR sumaron mil 518. De 
éstas, 391 fueron determinadas por 
poseer o resguardar, de manera ilícita, 
“petróleo crudo o hidrocarburos refina-
dos, procesados o sus derivados”, según 
el Artículo 368o, Quáter, Fracción I del 
Código Penal Federal.

Las otras mil 127 se determinaron por 
enajenar o suministrar “gasolinas o 
Diésel con conocimiento de que se está 
entregando una cantidad inferior desde 
1.5 por ciento”, así como “gas licuado 
de petróleo mediante estación de gas L.P. 
para carburación, con conocimiento de 
que se está entregando una cantidad 
inferior desde tres por ciento”, de 
acuerdo con la Fracción II y III del 
mismo artículo.

La FGR inició, además, cuatro averi-
guaciones previas por infringir la Ley 
Federal  contra  la  Del incuencia 
Organizada en “áreas centrales” de 
Pemex, dos en junio y dos en septiembre 
de 2019. Sin embargo, el tipo de despa-
cho de dichas averiguaciones aparece en 
“reserva”. Es decir, la FGR se reservó el 

Se realizó una misa (arriba) en la iglesia de San Francisco de Asís, en memoria de César Misael y Mario, tres de las 76 víctimas mortales de la ex-
plosión de un ducto clandestino en la red de distribución de combustible de Pemex, familiares y amigos les brindaron el último adiós. La mayoría de las 
personas fallecidas aún esperan que las pruebas de ADN ayuden a su identificación. Una cuadrilla de doce trabajadores de Pemex (abajo) labora sin 
descanso para clausurar tomas clandestinas en los ductos de la empresa petrolera.
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derecho de informar el estatus que se le 
ha dado a estos expedientes, por lo que 
se desconoce si se consigna con o sin 
detenido, incluso si es o no procedente.

Las violaciones a la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar Delitos Cometidos 
en Materia de Hidrocarburos, hasta 
noviembre de 2019, ameritaron la aper-
tura de 204 averiguaciones previas. El 
delito con mayor incidencia en esta cate-
goría fue la “sustracción de hidrocarbu-
ros, petrolíferos, petroquímicos o de 
ductos”, cuyos expedientes suman 96.

A este ilícito, le siguió el de “resguar-
dar, transportar, almacenar, poseer u 
ocultar hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos”, con 53 averiguacio-
nes previas. La “sustracción o alteración 
de ductos, equipos e instalaciones”, de 
Pemex ameritó la determinación de 31 
averiguaciones generadas en la FGR.

“Comprar, enajenar, recibir o adquirir 
hidrocarburos, petrolíferos o petroquí-
micos” y “facilitar la realización de 
algún delito –en materia de hidrocarbu-
ros– en su propiedad o no denunciar”, 
resultaron en ocho y seis expedientes, 
respectivamente.

Hasta el cierre de esta edición, la 
FGR no había revelado el número de 
presuntos indiciados en averiguaciones 
previas por delitos relacionados con 
el robo de combustible, a pesar de que el 
pasado siete de enero el titular de 
Pemex, Octavio Romero, reveló que el 
año pasado 535 personas fueron vincu-
ladas a proceso y 562 fueron sentencia-
das por este ilícito.

Pese a esta información, hasta la pri-
mera semana de enero de 2020 –como lo 
confirmó este semanario–, la base de 
datos de los presuntos indiciados por 
poseer, sustraer, aprovechar, comerciali-
zar, transportar, comprar, enajenar, reci-
bir, adquirir, resguardar, transportar, 
almacenar u ocultar hidrocarburos, 
petrolíferos, petroquímicos o de ductos 
de manera ilegal, permanecía en ceros.

En cuanto a las carpetas de investiga-
ción iniciadas por la FGR, debido a la 
infracción de la normativa federal con 

respecto al robo de combustible, las 
faltas a la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar los Delitos Cometidos en 
Materia de Hidrocarburos son las que 
mayores aperturas provocaron, con 
nueve mil 978 carpetas de enero a 
noviembre de 2019.

El delito con mayor incidencia en este 
rubro fue “resguardar, transportar, alma-
cenar, poseer u ocultar hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos”, con tres 
mil 425 carpetas de investigación, lo que 
representa 34.3 por ciento del total. Esto 
significa que, en 2019, se abrieron, en 
promedio, más de 10 carpetas diarias por 

este ilícito en todo el país, sin contabili-
zar aún las de diciembre.

Se abrieron tres carpetas de investi-
gación en enero, con respecto a la Ley 
de Hidrocarburos, por ofrecer o entre-
gar dinero o cualquier otro beneficio “a 
un servidor público o a un tercero que 
de cualquier forma intervenga en 
alguno o algunos de los actos dentro 
del procedimiento de contratación 
en Pemex”. Cabe mencionar que la 
delegación donde se reportaron estas 
incidencias corresponde a “áreas cen-
trales” y se desconoce el estatus de la 
investigación.

Finalmente, la FGR informó la 
existencia de 409 carpetas de investi-
gación por faltas al Código Penal 
Federal (350 por falsificación rela-
cionada con hidrocarburos y 59 por 
sabotaje de ductos, equipos e instala-
ciones de Pemex), así como 25 por 
infringir la Ley Federal contra la delin-
cuencia organizada en materia de 
hidrocarburos.

Se incrementaron las tomas 
clandestinas en 2019
El pasado siete de enero, el director 
de Pemex, Octavio Romero Oropeza, 

informó el incremento en el número de 
tomas clandestinas de combustible, que 
pasaron de 205 detectadas en 2018 a 323 
en 2019, lo que representa un aumento 
del 157.5 por ciento.

El funcionario explicó que esta alza 
responde a que “los presuntos delincuen-
tes migran a otros puntos conforme 
aumenta el control sobre las redes”, ade-
más de que hasta esa fecha, se habían 
detectado “149 kilómetros de ductos 
conflictivos”. 

A lo largo de estos ductos se encuen-
tra hoy “más del 95 por ciento de las 
tomas clandestinas”, informó el titular 

de Pemex durante la conferencia “maña-
nera” de AMLO en Palacio Nacional. 

Romero explicó que estas áreas son 
resguardadas por elementos de la 
Secretaría de Defensa y de la Guardia 
Nacional, y aseguró que “se ha logrado 
reducir significativamente el robo de car-
burantes; pero quienes cometen este 
delito van migrando hacia otros puntos 
para continuar la extracción ilegal”. 

Es decir que, a pesar de los esfuerzos 
del Gobierno Federal para reducir y 
perseguir el robo de hidrocarburos en 
todo el país, los delincuentes continúan 
operando. 
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En diciembre del año pasado, el Congreso de Puebla aprobó con 
26 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, el proyecto 
de Presupuesto de Ingresos del gobierno estatal para 2020 
donde se contemplan nuevos y mayores impuestos a la población, 
pese a que el actual gobernador morenista, Luis Miguel Barbosa 

Huerta, había prometido lo contrario. 

EL GO BIERNO MORENISTA 
APLICA NUEVOS 
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Y MAYORES 
IMPUESTOS 

A LOS POBLANOS
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En su campaña para la 
elección extraordinaria a 
gobernador del estado, 
Barbosa se comprome-
tió, en varios mítines, a 
que en caso de que obtu-

viera el triunfo anularía las fotomultas 
y las tenencias vehiculares, que el pago 
del control vehicular se mantendría y 
que su gobierno no aumentaría impues-
tos, incluso buscaría reducir el Impuesto 
Sobre la Nómina (ISN).

Sin embargo, en  noviembre de 2019, 
la propuesta de Paquete Económico del 
2020 enviada al Congreso del Estado, 
cuyo monto ascendía a 95 mil 16 millo-
nes 493 mil 177 pesos, incluyó, en su 
respectiva Ley de Ingresos, alzas impo-
sitivas y nuevos impuestos, que los  
diputados avalaron sin ninguna modifi-
cación con 35 votos a favor y cinco en 
contra.

El ISN se elevó del 2.5 al tres por 
ciento; el que se cobra en Juegos, 
Loterías y Apuestas es ahora del seis por 
ciento; el reemplacamiento obligatorio 
de vehículos costará 965 pesos y el 
cobro por el control vehicular subió 
de 450 a 530 pesos. 

El Ejecutivo estatal se sacó de la 
manga un nuevo impuesto sobre hospe-
daje del tres por ciento que se aplicará 
a hoteles, moteles y hostales, también a 
aplicaciones electrónicas que brindan 
servicios de información turística. 

Barbosa justificó su política fiscal con 
el argumento de que su gobierno tendrá 
una baja notable en las participaciones 
federales de este año y que, para resar-
cirla, era necesario incrementar la recau-
dación local. El mandatario recomendó 
la misma receta a los alcaldes de los 217 
municipios de Puebla. 

El alza fiscal provocó incertidum-
bre en la población en general; pero el 
aumento específico que más impactó 
al empresariado local fue el aplicado al 
ISN, conocido también como Impuesto 
sobre Erogaciones por Remuneraciones 
al Trabajo Personal, cuya tasa ahora es 
del tres por ciento. 

Con este incremento, los ingresos fis-
cales del gobierno de Puebla se elevarán 
21.6 por ciento más respecto a los dos 
mil 942 millones 595 mil 732 pesos que 
captó en 2019.

En el transcurso de su campaña 
rumbo a la gubernatura, Barbosa habló 
incluso de la posibilidad de derogar el 
ISN luego de que se había reunido con 
empresarios afiliados a la Cámara 
Nacional  de  la  Indus t r ia  de  la 
Transformación (Canacintra): “Voy a 
esperar llegar para revisar cómo está 
comprometido el Impuesto Sobre la 
Nómina y una vez revisado, si podemos 
encontrar una forma de liberarlo, lo 
vamos a cancelar. Una cancelación, se 
deroga la Ley del ISN y se deroga el 
impuesto”.

Pero todo cambió en noviembre del 
año pasado, cuando su propuesta de 
Paquete Económico 2020 reveló el 
aumento del medio punto porcentual a la 
tasa ISN que, según él, será destinado a 
resolver los problemas de seguridad 
pública que enfrenta Puebla, cuyo uso 
será sometido a revisión ciudadana. 

Además de estas justificaciones, 
Barbosa descartó la posibilidad de que 
el ISN pudiera desaparecer, pues “es 
imposible, ya que es parte de la garantía 
del pago a Proyectos para la Prestación 
de Servicios (PPS), Proyectos de 
Asociación Público Privada (APPs) y 
fideicomisos de esta deuda enorme”.

La IP medirá el impacto 
del alza fiscal 
El presidente estatal del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), José 
Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, 
declaró que el primer trimestre de 2020 
será crucial para medir el impacto que el 
aumento al ISN tendrá entre las empresas 
afiliados a las 25 cámaras integrantes del 
CCE, con lo que se vislumbra que, a par-
tir del mismo, sus propietarios podrían 
tomar la decisión de invertir en el estado, 
así como contratar o recortar personal. 

Aseguró también que los empresarios 
esperan que el aumento al impuesto 

coadyuve a mejorar la situación del 
estado y se refleje en mayor seguridad 
para los municipios y sus carreteras, así 
como certeza jurídica y certidumbre para 
proyectos de la iniciativa privada.

Por su parte, Fernando Treviño 
Núñez, presidente de la Confederación 
Patronal de la República (Coparmex), 
manifestó la inconformidad de sus com-
pañeros, porque la mayoría de ellos con-
sideran que el aumento de impuestos 
tendrá consecuencias negativas para sus 
empresas, para los empleados, las expec-
tativas de inversión y, por lo mismo, la 
creación de nuevas fuentes de trabajo.

“Tras la aprobación que el Congreso 
del Estado de Puebla realizó a la ini-
ciativa de Ley de Hacienda propuesta 
por el gobernador, desde el Centro 
Empresarial de Puebla reiteramos que el 
Impuesto Sobre la Nómina es regresivo 
y su ajuste al tres por ciento afectará de 
forma directa a todos los empresarios de 
Puebla y a la creación de empleos en la 
entidad”, indicó Treviño. 

De los cinco mil 593 millones 719 
mil 69 pesos que el gobierno estatal 
recaudará por impuestos locales, al 
menos tres mil 579 millones 84 mil 380 
pesos procederá del ISN. Sin embargo, 
la administración de Barbosa aún no ha 
explicado cómo manejará los recursos 
que destinará al rubro de seguridad 
pública.

Por otro lado, la aplicación inaugural 
del tres por ciento a las empresas de hos-
pedaje en Puebla –en otras entidades del 
país el gravamen ya existe– y a las pla-
taformas digitales que ofrecen servicios 
de alojamiento como Airbnb o Booking, 
las muestras de inconformidad han 
estado ausentes. 

Esto se debe a que en el Artículo 22º 
de la nueva Ley de Hacienda de Puebla, 
se aclara que “quienes reciban a cambio 
de la prestación de los servicios de hos-
pedaje una contraprestación en dinero o 
especie, trasladarán de manera expresa 
y por separado el impuesto correspon-
diente a las personas a quienes se presten 
los servicios de hospedaje”.

El Ejecutivo estatal se sacó de la manga un nuevo impuesto sobre hospedaje del tres por ciento que se aplicará a hoteles, moteles y hostales. Dicho 
impuesto será pagado por los huéspedes y no por las empresas.

Es decir, este cargo fiscal será 
cubierto por los huéspedes, no por los 
empresarios de hotelería. Sin embargo, 
la Asociación Poblana de Hoteles y 
Moteles ha anunciado que para este 
nuevo año, no subirá los precios de alo-
jamiento para que los turistas, quienes 
absorberán el tres por ciento, no resien-
tan más esta alza.

Es decir, que un turista que se aloja 
de viernes a domingo en una habitación 
sencilla de un hotel de dos estrellas, 
cuyo precio es de 300 pesos, y de 900 
las tres noches, deberá pagar 90 pesos 
extra por el tres por ciento; y en una 
habitación sencilla de un hotel de cinco 
estrellas, un turista pagaría, por tres 
noches, un total de siete mil 500 más 
225 pesos extra.

Por ahora, los empresarios de esta 
rama no prevén un descenso en la ocu-
pación hotelera, que el año pasado 

estuvo cerca del 70 por ciento durante 
los fines de semana y del 40 por ciento 
en el resto de los días; pero sí pidieron 
que lo recaudado por este gravamen se 
ocupe en la promoción turística del 
estado.

La Asociación Poblana de Hoteles y 
Moteles (APHM) exigió al gobierno 
estatal que, con lo recibido por este 
impuesto, se cree un fideicomiso para 
impulsar el turismo en la entidad, imi-
tando la iniciativa realizada en otros 
estados y que ahora tiene buenos resul-
tados, pues han logrado incrementar la 
afluencia de visitantes en 20 por ciento.

Pero el gobernador morenista no ha 
anunciado, hasta ahora, ningún apoyo 
destinado en ese sentido, sino que, al 
igual que con el alza del ISN, advirtió 
que servirá para atender los problemas 
de seguridad pública prevalecientes en 
el estado. Se estima que, con el Impuesto 

Sobre Servicios de Hospedaje (ISSH), el 
gobierno estatal de Puebla captará 67 
millones 252 mil 367 pesos, un ingreso 
adicional y novedoso. 

Pega Ley de Ingresos a 
automovilistas
Bajo la premisa de que, en la entidad, el 
registro del parque vehicular no es con-
fiable, el morenista Barbosa Huerta 
anunció que será necesario iniciar un 
proceso de reemplacamiento, pues pre-
cisó que las placas vigentes no brindan 
ninguna información de los propietarios 
de los vehículos: “Son placas que no sir-
ven, son placas de lata, si tú le pasas un 
lector no dicen nada, son pedazos de 
lata, de metal (…) Todo se pervirtió, 
entonces tenemos que hacer un reempla-
camiento general”.

El reemplacamiento será general 
y obligatorio para todos los carros 



poblanos y su precio aumentará: para 
servicio particular será de 965 pesos, 35 
más que las anteriores; para las unidades 
de remolque 730 pesos, 25 más; y para 
las motocicletas costará 405 pesos, 15 
más que las anteriores.

De acuerdo con el morenista, las nue-
vas placas tendrán grabados y medidas 
de seguridad que permitirán tener una 
identificación clara de los vehículos 
mediante los lectores con los que cuen-
tan las cámaras instaladas en el estado, 
particularmente en los llamados “arcos 
de seguridad”.

Además de este gasto, los automovi-
listas deberán pagar la nueva tarjeta de 
circulación, que aumentará su costo de 
450 a 530 pesos a los particulares y a 465 
pesos los vehículos de transporte 
público. Solo con estos dos cambios 
podrán pagar el Control Vehicular, cuyo 
costo es de 450 pesos. En total, cada 
automovilista deberá pagar mil 945 
pesos para circular en Puebla y las per-
sonas cuyos coches no cumplan con este 
requisito serán multadas con tarifas que 
van de 515 pesos a ocho mil 295 pesos.

Aún está en análisis la posibilidad de un 
descuento en el reemplacamiento para los 
propietarios que no tengan adeudos. Esta 
primera propuesta vino del presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, el morenista Gabriel Biestro 
Medinilla, por lo que Barbosa auguró que 
“todo es posible, claro que sí, no lo sabía 
yo, pero viniendo de diputados tan distin-
guidos, claro que sí”.

Es posible que, al pagar las placas y 
el control vehicular, el canje de la tarjeta 
de circulación no tenga costo, con lo que 
un automovilista pagaría mil 495 pesos 
por todo, precio aun elevado para los 
poblanos pues, según el Índice de la 
Tendencia Laboral de la Pobreza que 
elabora el  Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval),  652 mil trabajado-
res poblanos ganan un salario mínimo, 
es decir, 102 pesos por día.

Otro aumento que tendrán los auto-
movilistas es el precio de las licencias 

para conducir, ya que la de tres años de 
vigencia pasará de 650 a 675 pesos; la 
de cinco años de mil 15 a mil 50 pesos y 
la permanente de dos mil 155 a dos mil 
130 pesos.

Barbosa Huerta, fi nalmente, falló tam-
bién en su promesa de campaña en torno 
a que eliminaría las fotomultas, las cuales, 
en adelante, seguirán grabadas y estarán a 
cargo de la empresa Intecproof que, por 
licitación, obtuvo un contrato por 773.6 
millones de pesos después del mal desem-
peño de Ideteltráfico, empresa cuestio-
nada por su trabajo irregular en otras 
entidades del país, como la Ciudad de 
México, San Luis Potosí y Nuevo León.

En este contexto de nuevos gastos 
para Puebla, la Coparmex local explicó 
que, sin duda, las medidas afectarán el 
bolsillo de los poblanos, quienes no ten-
drían por qué sufrir las consecuencias de 
las administraciones pasadas.

Del mismo modo, la Coparmex instó 
al gobierno estatal para que asegure a los 
ciudadanos la viabilidad de las nuevas 
placas; del mismo modo explicar cómo 
se garantizará la seguridad de los auto-
movilistas.

De acuerdo con el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), si 
bien las nuevas medidas recaudatorias 
impulsadas por el gobierno morenista de 
Luis Miguel Barbosa Huerta tienen la 
finalidad de solventar y difundir las 
finanzas públicas, estas acciones no 
garantizan el crecimiento económico 
de la entidad.

El IMEF afi rmó que este año podría 
ser complicado tanto por las decisiones 
federales como por las estatales, ya que 
el sector empresarial se encuentra más 
cauteloso respecto a sus movimientos e 
inversiones.

Auguró que en el primer trimestre y, 
probablemente parte del segundo, la 
inversión y la creación de empleos en 
Puebla serán mínimas, lo que sin duda 
repercutirá en los trabajadores, quienes 
resentirán principalmente el freno del 
crecimiento en la economía del país y 
del estado.  

Los aumentos

El Impuesto Sobre la Nómina se elevó del 2.5 al tres por ciento

El Impuesto a Juegos, Loterías y Apuestas del cero al seis por ciento

El gravamen a Hospedaje del cero al tres por ciento 

Cobro del control vehicular, de 450 a 530 pesos

Reemplacamiento obligatorio de 965 pesos

Multa de ocho mil 295 pesos a quienes no cambien 

su tarjeta de circulación vehicular

Con este incremento, los ingresos fiscales del 

gobierno de Puebla se elevarán 21.6 por ciento más 

respecto a lo captado en 2019.
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Se veía venir el confl icto. La naturaleza agresiva y el estilo frontal de los golpistas bolivianos, 
más la incapacidad de maniobra del gobierno mexicano exacerbaron el problema hasta hacer 
inviable toda mediación. Por esperar una reacción táctica que evitara la escalada del confl icto, 
nuestra embajadora fue expulsada. Como no se aclaró la posición de México, ni se defi nieron las 
acciones de la contraparte, la situación se complicó.

Se veía venir el confl icto. La naturaleza agresiva y el estilo frontal de los golpistas bolivianos, 
laboratorio de neofascistas bolivianos
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laboratorio de neofascistas bolivianos
CRISIS CON MÉXICO 
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Hasta ahora no se han 
exigido disculpas a 
las ofensas infligidas 
al pueblo y gobierno 
mexicanos y siguen 
en riesgo inminente 

más de 10 mil connacionales en el país 
andino. Otros países sufrieron desatinos 
diplomáticos semejantes y es momento 
de revisar cómo salieron adelante.

Los promotores y ejecutores del golpe 
de Estado contra el expresidente de 
Bolivia, Evo Morales, requerían urgente-
mente un enemigo externo. Y ahí estaba 
México. Al otorgarle asilo político, nues-
tro país se convirtió en la pieza que los 
golpistas necesitaban para legitimarse.

Para caracterizar esta situación, debe-
mos partir de un hecho básico: Ni 
Jeanine Añez, ni su corte golpista son 
independientes política, financiera ni 
ideológicamente. Son absolutamente 
dependientes del sustento –fundamental-
mente en dólares y armas– proporciona-
dos por el Departamento de Estado de 
Estados Unidos (EE. UU.) y sus aliados 
de la Unión Europea (UE) y América 
Latina.

Solo así conseguirán mantener esa 
actitud abusiva del poder que, desde el 
dos de noviembre, se traduce en bruta-
lidad policiaca y tortura, perpetrados 
contra sus connacionales desarmados 
y ciudadanos de otros Estados. Ése es 
un rasgo intrínseco de los tiranos.

Colaboradores del terror
Para el historiador Lorenzo Meyer, la 
cúpula golpista boliviana precisaba de 
un enemigo, pero que no le hiciera daño. 
Solo así pondría de su lado a la opinión 
pública. Pero ante esa necesidad de los 
usurpadores del gobierno en el país 
andino, México no debía entrar en ese 
juego; su respuesta debió ser ignorar la 
provocación. “Los golpistas bolivianos 
no son pieza digna de atención”, subrayó 
el académico el tres de enero.

Cabe recordar que, según especialis-
tas, Áñez, la primera mujer dictadora de 
América Latina es integrante aguerrida 

de una agrupación política de adscrip-
ción católica que se conduce con princi-
pios de extrema derecha.

Pero, en nuestro país, hay personas 
interesadas en ayudar a quienes hoy 
ocupan de forma ilegítima el Palacio 
Quemado en Bolivia. El exsecretario 
del Trabajo en el sexenio de Felipe 
Calderón, Javier Lozano, y la sobrina 
política de ese expresidente, Mariana 
Gómez del Campo, militante del Partido 
Acción Nacional (PAN), figuran como 
simpatizantes activos de los golpistas 
a través de sus mensajes en Twitter, 
según publicó, el 1° de enero, el portal 
Sin embargo. 

Por su parte, el ultraderechista partido 
español Vox, liderado por Santiago 
Abascal, encontró su espejo fiel en el 
grupo golpista boliviano. Con el fin de 
dañar la política de distensión desempe-
ñada por del gobierno de Pedro Sánchez, 
tras el incidente de Bolivia, Vox declaró 
que el Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) subsidió a Evo Morales y exigió 
una investigación judicial. 

El 1° de enero llegaron a Bolivia el 
diputado y vicepresidente de esa orga-
nización de ultraricos xenófobos, 
Víctor González Coello (de Portugal) 
y el eurodiputado Hermann Tertsch, 
vicepresidente del grupo Esquerra 
R e p u b l i c a n a  d e  C a t a l u n y a 

(ECR-derecha) en el Parlamento 
Europeo. Su objetivo consistía, según 
Vox, en intercambiar impresiones con 
“el gobierno de la presidenta Áñez sobre 
lo ocurrido en la embajada de México”, 
informó Diego López a El País.

Expulsión espuria
El conflicto Bolivia-México escaló a 
España y sus diplomáticos en aquel país, 
de tal forma que el 27 de diciembre visi-
taron la residencia de la embajadora 
María Teresa Mercado, donde miembros 
del gobierno del expresidente Evo 
Morales hallaron refugio provisional. 

Entre ellos figuran los exministros 
Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, 
Wilma Alanaoca y otros exfunciona-
rios. Todos fueron acusados de “terro-
rismo” por los golpistas, que alentaron 
la crisis hasta afirmar que diplomáticos 
mexicanos llevarían clandestinamente 
a esos refugiados a un aeropuerto para 
trasladarlos a la Ciudad de México 
(CDMX).

Para aplicar las órdenes de aprehen-
sión contra ellos y evitar la supuesta 
fuga; la policía montó un operativo de 
vigilancia alrededor de la residencia 
de la embajadora mexicana. Nuestro 
gobierno calificó el cerco como “asedio” 
violatorio de las normas internacionales 
y diplomáticas, pero la junta boliviana 
respondió que la aplicó por “varias soli-
citudes de seguridad” de la embajada 
mexicana.

El 24 de diciembre se anunció que 
México turnó su queja a la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya 
para mediar en la disputa sobre las 
garantías de asilo a nueve bolivianos. 
Además, busca que se respete la seguri-
dad de sus sedes diplomáticas por el 
asedio creciente del gobierno espurio.

En ese contexto, diplomáticos espa-
ñoles realizaron una visita de cortesía a 
la embajadora Mercado para evaluar los 
hechos. Cuando intentaron retornar a su 
sede, personal de la policía y grupos de 
civiles enardecidos les cerraron el paso 
y, ante una provocadora filmación de la 

El conflicto Bolivia-México escaló a España y sus diplomáticos en aquel país, de tal forma que el 27 de diciembre visitaron la residencia de la emba-
jadora María Teresa Mercado, donde miembros del gobierno del expresidente Evo Morales hallaron refugio provisional. 

SOLUCIÓN DE DIFERENDOS
Las claves para tratar un problema diplomático son: No actuar unilateral-
mente para intentar imponer una solución: Es conocido el fracaso del 
gobierno español con el grupo Euskadi Ta Askatasuna (ETA) para solu-
cionar el problema en el país vasco. 

Buscar el diálogo entre los actores para que comiencen a hablar y 
convengan en hallar una vía de salida juntos. Así sucedió en Sudáfrica, 
donde las partes eran renuentes pero asumieron que no podían forzar 
una solución por su lado.

La tercera opción es recurrir a la mediación, según Adam Kahane. En 
su estudio Resolver problemas complejos: Un camino abierto de hablar, 
atender y crear nuevas realidades, explica que la mediación consiste en 
explicar al otro el problema para que deje su postura defensiva y agresiva 
y colabore para encontrar una solución.  En todo caso algo es claro: la 
mediación no resolverá los problemas de violencia y confrontación interna.

que fueron objeto y la acusación de que 
“presumiblemente iban armados”, deci-
dieron ocultar sus rostros.

Por más de una hora esperaron la 
autorización de Karen Longaric, quien 
funge como canciller interina y calificó 
su presencia en ese lugar como “abuso 
a la soberanía” de su país y amenazó 
con elevar su protesta ante la UE, la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y la Organización de Estados 
Americanos (OEA). 

Horas después, los violentos golpis-
tas declararon non gratos a la embaja-
dora mexicana María Teresa Mercado y 
a los diplomáticos españoles Cristina 
Borreguero y Álvaro Fernández. La UE 
reaccionó contra esa expulsión y cali-
ficó la medida como “extrema e inamis-
tosa, que debe reservarse a situaciones 
de gravedad”.  

España expulsó a tres diplomáticos 
bolivianos. Tan fuerte fue el mensaje 
que Áñez (o sus asesores) designó a su 
vicecanciller, Gualberto Rodríguez, 

como nuevo Encargado de Negocios 
ante España. La contundencia española 
quizás llevó a los golpistas a enviar, 
casi de inmediato, señales positivas a 
Madrid; mientras, hacia México, ape-
nas hubo un intento de diálogo.

Errores e insultos 
Es necesario caracterizar la actuación 
del gobierno mexicano frente a esa 
situación. Una fuente diplomática 
explica: “Considero que el tema central 
es el reconocimiento y a eso presiona 

Los violentos golpistas 
declararon non gratos a la 
embajadora mexicana 
María Teresa Mercado y a 
los diplomáticos españoles 
Cristina Borreguero 
y Álvaro Fernández. 
La UE reaccionó contra 
esa expulsión y calificó 
la medida como “extrema 
e inamistosa.
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Jorge Quiroga (izq.), en conferencia de prensa, comenzó una escalada de insultos contra el Presidente de México, llamándolo “padrino de los tiranos 
latinoamericanos” y “cobarde matoncito”.

OTRAS FRICCIONES DIPLOMÁTICAS
1829-1939. Debido a diferencias políticas, Francia retrasó el reconocimiento a la 
independencia de México. Exigió que ninguna otra nación participara en el Tratado de 
Amistad, Comercio y Navegación, que no logró consumarse. En ese periodo hubo 
múltiples reclamos franceses, según cita José Bravo Ugarte.
1859. El gobierno de Benito Juárez dictó medidas para nacionalizar los bienes de la 
Iglesia Católica, estableció la separación del poder político y el eclesiástico, promulgó 
la Ley del Registro Civil y decretó la abolición de las cofradías religiosas.
1860-61. Se suprimieron y restablecieron, respectivamente, relaciones con El Vaticano.
1867-1910. México, EE. UU. y Gran Bretaña vivieron una difícil relación a raíz de la 
emergencia de la Revolución Mexicana.

1929- 1933. Ruptura de México con Venezuela por declaraciones de José Vasconcelos contra el presidente 
de ese país, Juan Vicente Gómez: “No debemos callar que es un cerdo humano 
que deshonra nuestra raza y deshonra a la humanidad”. Se restableció la 
relación cuatro años después.
1930. Se interrumpieron los lazos entre México y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), pero se restablecieron en 1942.
1938. El gobierno británico exigió indemnización inmediata por la expro-
piación petrolera. México se negó a pagar y se rompieron las relaciones. 

Londres y Washington pidieron a la comunidad internacional boicotear productos mexicanos para desestabilizar 
la economía nacional.
1939. Durante la Guerra Civil Española, México se posicionó al lado del 
gobierno de la República cuando ayudó y refugió a civiles y políticos republi-
canos en su sede de Marsella, el embajador fue Gilberto Bosques. Durante la 
dictadura de Francisco Franco no hubo relaciones diplomáticas y se resta-
blecieron en marzo de 1977.
1942. México declaró la guerra a las potencias del Eje y se colocó al lado 
de los aliados. Así se restablecieron las relaciones con el Reino Unido.
1942. Tensa relación México-Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. 
Se rompieron relaciones y se restablecieron hasta el 16 de abril de 1952.
1958-59 (31 de diciembre). Pesqueros mexicanos fueron atacados por la Fuerza Aérea de Guatemala en 
aguas territoriales de aquel país. Murieron tres pescadores y 14 resultaron heridos. Hubo un término temporal de 

relaciones y ambos países activaron la alerta militar. Meses después hubo 
distensión total.
1973 (11 de septiembre). Tras el golpe de Estado dirigido por Augusto 
Pinochet en Chile, la embajada de México, dirigida por Gonzalo Martínez 
Corbalá, se convirtió en el sitio más seguro para los perseguidos políticos. 
Dos días después, una fuerza de carabineros cercó la sede para evitar que 
más chilenos buscaran asilo; en 1974 se rompieron las relaciones. El emba-
jador tomó el vuelo CD8 de Aeroméxico; en la misión diplomática quedaron 

30 empleados y sus familias; hasta 1990 se restableció la relación con Chile.
1982 (abril-junio). Durante la Guerra de las Malvinas, México no apoyó a la Junta 
Militar Argentina. Según James Nelson, de The Christian Science Monitor, habría 
apoyado en secreto a Londres, pero esta versión no ha sido confirmada.
2019 (10 de diciembre). En secreto, EE. UU. expulsó a dos diplomáticos chinos 
que ingresaron a una base militar; en el primer caso por espionaje de ese tipo desde 
1987. Este caso, ocurrido en septiembre, escaló las diferencias geopolíticas entre 
las dos superpotencias.

Bolivia. Pero primero nos metimos en 
problemas, porque desde la cancillería 
se aplicó una política al estilo de bom-
beros-pirómanos”. 

El funcionario considera que la rela-
ción con Bolivia resulta irrelevante 
desde siempre, aunque, en este caso, es 
de temerse que “le lavaron la cabeza a 
AMLO con este tema, al querer lucir 
a los mexicanos como líderes, cuando 
la derrota de Evo es un golpe al sueño 
de algunos de renacer el ALBA” 
(Asociación Bolivariana de Países de 
Nuestra América).

El curso de la crisis mostró también 
la existencia de enfrentamientos internos 
en México y el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, halló una 
oportunidad para resolverlos. En medio 
de la crisis, la embajadora solo fue un 
fusible, el hilo más delgado.

La relación entre Bolivia y México 
está en “un punto muerto” donde nin-
guna parte cede en sus posiciones, lo 
que anticipa una complicada relación 
diplomática, afirma por su parte, el 

experto en asuntos internacionales 
Álvaro del Pozo.

Con el fin de ganar adeptos en el más 
precario estrato intelectual del golpismo 
en su país, el expresidente de Bolivia y 
delegado del actual gobierno de facto, 
Jorge Quiroga, inició una escalada de 
insultos contra el Gobernante mexicano. 

En conferencia de prensa afirmó que 
el Presidente de México “ha decidido ser 
el padrino de los tiranos latinoamerica-
nos” y remató: “usted es un cobarde 
matoncito, porque lo hemos visto pasar 
vergüenza, arrodillado ante Trump, que 
le pone exigencias, que lo obliga a 
deportar centroamericanos y le está 
metiendo inspectores laborales hasta el 
baño de su departamento”.

El canciller convocó a la “unidad 
nacional ante los adjetivos e insultos a 
México y su Presidente”. No se exigie-
ron disculpas, ni se esgrimieron posibles 
represalias. Ante las “primitivas” ofen-
sas no hubo capacidad de reacción y, en 
la cancillería, circularon el retrato y los 
datos biográficos del ofensor boliviano. 

Aquí algunos rasgos notables del 
personaje. Quiroza Ramírez nació en 
Cochabamba, en un ámbito socioeco-
nómico y político de ultraderecha; 
estudió en EE. UU., donde se casó con 
una estadounidense. Vivió a la sombra 
del general Hugo Banzer, de quien fue 
su vicepresidente.

Cuando Banzer debió abandonar el 
cargo, acusado por crímenes de Estado, 
Quiroga asumió por un año y meses la 
presidencia, tiempo que aprovechó para 
impedir que Banzer fuera juzgado.

Al insultar a un presidente y provo-
carlo, Quiroga se exhibió para que los 
golpistas – y sus jefes en el Departamento 
de Estado–  lo consideraran mejor. Para 
el exembajador de Bolivia en México 
Enrique Zapata (1990-1995), la actua-
ción del ofensor “es indigna y explica 
por qué, en tres ocasiones, ha pretendido 
ser candidato a la presidencia de su país 
y ha fracasado”. 

En síntesis: México es un laborato-
rio para esos golpistas y sus sagaces 
patrocinadores. 
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impuestos de los ricos y las corporaciones, lo que ha 
ocasionado un incremento masivo de la desigualdad 
social. Hacen notar que los impuestos casi confiscato-
rios que se aplicaron a los más ricos durante el New 
Deal ayudaron a contener la desigualdad heredada de 
los años 20 y contribuyeron a una distribución más 
justa hacia la mitad del Siglo XX.

De 1930 a 1980, la tasa de impuesto marginal más 
alta en EE. UU. –se señala– promedió 78 por ciento. 
Esta tasa llegó al 91 por ciento de 1951 a 1963. 
Grandes fortunas fueron causantes de impuestos cuasi 
confiscatorios durante la mitad del Siglo XX, con tasas 
cercanas al 80 por ciento de 1941 a 1976. En 1970, los 
norteamericanos más ricos pagaron (con todos los 
impuestos incluidos) el doble de los integrantes de la 
clase trabajadora, en 2018, después de la reforma 
impositiva de Donald Trump, y por primera vez en los 
últimos cien años, los billonarios pagaron menos que 
los trabajadores del acero, los maestros y los retirados. 
Los impuestos de los más ricos han regresado a los 
niveles de 1910, cuando el gobierno era solamente un 
cuarto del tamaño de lo que es hoy. En pocas y resu-
midas palabras, el explosivo cocktail que está minando 
a norteamerica es simple: los ingresos del capital en 
sus diferentes formas están llegando a ser libres de 
impuestos, tax free.

No solo hay impuestos bajos, hay garantías de que 
no se va a auditar lo poco que se paga. Los autores 
dicen que en 1975 el Internal Revenue Service (IRS) 
la oficina encargada de cobrar impuestos, el equiva-
lente al Sistema de Administración Tributaria (SAT), 
auditó al 65 por ciento de los 29 mil causantes más 
grandes que declararon durante 1974, en 2018, solo 
8.6 por ciento de los 34 mil causantes que declararon 
el año anterior fueron auditados. Al día de hoy, cerca 
de 60 por ciento de los capitales de las multinacionales 
en el extranjero están depositados en países en los que 
casi no se pagan impuestos, tales como Irlanda y 
Bermudas. Existe una masiva industria dedicada a 
ayudar a evadir impuestos, a pesar de que la mayoría 

Me referiré fundamentalmente a Estados 
Unidos (EE. UU.), aunque no debe descar-
tarse de ninguna manera que tratándose de 

un mismo modo de producción, los aspectos principa-
les que se señalan, puedan repetirse de una manera 
muy similar en otros países e incluso en nuestro país. 
En torno a la injusticia, he estado atento a las noticias 
que señalan que el año 2019 fue en nuestro vecino del 
norte, el año más violento desde la década de 1970 en 
el que hubo más matanzas y, me llama la atención, ya 
que soy de los que piensan que la violencia está íntima-
mente ligada con la injusticia social, el abismo que 
existe entre los que tienen todo y los que no tienen nada. 

En esta ocasión quiero hacer algunos comentarios 
acerca de un libro recientemente publicado en el año 
2019 por la editorial W.W. Norton & Company y que 
lleva por título The triumph of injustice. How the rich 
dodge taxes and how to make them pay (El triunfo de 
la injusticia. Cómo los ricos evaden impuestos y cómo 
hacerlos pagar), cuyos autores son los destacados 
economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman. Para 
lo fundamental de este artículo traduzco y comento el 
trabajo de Andre Damon, que en días pasados publicó 
la página electrónica World Socialist Web Site.

Aun cuando sus ingresos han ascendido enorme-
mente, cosechando los beneficios de la globalización 
–escriben los autores en la introducción del libro– y 
su riqueza se ha disparado a alturas nunca antes vistas, 
los americanos más afortunados han visto caer sus 
tasas impositivas; mientras que para la clase trabaja-
dora los salarios se han estancado, las condiciones de 
trabajo se han deteriorado, las deudas se han disparado 
y sus impuestos han ascendido. Desde 1980, el sistema 
impositivo ha enriquecido a los ganadores en la eco-
nomía de mercado y empobrecido a los que tienen 
pocos beneficios del crecimiento económico.

El triunfo de la 
injusticia

Los autores de la obra demuestran que por primera 
vez en la historia moderna de EE. UU., los muy ricos 
pagaron en impuestos, en 2018, un porcentaje más 
bajo de su ingreso que los trabajdores promedio, que 
el sistema fiscal en EE. UU., lejos de ser progresivo, 
es regresivo y que esto ha agravado tremendamente la 
injusta distribución de la riqueza. En 1980, el uno por 
ciento de la cúspide de la pirámide ganaba poco más 
del 10 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 
50 por ciento de la parte baja de la pirámide ganaba 
alrededor del 20 por ciento. Al día de hoy, el uno por 
ciento de la cúspide se lleva más del 20 por ciento del 
ingreso nacional y la clase trabajadora escasamente el 
12 por ciento; el incremento de la parte del pastel que 
se llevan 2.4 millones de adultos es similar en magni-
tud a la pérdida sufrida por más de 100 millones de 
norteamericanos.

Para la clase trabajadora, para los 122 millones de 
adultos que se encuentran en la mitad más baja del 
ingreso, su ingreso anual promedio era de 18 mil 500 
dólares (antes de impuestos y transferencias) para el 
año 2019. Esto equivale a un promedio de 50.68 dóla-
res al día. Ello contrasta agudamente con los ingresos 
y la vida que lleva la clase media alta (la que se halla 
en el percentil 90 y 91) que tiene un ingreso anual 
promedio de 220 mil dólares, un equivalente a 602. 7 
dólares diarios. En la cúspide de la pirámide se 
encuentran los 2.4 millones de norteamericanos más 
ricos que constituyen el uno por ciento y que ganan un 
promedio anual 1.5 millones de dólares, es decir, cua-
tro mil 109.5 dólares diarios.

Los autores de la obra sostienen que este nivel de 
desigualdad no es casualidad, sino el resultado de polí-
ticas deliberadas de parte de los legisladores. 
Describen detalladamente cómo durante décadas, 
administraciones sucesivas han recortado los 

Desde 1980, el sistema impositivo ha 
enriquecido a los ganadores en la 
economía de mercado y empobrecido a 
los que tienen pocos beneficios del 
crecimiento económico.

de estas evasiones son ilegales, ya que la ley prohíbe 
cualquier inversión cuyo propósito sea precisamente 
evadir impuestos. 

El fenómeno, agregan los economistas, no es exclu-
sivo de EE. UU. La ley de Donald Trump de 2018 fue 
parte de un proceso internacional. Tan pronto como se 
aprobó, el presidente Emmanuel Macron prometió en 
Francia cortar el impuesto a corporaciones de 33 a 25 
por ciento entre 2018 y 2022 y el Reino Unido está 
adelante en el proceso, pues inició en 2008, bajo el 
gobierno de Gordon Brown y ha advertido que llegará 
a 17 por ciento en 2020. 

Habiendo presentado este análisis, los autores de la 
obra proponen incrementar los impuestos de las gran-
des corporaciones. Dicen textualmente: “La buena 
noticia es que se puede reparar esta injusticia inmedia-
tamente: no hay nada inherente a la globalización que 
impida nuestra posibilidad de poner impuestos a las 
grandes compañías y a los ricos”. Y en efecto, 
habiendo conciencia e iniciativa ciudadana, pueden 
cambiar las cosas en el marco del capitalismo, sin 
atentar contra la propiedad privada de los medios 
de producción. Tal como lo señala en su programa de 
cuatro puntos el Movimiento Antorchista: empleo para 
todos, buenos salarios, obra pública básica y justicia 
fiscal. Todo parece indicar que ésa es la posición de 
Emmanuel Saez y Gabriel Zucman. Ilustrativo su 
libro. 
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Es una vieja polémica aquello de si el Derecho es o no 
una ciencia, algo que para los profesionales de esta 
disciplina es ocioso, e incluso pernicioso para la vigen-

cia y el pleno respeto de sus principios y ordenamientos prác-
ticos, indispensable para la vida y la seguridad de todos los 
ciudadanos y para la estabilidad de la sociedad como un todo. 
Sin embargo, en mi modesta opinión, el Derecho cuenta con 
un núcleo básico, integrado por principios, leyes y axiomas, 
indudablemente riguroso y sólido, que es el que le da su carác-
ter científico, pero este núcleo está rodeado, revestido de otros 
muchos conceptos, ideas e instrumentos prácticos para su fun-
cionamiento, que no presentan el mismo carácter de rigurosa 
cientificidad que el núcleo central.  

Creo que el Derecho puede definirse como una ciencia si se 
le ve como un método científico, sujeto a todas las exigencias 
universalmente probadas y aceptadas para cualquier ciencia, 
cuyo objetivo es el conocimiento garantizado de la verdad. Se 
trata, según mi punto de vista, de una modalidad particular, 
específica, del método científico de investigación, cuya 
peculiaridad se deriva del carácter, también particular, 
específico, del objeto de estudio propio de esta disciplina: 
probar o desechar la responsabilidad de un sujeto (institución 
gubernamental, organización civil, partido político, 
corporación militar o económica, gobierno, Estado o 
ciudadano), en la comisión de un delito determinado; 
averiguar, con el mayor grado de certeza, la verdad o falsedad 
de la acusación. Para lograr esto es que el Derecho necesita 
comportarse como una verdadera ciencia.

En cambio, decidir qué debe considerarse como delito y qué 
no puede entrar en esta categoría; determinar la gravedad o 
levedad de cada delito de ese catálogo; decidir la naturaleza y 
grado de severidad del castigo correspondiente, ya no puede 
considerarse una ciencia rigurosa, sujeta a los procedimientos 
universales del pensamiento científico. Hay sobrados elemen-
tos históricos para demostrar que los catálogos de los delitos 
son distintos (y a veces radicalmente distintos y hasta contra-
puestos) en sociedades y épocas distintas, cosa que se advierte 

Fuerza y Derecho

autoridades y delincuentes; contra la tortura, contra los testigos 
indirectos, de oídas o con claros intereses en la condena del 
acusado; contra la manipulación de las pruebas periciales, contra 
la alteración de la escena del crimen, etc., porque dice con toda 
razón, viola los principios elementales de la investigación 
científica y pone en entredicho la imparcialidad del derecho. 

Los verdaderos sabios del Derecho saben bien que cuando 
alguno, algunos o todos los principios establecidos para la 
correcta aplicación del Derecho se violan, se abre la puerta, no 
a una mejor justicia, sino a las más espantosas crueldades, 
sobre todo en contra de los más desvalidos. Bastaría, en efecto, 
que todos supiésemos, o recordásemos en su caso, cómo fun-
cionaron los juicios incoados a los herejes por el Santo Oficio 
durante buena parte de la Edad Media, para que nuestro espí-
ritu se sobrecogiera de terror ante una posible vuelta a seme-
jantes arbitrariedades y para que, como una sola voz, nos 
levantásemos todos, ciudadanos, medios informativos, ONGs, 
partidos políticos, etc., reprobando toda violación a esas garan-
tías y exigiendo fincar responsabilidades a cualquiera, grande 
o chico, que cometa tales atropellos.

Pero no es eso lo que vemos hoy, desgraciadamente. 
Abundan notas sobre venganzas “legales” mediante el encar-
celamiento, sin razón suficiente, de enemigos reales o supues-
tos; sobre variaciones caprichosas del catálogo de delitos para 
incluir acciones que estorban a quienes detentan el poder; 
sobre la elevación severa de penas a delitos bien tipificados y 
sancionados con anterioridad, cuya naturaleza no ha cambiado 
un ápice. Sabemos de aberraciones jurídicas como incentivar 
las denuncias anónimas; como los linchamientos mediáticos 
anticipados; como la negociación con delincuentes confesos 
(mientras por otro lado se dragonea de que la ley no se negocia 
ni pacta con criminales) para que acusen a sus “cómplices”, 
que son el verdadero objetivo del proceso, a cambio de redu-
cirles las penas o, incluso, dejarlos en libertad; como facultar 
al Estado para apropiarse de los bienes de un acusado antes de 
haber sido vencido en juicio, lo que incrementa el riesgo para 
el que posee riquezas codiciables y no para quien es realmente 
culpable de algún delito. 

Es pan de todos los días oír acusaciones de todo tipo, pero 
principalmente de corrupción, en contra de funcionarios, hom-
bres de empresa, políticos con altos cargos de responsabilidad 
en sexenios pasados, abogados de renombre, miembros desta-
cados de partidos y activistas políticos de diversa filiación, a 
los cuales se amenaza con inminentes procesos judiciales y 
cárcel. Y se confiesa sin empacho que se trata de gentes que 
no concuerdan con el proyecto de gobierno de la actual admi-
nistración, es decir, que se trata de usar la ley como garrote 
para golpear a críticos y opositores que pudieran poner en 
riesgo la estabilidad y hegemonía del actual partido en el 
poder. Pongo el ejemplo más reciente que, además, me toca 

fácilmente a poco que se recurra al Derecho comparado. Lo 
mismo puede decirse en relación con la cualificación y, por 
tanto, con la naturaleza y la severidad de las penas aplicables 
a los diferentes delitos codificados. Y es precisamente la ausen-
cia de verdadera necesidad científica en la solución de estas 
cuestiones, lo que abre un amplísimo campo de acción a la 
arbitrariedad, al capricho y a los intereses particulares de quie-
nes tienen en sus manos la aplicación de la ley, y lo que ha dado 
pie al debate sobre su verdadera naturaleza.

Quizá el mérito más grande de las generaciones de juristas 
que, a lo largo de la historia, han dedicado su vida entera a 
levantar penosamente el edificio del Derecho moderno, es 
haber reconocido la existencia de este flanco vulnerable de su 
disciplina y haberse dado cuenta, además, de que esta fisura 
no solo abre la puerta a la arbitrariedad y al abuso de poder, 
sino también a los ataques al mismísimo método científico de 
investigación propio del Derecho. Consecuentes con eso, han 
dedicado ingentes esfuerzos a la tarea de reforzar y blindar el 
Derecho echando mano, no de principios teóricos abstractos, 
lo que sería inútil y equívoco, sino de las múltiples, ricas y 
variadas soluciones prácticas que sugiere la experiencia apor-
tada por las sociedades del pasado y del presente. Han hablado 
y escrito mucho en contra de recursos como la tortura; la com-
pra del testimonio de testigos mediante sobornos o intercambio 
de favores entre autoridades y delincuentes; la admisión, con 
carácter fehaciente, de testigos indirectos, de oídas o con cla-
ros intereses en la condena del acusado; la manipulación de 
las pruebas periciales o la alteración de la escena del crimen 
por parte de peritos y ministerios públicos. Todo ello, afirman 
con toda razón, atenta directamente contra el carácter científico 
de la investigación y, por tanto, anula la validez de las conclu-
siones de la misma.

 El Derecho que se respeta a sí mismo, dicen, rechaza con 
toda energía las prácticas “modernas”, de última generación, 
como los “testigos protegidos”, algo que no solo anula de prin-
cipio la validez de su testimonio, sino que es ella misma un 
delito por cuanto que implica la negociación de la ley entre 

muy de cerca. Un noticiero poblano en línea, codigopuebla, 
publica el martes 14 lo siguiente: “El miedo no anda en burro. 
El posible surgimiento de Antorcha Campesina como partido 
político, provocó crisis entre quienes se oponen. La preocupa-
ción es fundada por la capacidad de convocatoria del movi-
miento antorchista. Antes que Antorcha consiga su registro, 
desde las altas esferas políticas se preparan golpes jurídicos 
contra la agrupación y sus líderes”. No dispongo de más infor-
mación, por supuesto, pero sea lo que sea, es obvio, por lo 
pronto, que se intenta amedrentar a los antorchistas del país, 
quizá para inhibir su lucha. Aclaro desde ahora que no hay 
absolutamente ningún motivo para enjuiciar a nadie, a ningún 
antorchista en todo el país, trátese de líderes o miembros de 
base. Cualquier acusación será una absoluta invención, un 
delito prefabricado de punta a cabo, y, por tanto, nos defende-
remos con todo y defenderemos nuestro derecho a convertirnos 
en partido político. 

En otro frente, el asesinato del jefe de las fuerzas armadas 
de Irán, por órdenes del presidente Donald Trump, es hacerse 
“justicia” por propia mano y de modo irreversible. Ni más ni 
menos. La arrogancia y displicencia con que Estados Unidos 
decreta sanciones contra empresas, empresarios, funcionarios, 
presidentes y primeros ministros, y contra naciones enteras sin 
que nadie levante la voz, pone en ridículo y deja en la impo-
tencia total al Derecho Internacional en su conjunto y a todos 
los órganos mundiales encargados de hacerlo valer. En México 
se acusa sin pruebas a funcionarios y hombres públicos y de 
empresa; se nos dan detalles minuciosos de cómo, dónde y 
quién orquesta esas maniobras absolutamente ilegales, y con 
la misma displicencia se afirma que tal o cual personaje fue 
obligado a renunciar porque no coincide con el proyecto de 
país del gobierno actual. Y todos estos graves abusos, en 
México y en el mundo, se informan sin el más mínimo atisbo 
de censura o de protesta. Más bien parece que los medios 
gozan con el sufrimiento de las víctimas y aplauden la saña de 
los victimarios.  

Pero dinamitar el Derecho burgués-democrático es dinami-
tar en su base al régimen económico que lo creó. ¿Debemos 
leer entonces lo que ocurre como una prueba segura de que la 
economía de libre mercado ha entrado en su fase final? 

Los verdaderos sabios del Derecho saben 
bien que cuando alguno, algunos o todos los 
principios establecidos para la correcta 
aplicación del Derecho se violan, se abre la 
puerta, no a una mejor justicia, sino a las más 
espantosas crueldades, sobre todo en contra 
de los más desvalidos. 
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Nada de esto pueden hacer quienes hoy gobiernan, 
algo patente en ya más de un año de la 4T y continua-
ción del neoliberalismo, y tampoco quienes ya han 
gobernado en el marco de este esquema. Con su 
retorno solo harían lo mismo que ya hicieron, y 
empeorado: aplicar el modelo, pues mientras no se lo 
desmantele, será el imperante y los gobiernos actuarán 
a tono con él, como rehenes suyos. Solo hay dos opcio-
nes: o lo cambian o lo acatan. Pedirles que supriman 
lo que ellos mismos crearon sería un despropósito. 
Tampoco los monopolios instrumentarán motu proprio 
un cambio que afecte sus ganancias. Se necesita una 
fuerza política nueva, superior al problema y a los 
poderes que lo apuntalan, y que solo puede provenir 
del pueblo organizado.

Pobres y clases medias son mayoría, pero su 
número no basta. Están dispersos, sin capacidad de 
actuar coordinadamente; sin conciencia de su situa-
ción, de la naturaleza de sus problemas, de sus causas 
y soluciones, y sin claridad sobre los medios para 
resolverlos. Y ya no pueden seguir en espera pasiva de 
un cambio real, ni pidiendo a interpósitos que lo 
hagan. Desde la conquista española han esperado 
mejorar su suerte: prácticamente 500 años. Estuvieron 
cerca de tomar el poder en la Revolución Mexicana, 
cuando los generales Francisco Villa y Emiliano 
Zapata, auténticos representantes populares, ocuparon 
la capital en diciembre de 1914; lamentablemente, 
dadas las limitaciones de su movimiento y las circuns-
tancias de la época, carecieron de un proyecto de país, 
económico y político que les permitiera afianzarse en 
ese poder que casi tocaban. Hoy las circunstancias son 
otras, la situación política ha madurado y se hace posi-
ble que el pueblo mismo asuma el poder, sin presta-
nombres. Obviamente, un cambio profundo y 
sustentable no puede ser obra solo de los sectores más 

El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) 
ha mostrado una gran confusión y absoluta 
incapacidad para resolver los grandes proble-

mas nacionales y sacar a México de la crisis econó-
mica y social en que por décadas ha permanecido, 
crisis que se agravó a partir de 1982, con el modelo 
neoliberal hasta hoy vigente y en su apogeo, no obs-
tante haber sido oficialmente abolido, aunque sin saber 
con qué sustituirlo. Las expectativas que generó la 4T 
se desvanecen poco a poco, al tiempo que se impone 
el caos. La economía está estancada y sin visos de 
pronta reacción, aumenta el desempleo, la inseguridad 
está desbocada. Se ahonda nuestra dependencia de 
Estados Unidos, aherrojada ahora con el T– MEC, ese 
que se presenta como un éxito. El sistema de salud 
vive días de crisis y causa desgracias con la desapari-
ción del Seguro Popular y la creación del Insabi, que 
pretendidamente ofrecería servicio gratuito. Sin 
apoyo, el campo está en decadencia, salvo el sector 
exportador.

Pero no es racional culpar a uno u otro gobierno. 
Debemos ver más al fondo, a la esencia. El problema 
es estructural y radica en que la economía está en 
manos de monopolios y oligopolios, nacionales y 
extranjeros, que controlan los principales sectores, 
dejando al pueblo una secuela de bajos salarios, 
vivienda precaria y sin servicios, emigración, un 
enorme sector informal, “autoempleo” y delincuencia 
como “alternativas” para subsistir. El poder absoluto 
del gran capital es la característica del modelo, con un 
gobierno subordinado, hoy más eficaz con imagen de 
izquierda y apoyo de masas. Leyes y políticas públicas 
han sido diseñadas ad hoc para catalizar la acumulación 
del capital, no para atender las necesidades sociales.

Consecuentemente, la solución fundamental a la 
crisis es terminar con el neoliberalismo, no para 

eliminar la inversión privada o impedir que las grandes 
empresas hagan negocios y obtengan ganancias, sino 
para reducir su desmesurado poder, los excesos del 
gran capital, que le permiten concentrar la riqueza, 
gracias a una total laxitud en la legislación impuesta 
al amparo de la “desregulación” total. Un cambio de 
modelo es probadamente posible: en otros países exis-
ten variantes del capitalismo menos inhumanas, menos 
rapaces y devastadoras, social y ambientalmente 
(como citábamos en ocasión anterior, China se pro-
pone terminar con la pobreza este año). La solución 
es, sin pretender calcar modelos exitosos, diseñar y 
aplicar uno nuevo, mexicano, adecuado a nuestra cir-
cunstancia cultural, histórica e incluso geográfica, 
considerando la vecindad con la potencia capitalista, 
pero de corte genuinamente popular, capaz de aplicar 
realmente una política distributiva.

Sus principales instrumentos deben ser, en trazos 
muy generales: 1) fomentar la creación de empleos 
para todos aquellos en condición y voluntad de tra-
bajar; empleos de buena calidad, permanentes, con 
todas las prestaciones legales y decorosamente paga-
dos; 2) un régimen fiscal progresivo, donde paguen 
proporcionalmente más impuestos quienes más 
ganan, y que los sectores de bajos recursos paguen 
menos o nada; 3) un gasto público que priorice el 
crecimiento y la inversión productiva y atienda las 
necesidades sociales, como educación salud, 
vivienda, servicios básicos, seguridad, infraestruc-
tura carretera, hidráulica, educativa; apoyo produc-
tivo real a campesinos pobres. En una palabra, lo 
principal del gasto público, responsablemente apli-
cado, orientado a los sectores más débiles. 4) Un 
modelo protector del medio ambiente y los recursos 
naturales, que hoy se agotan; y 5) que reivindique 
nuestra dignidad en el ámbito internacional.

La situación política ha madurado y se hace posible 
que el pueblo mismo asuma el poder, sin 
prestanombres. Obviamente, un cambio profundo 
y sustentable no puede ser obra solo de los sectores 
más humildes: es indispensable la participación de 
intelectuales, profesionistas liberales, científicos, 
artistas, empresarios pequeños o medianos y otros 
sectores realmente comprometidos con el país.

Para un nuevo modelo 
económico, un partido 
popular

humildes: es indispensable la participación de intelec-
tuales, profesionistas liberales, científicos, artistas, 
empresarios pequeños o medianos y otros sectores 
realmente comprometidos con el país, que pueden 
aportar visión, iniciativa y capacidad creadora.

Se necesita el pueblo en el poder para gobernar y 
modificar las leyes que le afectan e instrumentar una 
política distributiva. Pero si no somos ilusos, para 
lograrlo es necesario crear un partido político capaz 
de conquistar el voto popular. El partido es la concien-
cia organizada, permite unidad de pensamiento y de 
acción política; educa, orienta y traza estrategias. El 
Movimiento Antorchista Nacional está preparado para 
realizar esta magna tarea con el proyecto que ha pro-
puesto en sus eventos y por escrito, y que a grandes 
rasgos mencioné antes. Posee la visión, el liderazgo y 
un firme compromiso social, probado durante 45 años 
de trabajo, periodo en que, sin ser gobierno, ha llevado 
progreso material y cultural a millones de mexicanos. 
Su registro constituye una necesidad real para el desa-
rrollo de nuestra sociedad. En Puebla ha cubierto ya los 
requisitos para ser partido estatal, y así será en un 
futuro próximo en todo el país. 
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Antorcha nació hace 45 años porque el ojo visio-
nario del líder nacional de esta organización, 
el ingeniero Aquiles Córdova Morán, después 

de estudiar científicamente la realidad nacional, pro-
porcionó a los menesterosos una poderosa herramienta 
para su liberación; un arma para salir de su atraso ante 
la injusta distribución de la renta nacional, pues los que 
trabajan en este país no disfrutan de la riqueza que pro-
ducen y los que disfrutan de la riqueza, no trabajan; y 
esa herramienta es la educación y la organización del 
pueblo mexicano, conforme a sus derechos, que están 
consignados en los artículos 6º, 8º y 9º de nuestra 
Constitución. 

El pueblo mexicano representa una fuerza enorme; 
sin embargo, sin educación política y sin unidad, está 
condenado a ser víctima del engaño y a vivir bajo una 
vergonzosa tutela, como mencionó Ignacio Manuel 
Altamirano. Por eso, el motor de nuestra vida política 
y de nuestra actividad es la educación y la organización 
del pueblo mexicano. Hoy cumplimos 45 años hacién-
dolo y me siento orgulloso de ver este estadio lleno de 
mexicanos que han despertado, que han abierto los ojos 
y que hoy dicen ante la nación: ¡estamos listos para 
salir del capullo y volar en las alturas de la vida política 
de nuestra nación!

La razón del Movimiento Antorchista es la injusta 
distribución de la riqueza que ha hecho que unos cuan-
tos tengan mucho y muchos tengan muy poco en nues-
tro país. Según el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval) de 2008 a 
2018, 6.4 millones de personas tienen un ingreso infe-
rior a la línea de pobreza por ingresos y en total 61.1 
millones de mexicanos están en esa condición. 

El modelo económico neoliberal, lejos de resolver 
los problemas de distribución de la riqueza, los ha agu-
dizado. Abandona a la población a la deriva en “el 

Discurso del 45 
aniversario del 
Movimiento Antorchista 
en el Estadio Azteca

tormentoso mar” de la economía de mercado. La 
escuela pública ha sido desprestigiada para buscar la 
opción privada; los hospitales públicos son de mala 
calidad para que la gente vaya a las clínicas particula-
res; en materia de pensiones, ya el Estado se deslinda 
de la responsabilidad en torno a las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores) y lo deja a organismos 
privados; los servicios de transporte no son empresas 
del Estado, sino concesiones a empresas particulares. 

Ya desde el 40 aniversario que celebramos hace 
cinco años en este mismo lugar, nuestro querido 
maestro advirtió a los mexicanos que había un remedio, 
en el marco de esta economía capitalista, para salir del 
rezago y combatir efectivamente la pobreza mediante 
cuatro puntos fundamentales que aún son vigentes: 

• Primero. Dar empleo a todos los mexicanos que 
quieran trabajar. 

• Segundo. Elevar los salarios de manera que al 
mexicano le alcance para vivir con decoro.

• Tercero. Cambiar a una política fiscal política pro-
gresiva, es decir, que paguen más los que ganen 
más. 

• Cuarto. Reorientar el gasto público a las obras y 
servicios de los más desprotegidos. 

Pero señaló también que tenemos el reto de conver-
tirnos en una fuerza poderosa mediante el 1x1x1, en la 
que cada uno de nosotros tiene la tarea de convencer a 
uno más en el plazo de un año. Hago un llamado a todas 
las fuerzas del antorchismo: activistas, plenistas y 
antorchistas en general, a que hagamos el compromiso, 
delante de nuestro querido maestro, de que vamos a 
cumplir con el encargo. 

Finalmente, el pueblo mexicano debe aprender la lec-
ción para no caer en los mismos errores. La falta 

fundamental ha sido creer que con participar en la vota-
ción ya es suficiente y solo hay que sentarse a esperar el 
cambio. Ése ha sido el grave error. No basta ya con ir a 
votar y dejar en manos de alguien más las riendas del país. 
Es fundamental que el pueblo participe y se involucre en 
la vida política de México, más allá de la votación. El 
pueblo mexicano, una vez más, creyó el discurso de los 
políticos y creyó que Andrés Manuel López Obrador  
(AMLO) acabaría con la pobreza y con la corrupción. 

En relación con lo primero, las medidas que ha 
tomado la “Cuarta Trasformación” (4T) para disminuir 
la pobreza son equivocadas: dar dinero en efectivo a la 
gente no va a resolver el problema, pues la gente con-
sumirá lo poco que le van a dar, si es que le dan, y 
seguirá igual de mal que antes. Y si a ello le agregamos 
una tasa de crecimiento económico de cero, eso signi-
fica que subirán los precios de la canasta básica, que no 
habrá nuevos empleos y que la condición de pobreza 
se agudizará. 

En relación con lo segundo, es cierto que está com-
batiendo la corrupción, pero como el mal médico que 
al ver una infección en la uña del pie receta cortar toda 
la pierna para componer el mal. Efectivamente, por 
presunta corrupción, sin demostrarla, se cerraron las 
estancias infantiles que ya no permiten a las madres ir 
a trabajar; se cancelaron los comedores comunitarios 
en escuelas y colonias; desapareció el seguro popular 
y el programa prospera; antes, los niños de primaria y 
secundaria recibían una beca; todo eso fue suspendido; 
cancelaron también las obras de infraestructura para las 
colonias y comunidades. 

Por ello, los antorchistas dimos una lucha de resis-
tencia en la Cámara de Diputados, para demostrar que 
los diputados antorchistas sí estamos con el pueblo de 
México. Quedó claro que los legisladores morenistas 
de la 4T mintieron, traicionaron y robaron al pueblo.

Pero una cosa más grave está haciendo la 4T; el 
gobierno de AMLO está trazando el camino para coar-
tar el derecho de organizarnos como mexicanos, dere-
cho que hoy por hoy está plasmado en nuestra 
Constitución. Está en marcha una ofensiva para des-
mantelar todos los equilibrios existentes en el gobierno, 
para dejar el camino libre a la concentración del poder 
en una sola persona, la del Presidente de la República. 
Hay una clara campaña para acallar las voces críticas 
contra el régimen de la 4T.  Se está instaurando un 
régimen de terror fiscal contra todo el pueblo de México 
y un modelo de persecución contra los enemigos de la 
4T; mientras exonera a los suyos, tiene en la cárcel a 
otros por mera venganza política.

A un año de gobierno, los resultados de la 4T no 
corresponden a lo prometido: la inseguridad crece en 
nuestro país. 2019 es el año más violento de la historia 
reciente de México y eso ya es responsabilidad de la 
4T. Nos dicen que ya se acabó el neoliberalismo en 
México y se firma un tratado de libre comercio más 
neoliberal que el anterior. Cae 9.6 por ciento la produc-
ción de Petróleos Mexicanos. El crecimiento econó-
mico está en cero; Dos bocas y el Tren Maya, proyectos 
insignia del gobierno actual, no revertirán esta situa-
ción; se canceló el aeropuerto en Texcoco para hacer 
otro aeropuerto por mero capricho; no hay responsables 
por los muertos de Tlahuelilpan, a un año de la tragedia. 
Ésa es la 4T gobernando.

Como se ve, no podemos dejar el poder de la nación 
en manos de políticos que llegan al cargo y se olvidan, 
se alejan y maltratan al pueblo o solo se acuerdan de él 
cuando hay elecciones y le prometen limosna social a 
cambio de su voto. 

Es nuestra hora y, como mexicanos, tenemos el dere-
cho de organizarnos para pasar al siguiente nivel; es 
decir, formar nuestro propio partido, luchar y tomar las 
riendas del poder político nacional. ¿Para qué? Para 
devolver al pueblo mexicano su grandeza. Para formar 
un hombre nuevo: más solidario, más educado, más 
culto, mejor alimentado, más sano, deportista y huma-
nista, disciplinado y trabajador, un mexicano que cree 
la riqueza, pero que tenga la posibilidad de disfrutarla. 
Eso quiere Antorcha para el pueblo, eso quiere 
Antorcha para ti. Por eso, ¡vamos a seguir creciendo 
para ser una fuerza capaz de hacer de México una patria 
más justa, más libre, más soberana, más independiente 
y equitativa con sus hijos! ¡Estamos listos y ha llegado 
la hora de demostrarlo! ¡Viva el Movimiento 
Antorchista! ¡Viva Aquiles Córdova Morán! ¡Viva la 
lucha del pueblo organizado! ¡Viva México! 

Es nuestra hora y, como mexicanos, 
tenemos el derecho de organizarnos 
para pasar al siguiente nivel; es 
decir, formar nuestro propio 
partido, luchar y tomar las riendas 
del poder político nacional.
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El número π, que en griego signifi ca 
periferia o perímetro, es una constante 
que representa el área de un círculo de 
radio uno. Su valor se calcula tomando 
el perímetro de una circunferencia y 
dividiéndolo por su diámetro. Así fue 
como, inicialmente, los antiguos mate-
máticos comenzaron a calcular el área 
de un círculo hasta encontrar la fór-
mula que hoy conocemos como π r2.  

Varios siglos tuvieron que transcu-
rrir para que el hombre precisara el 
área del círculo de radio uno. La his-
toria de esa constante comenzó desde 
que el hombre tuvo necesidad de cons-
truir pirámides con bases circulares y 
cilíndricas, como lo demuestran los 
papiros de Ahmes y Moscú. 

En efecto, la noción acerca de aquel 
maravilloso número nació con las cul-
turas egipcia y sumeria; luego, su 
conocimiento se trasladó a la cultura 
griega, con la que alcanzó su más alto 
desarrollo, con las aportaciones 
geométricas de los matemáticos 
Eudoxo de Cnido y Arquímedes de 
Siracusa. Sin embargo, los métodos 
por agotamiento y reducción al 
absurdo, usados por aquellos cien-
tíficos, aunque muy superiores a los 
usados por sus antecesores, les ayudó 
a aproximarse solo a 11 decimales 
del valor de π. 

Fue necesario, pues, crear una 
nueva herramienta matemática que 
fortaleciera el método por agotamiento 
o aproximación usado por los matemá-
ticos griegos. Varios autores coinciden 
en que el método, que consistía en cal-
cular el área de una fi gura cualquiera 
por medio de aproximaciones y parti-
ciones, era la base del cálculo infi ni-
tesimal, pero incipiente; que para 
resolver el problema planteado, los 
matemáticos debían proporcionar nue-
vas herramientas matemáticas, como 
las relacionadas con lo infi nitamente 
grande e infi nitamente pequeño. 

No fue sino hasta mediados del 
Siglo XVII, cuando tal cálculo 
infinitesimal se fortaleció con los 
científi cos Torricelli y Cavalieri, quie-
nes introdujeron el concepto formal 
del infinito. Ahora, con el conoci-
miento de lo infi nitamente pequeño 
y las particiones infinitas, Fermat y 
Descartes lograron crear el cálculo 
diferencial, que fue unifi cado poste-
riormente con el calculo integral 
creado por Arquímedes. La síntesis 
de estas dos herramientas mate-
mát icas ,  a  t ravés  del  Teorema 
Fundamental del Cálculo, dio origen 
al cálculo diferencial e integral, una 
herramienta muy poderosa que vino 
a resolver el problema del área bajo la 
curva y que resolvió, en defi nitiva, el 
problema del área del círculo, no solo 
de radio uno, sino de cualquier radio. 

Aunque Leibniz y Newton fueron 
los que sintetizaron el cálculo dife-
rencial con el cálculo integral, no 
fueron ellos quienes dieron solución 
al área del círculo de radio uno. De 
hecho, sus resultados acerca del 
numero π ni siquiera estaban relacio-
nados con las integrales, sino con 

series de fracciones continuas, produc-
tos infi nitos y series infi nitas que con-
tribuyeron, desde luego, a aportar más 
decimales al valor de π. Fue el mate-
mático alemán Bernhard Riemann 
(1826–1866) quien aclaró el problema 
del área del círculo de radio uno. El 
método usado por este matemático se 
basó, en primer lugar, en particiones 
de un intervalo. En segundo lugar, 
levantó una altura para cada partición 
del intervalo hasta tocar la curva, a 
la que le quería calcular el área. 
Finalmente, sumó el área de cada 
rectángulo infi nitamente delgado que 
había construido. Es decir, sumó la 
diferencia de las particiones multipli-
cadas por la altura, haciendo que esa 
diferencia fuera cada vez más pequeña 
hasta convertirse en cero. Este método, 
conocido como la Suma de Riemann, 
lo llevó a encontrar el valor exacto 
del área bajo la curva y, como conse-
cuencia, el área exacta del círculo de 
radio uno. 

Como ya se dio cuenta, amigo lec-
tor, la historia enseña al mismo maes-
tro y a su alumno el significado de 
cada fórmula matemática. La historia 
comunica al hombre el avance de esta 
ciencia en cada época y cómo sus 
métodos van perfeccionándose con el 
desarrollo de la sociedad. En el caso 
particular de la historia del número π, 
el cálculo infinitesimal le enseñó al 
hombre que calcular todos sus decima-
les es imposible. Ni las supercomputa-
doras más sofi sticadas del mundo han 
descubierto los valores de este número. 
La cantidad más grande de dígitos 
encontrados hasta este momento es 13 
billones de decimales. Sin embargo, 
con el método matemático, el hombre 
ha demostrado que esa constante es 
un número irracional (véase Cálculo 
infi nitesimal de Michael Spivak, págs. 
547–462) y que tiene una infi nidad de 
decimales que no se repiten. 

La historia del número π

CARTÓNILUSTRACIÓN DE LUY
LUY6618@hotmail.com

¡ARRIBA LAS MANOS!
Luy
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EL OJO QUE TODO LO VE

ESTÉNTOR POLÍTICO

Cualquier ser humano, sea mexicano 
o de cualquier país, tiene libertad y 
derecho de profesar y pertenecer a 
cualquier religión; sin embargo, 
cuando ese mismo individuo decide 
ser representante político, es decir, 
tener algún cargo público, por ejem-
plo: presidente municipal, de un país, 
gobernador, diputado federal o local, 
las cosas ya no son tan sencillas. 

Hace unas semanas, antes de que 
terminara 2019, para ser más exactos 
el 11 de diciembre, la senadora del 
Movimiento Regeneración Nacional 
por  Zacatecas,  María Soledad 
Luévano, (más bien era el brazo ejecu-
tor, debido a que la idea y propuesta 
pertenecía a Ricardo Monreal) pre-
sentó una iniciativa de flexibilización 
entre la Iglesia y el Estado y para que 
la política y la religión no tenga ningún 
obstáculo en intervenirse mutuamente; 
debilitando así el ya conocido Estado 
laico. 

Algunos puntos que la iniciativa 
contiene y pretende avanzar son: 
suprimir la separación entre Iglesias y 
Estado, actual base de laicidad, algo 
que está basado en las Leyes de 
Reforma y de la construcción de un 
Estado formado en leyes y no bajo un 
esquema de principios religiosos. 
También se habla de suprimir que las 
creencias religiosas no son motivo 
para dejar de cumplir leyes, en cambio 
se propone instaurar la figura de “obje-
ción de consciencia”, con lo que sería 
legal y aceptado incumplir lo dis-
puesto por una ley, cuando alguien 
argumenta que va contra sus principios 
religiosos.

Destaca, además, que se pretenda, 
bajo el argumento de las libertades 
religiosas, un derecho a divulgar las 
creencias dogmáticas a través de cual-
quier medio de comunicación; esto 
implicaría, naturalmente, la posesión 
de medios por parte de grupos o 

asociaciones religiosas.  Si la iniciativa 
no proviniera de gente muy cercana a 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), la sospecha no estaría sobre 
él, ni en que se arriesga la laicidad del 
Estado, garantizada por la Constitución 
Política, que se ha regido por la gober-
nabilidad del país desde mediados del 
Siglo XVIII.  

Cuando AMLO ha abordado el 
tema, siempre afirma que el Estado 
laico significa tratar por igual a todas 
las Iglesias, –no importa que sea 
Católica,  Romana, Apostólica, 
Evangélica, etc.–, sin que se incline 
hacia alguna en particular; pero, casi 
al mismo tiempo, ha dicho que podría 
autorizar o dotar a todas las Iglesias 
con un canal de televisión, si es que 
ayuda y se utiliza para “moralizar” al 
pueblo (aquí está la madre del cor-
dero); es decir, su igualdad o equidad 
consiste en difundir alguna doctrina a 
toda la sociedad. 

La pretensión de la iniciativa more-
nista tiene objetivos claros. Primero: 
no abandonar la idea de AMLO para 
moralizar a todos los mexicanos, aun-
que se sepa que cada religión tiene una 
moral distinta; sin duda, entonces, lo 
que el Presidente o la “Cuarta 
Transformación” (4T) pretende es  
difundir una “moral única”, la moral 
morenista, más que la religiosa; y solo 
les es posible usando la herramienta en 
las iglesias para decir o hacer lo que a 
él convenga; esto es como una “maña-
nera”, pero ahora usando a las religio-
nes y olvidándose del Estado laico. 

Segundo. Si se lograran cambiar 
las leyes, y AMLO y su grupo en el 
poder se imponen y difunden una 
moral única se desataría, sin lugar a 
dudas, la inconformidad y el con-
flicto, cuyas consecuencias ahonda-
rían más la crisis social. La iniciativa 
reciente y los discursos de AMLO en 
2019 sobre el tema, evidencian que la 

verdadera intención está en apoyar a 
las iglesias evangélicas, aun cuando 
se sabe que, en México, el 85 por 
ciento de la población profesa la reli-
gión católica. 

Cuando hablamos de Estado laico, 
se debe entender no solo como un trato 
igual y equitativo hacia las iglesias, 
sino como una separación entre los 
poderes del Estado y la Iglesia, princi-
pio que jamás debe violarse; es decir, 
ni la Iglesia podría meterse en los terre-
nos de la religión, ni ésta podría invadir 
la jurisdicción del poder del Estado, sea 
federal, estatal o municipal. 

Cada institución tiene funciones 
específicas por separado. El Estado 
debe garantizar y conservar los intere-
ses de la sociedad como la salud, la 
vida, la libertad, protección, vivienda, 
educación –algo que la 4T no está 
cumpliendo–; y si es necesario, el 
Estado podría usar la fuerza como 
castigo; mientras que la religión tiene 
la tarea de convencer a los individuos 
para que obedezcan los designios y 
voluntad de Dios en su vida ordinaria, 
como propósito para salvar el alma del 
creyente; la religión señala los pecados 
y los combate a través de la persua-
ción, pero no puede hacerlo repri-
miendo. Adorar o rendir culto a Dios 
obligado por otro puede resultar en 
más condena y sacrificio y, por lo 
tanto, la salvación del alma será casi 
imposible. 

Si el gobierno de la 4T pretende 
moralizar a los mexicanos, primero 
enviando iniciativas para cambiar las 
leyes, y luego aplicando “su moral”, 
simplemente estará violentando e 
invadiendo facultades que no tienen 
y no les corresponden, algo que es 
exclusivo de la Iglesia; entonces, 
estaría transgrediendo el Estado 
laico, aunque se afirme lo contrario 
y se niegue. Por el momento, que-
rido lector, es todo. 

Iniciativas de Morena como antesala para violar el Estado laico

Recientemente, un niño de 11 años 
disparó contra su profesora y varios 
de sus compañeros en una escuela 
privada de Torreón. La explicación 
del gobernador de Coahuila fue sim-
ple, pero contundente: la responsabili-
dad fue de los videojuegos que el 
infante consumía. Si tal premisa fuera 
cierta, entonces estaríamos expuestos 
a miles de mensajes diarios y todos 
seríamos sicarios, princesas, futbo-
listas profesionales, cantantes. De 
acuerdo con esta lógica, ¿somos exac-
tamente lo que consumimos?

Nada más erróneo, pues aseverar 
que hay una relación de causa-efecto 
entre consumo y comportamiento es 
omitir cerca de 50 años de estudios 
especializados en comunicación, 
sociología y psicología social. 

En todo caso, el comportamiento de 
cada individuo –incluida su infancia– 
está asociado a la interacción, sociali-
zación y apropiación de lo que 
diariamente ve, siente y piensa. En 
otras palabras: el niño de Torreón dis-
paró porque en su contexto familiar, 
social e institucional hubo motivacio-
nes que lo indujeron a realizar tal 
hecho doloso (¿a alguien le parecería 
extraño que la constante violencia 
generada por la “guerra contra el nar-
cotráfico” se haya normalizado en la 
visión de un niño?).

Ante esto, cabe aclarar: es imposi-
ble hallar un solo hecho detonante del 
suceso (incluidos la falta de afecto o 
de atención y otros problemas fami-
liares), pues pudo ser la suma de 
diversas circunstancias de su entorno 
inmediato. Del mismo modo, para 
entender esta masacre debemos ana-
lizar los sucesos presentes e históri-
cos de nuestro país. 

De hecho, hay un hito fundamental 
que, en el nivel regional, nos ayuda a 

entender la actual relación infancia-
v i o l e n c i a :  “ l a  m a s a c r e  d e 
Columbine”, hecho ocurrido en 
Estados Unidos (EE. UU.) en 1999, 
que reprodujo, en un documental, el 
famoso cineasta Michael Moore. En 
tal suceso, un adolescente disparó 
contra sus compañeros. Entonces se 
habló de dos factores: el rock que 
escuchaba y los videojuegos. 

Incluso se incriminó “intelectual-
mente del hecho” a Marilyn Manson, 
uno de los cantantes de este género 
musical. Cuando le preguntaron qué 
diría al agresor si lo tuviera enfrente, 
el artista respondió: “No le diría una 
sola palabra, escucharía lo que tiene 
que decir, que eso es lo que no ha 
hecho nadie”.

Si se sigue tal lógica, es necesario 
preguntar: ¿Qué está pensando la 
infancia? ¿Por qué un infante decidió 
disparar contra su profesora? ¿Cuáles 
son sus consumos culturales y sus 
motivaciones? Esto es necesario por-
que, la mayoría de las veces, se intenta 
explicar la actitud de los infantes desde 
el pensamiento de los adultos, no 
desde el suyo y desde su propio con-
texto social, el cual ha cambiado y 
requiere nuevas explicaciones para 
que las políticas públicas, escolares, 
asesorías psicológicas, etc., atiendan 
la realidad frente a ellos.

Tal es el caso, por ejemplo, de la 
“violencia tóxica” que según la asocia-
ción internacional Save The Children, 
ha padecido el 37 por ciento de los 
infantes de México que presencian 
balaceras y que, por lo mismo, poste-
riormente sufren ansiedad, sentimien-
tos de miedo, estrés postraumático, 
deterioro en sus estudios, abandono 
escolar, etcétera. 

Porque estos hechos individuales 
propician una nueva condición 

social. No es casualidad que, en 
documentales como La libertad del 
diablo, los sicarios entrevistados 
hablen con soltura sobre la “norma-
lización” de la muerte en nuestra 
sociedad, incluso que algunos ado-
lescentes se muestren deseosos de 
insertarse en el narcotráfico para 
saciar sus apetencias económicas. 

Deseos que, por otro lado, tienen 
mucho que ver con el capitalismo 
como sistema político, económico 
y cultural, el cual genera “socieda-
des del consumo” con profundas 
desigualdades económicas en sus 
infantes, adolescentes, jóvenes y 
adultos. 

Por cierto, este hecho nos lleva a 
preguntar ¿por qué de las muchas 
muertes violentas de niños que diaria-
mente ocurren en el país –cuatro, 
según la Red por los Derechos de la 
Infancia en México (Redim), la mayo-
ría en estados con fuertes problemas 
de narcotráfico– el asesinato del 
infante de Torreón recibió una mayor 
cobertura mediática nacional e inter-
nacional?  

En fin, ya que se habla de una 
“crisis” política y cultural en México 
–y que ésta abre la puerta para pensar 
en torno a otro tipo de sociedad en 
nuestro país– es indispensable adver-
tir que no basta con culpar y buscar 
“chivos  expia tor ios” ;  que  las 
“mochilas seguras” victimizan a la 
infancia; que tampoco es suficiente 
atribuir los males a un contexto y 
que, sobre todo, resulta fundamental 
construir políticas públicas que 
vayan al fondo de los problemas de 
nuestra infancia, con base en la 
oferta de una educación de calidad y 
la procuración de salud emocional 
y espacios deportivos, culturales y 
recreativos. 

De la crisis por la masacre en Torreón a la oportunidad de 
refundar el tejido social
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Albert Einstein no fue responsable 
directo de la creación de la bomba ató-
mica, pero cometió dos errores: el pri-
mero fue asumir que la Alemania de 
Adolfo Hitler estaba trabajando en la 
creación de un arma nuclear y, el 
segundo, solicitar una cita con el pre-
sidente de Estados Unidos (EE. UU.), 
Franklin D. Roosevelt, para advertirle 
del enorme peligro que corría la huma-
nidad si los nazis lograban este obje-
tivo. Lo primero no fue cierto, pero 
con ello alertó al gobierno de EE. UU. 
Éste inició el proyecto Manhattan, 
cuyos resultados destructivos se vieron 
en Hiroshima y Nagasaki, Japón, el seis 
y nueve de agosto de 1945. Fue una 
demostración, al mundo entero, de que 
muerto el imperio rey surge un nuevo 
imperio: el de los estadounidenses. 

La desmedida ambición de éstos 
aprovechó la ingenuidad de Einstein 
cuando utilizaron la conocida formula 
E=mc2 y provocaron una reacción 
nuclear en cadena. Atormentado por 
este hecho, el físico alemán vivió sus 
últimos años insistiendo en la necesi-
dad de crear una organización mundial 
independiente y autónoma que 
regulara la proliferación de armas 
nucleares, que desde luego no fue 
la  Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Este genio de la física 
advirtió, desde entonces, sobre el peli-
gro inminente para la humanidad de 
una tercera guerra mundial, porque la 
cuarta sería con piedras. 

Cuando escribí estas líneas, el 
mundo se estremecía por la posibilidad 
de que se iniciara un confl icto bélico 
de proporciones inimaginables, provo-
cado por el asesinato del segundo 
hombre más fuerte de Irán, el general 
Soleimani, cometido por el gobierno 
estadounidense el tres de enero. 
Millones de iraníes salieron a las calles 
en duelo, con exacerbados ánimos de 
venganza. En respuesta a ese crimen, 

el ocho de enero, Irán atacó 
bases militares de EE. UU. en 
Irak, donde hubo 80 soldados 
muertos. Líderes internaciona-
les, entre ellos el presidente ruso 
Vladimir Putin, llamaron a los 
países con mayor poder bélico a 
guardar la calma y la prudencia 
para evitar una guerra nuclear, 
cuyos resultados destructivos son pre-
visibles. Pero no todos los líderes pien-
san así y el presidente de EE. UU., 
como si respondiera a otros intereses, 
funge como provocador máximo de la 
guerra, con el argumento de que está 
acabando con los monstruos terroristas, 
cuando el verdadero monstruo debe 
buscarlo en su espejo.

En el fondo, las guerras no repre-
sentan más que la consecuencia de la 
confrontación de intereses económi-
cos; y los medios de comunicación 
proclives a los estadounidenses las han 
justifi cado con la supuesta prolifera-
ción de grupos terroristas en las últi-
mas dos décadas; anteriormente las 
justificaban por el llamado “terror 
rojo”. Sin embargo, con la caída de la 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, cambiaron el pretexto por 
el terrorismo y los “dictadores” de los 
países no alineados. En nombre de la 
libertad y la democracia, los estadou-
nidenses aumentaron recientemente 
sus intervenciones e invasiones mili-
tares, como fueron los casos de 
Panamá, Afganistán, Irak y en los paí-
ses donde promovieron la llamada 
“Primavera Árabe”. La mayoría de 
estas naciones son pequeñas y débiles, 
pero estratégicas, porque poseen infi -
nidad de recursos naturales. Pero Irán, 
a diferencia de éstas, tiene un buen 
desarrollo y poderío militar. 

La guerra que “se asoma” en esa 
región no es más que el resultado de 
la crisis del capitalismo global conva-
leciente; y de la ambición de los 

grupos capitalistas monopólicos que 
pretenden apoderarse de los recursos 
de otros países para expandir su  mer-
cado y evitar su extinción. Las nacio-
nes del Oriente Medio, incluidas las 
árabes e Irán, no son buenos consu-
midores de los productos capitalistas, 
debido a su idiosincrasia; y sus yaci-
mientos de petróleo los colocan en la 
mira de los “halcones” del mercado 
de Occidente. Por otro lado, la econo-
mía estadounidense no está en su 
mejor momento, pues lleva más de 20 
años en recesión, y aun cuando sus 
recientes guerras de intervención 
representan pingües negocios para su 
industria armamentista, se debilitan 
mientras observan, con preocupación, 
el auge de países no alineados, como 
China, Rusia e India, que globalmente 
toman la delantera. 

No nos engañemos: la humanidad 
se encuentra en peligro de extinción y 
es el capitalismo que, en sus últimos 
estertores, lleva todo tipo de vida a ese 
extremo. Los pueblos de la Tierra, al 
unísono, debemos exigir un alto a los 
agresores, porque, parafraseando la 
novela de García Márquez, las estirpes 
que habitamos este planeta no tenemos 
una segunda oportunidad. 

Terrorismo y mercado
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Para la población hay pocos temas tan 
sensibles y, al mismo tiempo, tan poco 
entendidos como las pensiones. En 
2021 se jubilará la primera generación 
que cotizó con el  esquema de 
pensiones de la reforma de 1997, 
cuyos ahorros  –aportados por 
trabajadores, empleadores y gobierno– 
son administrados e invertidos por las 
instituciones privadas conocidas como 
Afores (Administradoras de Fondos 
para el Retiro). 

El panorama resulta preocupante y 
éste es el último año para que se 
implementen cambios sustanciales; de 
otro modo, una generación completa y 
las que vengan después, –si no se 
actúa– pasarán su jubilación en la 
pobreza total. Hay tres variables para 
evaluar un sistema de pensiones: 
cobertura (¿cuántos tendrán pensión?); 
s u f i c i e n c i a  d e  l a  p e n s i ó n  y 
sostenibilidad fiscal (¿puede el 
gobierno sostener este gasto?).

En cuanto a la primera variable, 
solo  una cuar ta  par te  de  es ta 
generación tendrá derecho a pensión; 
es decir, únicamente los trabajadores 
que cotizaron al menos 1250 semanas 
–la cuota mínima para obtener 
derecho– y el resto solo recibirá, en un 
pago único, los ahorros que hicieron 
en estos años. 

Respecto a la sufi ciencia de quienes 
tengan derecho a una pensión, ésta 
consistirá en un pago mensual 
equivalente, en promedio, a la mitad 
de su salario. Pero tal pensión, baja de 
por sí, solo es posible porque el 
gobierno otorga una pensión mínima 
garant izada de t res  mil  pesos 
mensuales a trabajadores con los 
ahor ros  más  ba jos .  S in  es to , 
obtendrían, en promedio, únicamente 
el 27 por ciento de su salario.

Por mucho menos que esto, los 
jubilados de otros países toman las 
calles. Pero, ¿cuál es la causa central 

El auto estalló en las inmediaciones 
del aeropuerto de Bagdad, capital de 
Irak. Con órdenes de Donald Trump, 
un dron estadounidense de tipo MQ-9 
Reaper acabó con la vida de Qasem 
Soleimani, comandante de la Fuerza 
Quds de Irán en los últimos 22 años. 
Soleimani no solo fue un militar exi-
toso que enfrentaba a las organizacio-
nes terroristas que asuelan Medio 
Oriente, sino que participó en la guerra 
de resistencia sostenida por el presi-
dente de Siria, Bashar al Assad, contra 
el terrorismo; y apoyó militarmente a 
los nacionalistas de Yemen que, desde 
hace años, libran una guerra contra el 
expansionismo de Arabia Saudita. 

Por su amplia trayectoria como 
defensor de Irán, Soleimani se convir-
tió en una importante fi gura del Estado 
iraní, tenía una fuerte popularidad 
entre la población civil y era un obstá-
culo para los intereses de Estados 
Unidos (EE. UU.), Israel y Arabia 
Saudita. Por eso lo seleccionaron 
como blanco del atentado.

El acontecimiento generó especula-
ciones sobre la reacción de Irán ante el 
ataque estadounidense, se barajó la 
posibilidad de que el confl icto desem-
bocara en una guerra entre Teherán y 
Washington y hubo quienes se atrevie-
ron a vaticinar la temida tercera guerra 
mundial. Los líderes del Estado iraní 
manifestaron su indignación y rabia 
ante la muerte del destacado militar y 
prometieron vengar al mártir caído. El 
ocho de enero, dos bases militares de 
EE. UU. en territorio iraquí fueron 
impactadas por una decena de misiles 
disparados desde suelo iraní. Sin 
embargo, el temor mundial de que el 
conflicto escalara se vio conjurado 
cuando Trump anunció que los bombar-
deos no habían causado bajas humanas 
y que su gobierno no respondería a Irán 
con fuego, sino mediante el endureci-
miento de las sanciones económicas.

de la crisis de pensiones? La misma 
Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar) afi rma 
que se debe a la precariedad del 
mercado de trabajo mexicano. Esto es 
así porque el monto de las pensiones 
depende de los ahorros de los 
trabajadores formalemente ocupados; 
porque los salarios de éstos son muy 
bajos –más de dos terceras partes 
gana menos de tres salarios mínimos– 
y más de la mitad de la Población 
Económicamente Activa (PEA) se 
halla en el sector informal. Todo esto 
hace imposible que la mayoría de los 
trabajadores ahorren. 

A este complejo estructural se 
agrega el  estancamiento de la 
economía mexicana, que ha provocado 
más desempleo. Para sobrellevar el 
problema hasta octubre de 2019, miles 
de trabajadores habían retirado más de 
10 millones de pesos de sus cuentas 
de ahorro y roto todas las marcas 
anteriores. Pero la causalidad también 
opera  en  sen t ido  inverso :  un 
desempleo  e levado  reduce  la 
capacidad de negociación y lucha de 
los trabajadores, lo que empuja los 
salarios a la baja y éstos, a su vez, 
dificultan aun más el ahorro con un 
consecuente efecto negativo sobre las 
pensiones. 

En síntesis: la crisis de las pensiones 
es otra de las consecuencias negativas 
del neoliberalismo, al que el gobierno 
de la “Cuarta Transformación” (4T) 
refuerza al dar continuidad a sus 
elementos centrales, como es el caso 
del sistema privado de pensiones y el 
Tratado México, Estados Unidos y 
Canadá (T–MEC). Para enfrentar un 
problema de tal magnitud, las medidas 
propuestas por la administración 
federal –la reducción de las comisiones 
que las Afores cobran, la exigencia de 
que éstas otorguen rendimientos más 
elevados, incluso la pensión universal 

La historia de la mala relación entre 
Irán y EE. UU. se remonta a 70 años. 
En 1953, británicos y estadounidenses 
derrocaron al primer ministro iraní 
Mohammad Mosaddeq por el intento 
de nacionalizar el petróleo. Ambas 
potencias tomaron su lugar y dieron 
poder absoluto al Sha Mohammad 
Reza Pahlavi, quien gobernó con res-
paldo británico y estadounidense 
desde 1941 hasta 1979. Durante este 
gobierno crecieron las desigualdades 
económicas y sociales entre las élites 
favorecidas por el régimen de Reza –que 
se proclamó emperador– y las clases 
trabajadoras; la monarquía absoluta no 
permitió ningún tipo de disenso y repri-
mió con mano dura a sus opositores. 

La olla de presión estalló en 1979, 
cuando un levantamiento popular hizo 
huir al Sha y entronizó el Ayatolá 
Ruhollah Jomeini quien, durante el 
régimen monárquico, se había conver-
tido en el líder de los revolucionarios. 
Desde entonces, las relaciones entre 
EE. UU. e Irán se caracterizan por la 
confrontación constante; pues el apoyo 
que el gobierno de este país brindó al 
Sha hasta el último momento generó 
entre los iraníes la visión de EE. UU. 
como enemigo de su revolución y su 
soberanía nacional.

La historia reciente de esta relación 
comenzó en 2002, cuando el expresi-
dente de EE. UU., George W. Bush, 
clasifi có a Irán –al lado de Irak y Corea 
del Norte– como miembro del “eje del 
mal”, países que, según él, apoyaban 
al terrorismo internacional. Al año 
siguiente, las tropas estadounidenses 
invadieron Irak con el argumento de 
que Sadam Hussein poseía armas de 
destrucción masiva. Irán fue acusado 
de “fabricar armas nucleares”; porque, 
desde la segunda mitad del Siglo XX, 
inició un programa para construir la 
infraestructura necesaria para producir 
energía nuclear –supuestamente con 

para adultos mayores– son simples 
parches que más temprano que tarde 
resultarán insufi cientes. 

Pens iones  d ignas  pa r a  l o s 
jubilados mexicanos solo serán 
posibles si  el  Estado aumenta 
sustancialmente su participación en 
las mismas –lo que supone una 
reforma fiscal progresiva– y si 
combate en serio la precariedad 
laboral, para lo que requeriría, entre 
o t r a s  c o s a s ,  u n a  p o l í t i c a  d e 
desarrollo industrial que reduzca el 
desempleo, absorba al ejército 
informal y eleve los salarios por 
aumentos en la productividad. Nada 
de esto, sin embargo, figura en los 
planes de la 4T.  

fi nes pacífi cos–, actividad que conti-
núa hasta la fecha.

Los líderes iranís siempre han afi r-
mado que el programa no tiene fi nes 
militares, pero las potencias occiden-
tales temen que el verdadero objetivo 
sea desarrollar armas nucleares, por lo 
que se oponen a que Irán continúe con 
ese proyecto. En 2015, EE. UU., 
Rusia, China, Reino Unido, Alemania 
y Francia fi rmaron un acuerdo con Irán 
para interrumpir su programa nuclear; 
pero al llegar a la Casa Blanca, Trump 
decidió abandonar el acuerdo. Tras los 
últimos acontecimientos, Irán ha anun-
ciado su salida de éste para continuar 
con el enriquecimiento de uranio.

EE. UU. dio una mue stra de fuerza 
con el asesinato de Soleimani, pero su 
infl uencia en la región mantiene una 
tendencia descendente desde hace 
años. Prueba más fehaciente de ello es 
la debacle de los terroristas en Siria, a 
quienes Washington proporcionó 
estrategas militares, armas y recursos 
económicos, y el triunfo de Al Assad 
con el respaldo de Rusia e Irán. En una 
zona que los estadounidenses, durante 
el último medio siglo, consideraban 
bajo su dominio total, ahora tienen 
problemas para mantener sus propias 
posiciones y para lograr los objetivos 
de sus aliados en el Medio Oriente. Su 
principal obstáculo se llama Irán. Con 
el paso del tiempo, el país persa no 
solo se ha mantenido fi rme ante posi-
bles intervenciones, sino que, además, 
se ha convertido en un actor geopolí-
tico de peso con capacidad para frenar 
el terrorismo alentado por EE. UU., 
encarar al expansionismo de Israel y, 
como ahora se ha visto, ganar guerras 
con sus aliados de la región, tal como 
ocurrió en Siria. Por eso, la muerte de 
Soleimani es tan signifi cativa. Son los 
estadounidenses aferrándose a domi-
nar un Medio Oriente del que Irán 
parece dispuesto a expulsarlos. 

Para una jubilación digna Soleimani y el ataque imperialista



buzos — 20 de enero de 2020 www.buzos.com.mx

PITIDO DEPORTIVO
B. Armando Archundia Téllez

48

Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales
de Primera División en México y en 591 juegos de liga mexicana. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

DEPORTE
 @aarchundia896

Imagen obtenida por microscopía 
electrónica de barrido. 

CIENCIA

www.buzos.com.mx

49

20 de enero de 2020— buzos

Philias
Saúl Axel Luna, Israel Bonilla Landa y José Luis Olivares Romero

Escarabajos ambrosiales: un potencial problema para la agricultura en México
Dentro de la gigantesca biodiversidad de nuestro planeta, 
hay algunas especies de pequeños escarabajos cuya forma 
de supervivencia resulta muy interesante. Reciben el nombre de 
escarabajos ambrosiales. La mayor parte de su vida transcurre 
en los árboles, en cuyos troncos habitan y se dedican a perforar 
túneles donde cultivan hongos microscópicos. Algunas 
de estas especies fueron descritas y clasifi cadas a mediados de 
1758, pero fue hasta la primera mitad del Siglo XX cuando se 
realizó un estudio más profundo sobre sus hábitos. 

Los escarabajos tienen a los hongos como su principal fuente 
de alimento y éstos, a cambio, garantizan su supervivencia 
utilizando a aquéllos como su medio de transporte y propaga-
ción. Este tipo de interacción es lo que los biólogos llaman 
mutualismo, que consiste en el trabajo conjunto de dos especies, 
del que ambas se  benefician. Un ejemplo es el escarabajo 
ambrosial Xyleborus glabratus, especie nativa de Asia a la que 
también se conoce como escarabajo del laurel rojo; este orga-
nismo es rojizo, su tamaño no supera los 2.5 milímetros de lon-
gitud y vive en mutualismo con el hongo Raffaelea lauricola.

Desde 2002, el complejo ambrosial Xyleborus glabratus- 
Raffaelea lauricola ha cobrado gran relevancia debido a su 
llegada al continente americano o, para hablar con mayor pre-
cisión, a que se asentó como plaga en Estados Unidos. Los 
expertos sitúan su primer contacto en el estado de Georgia, 
pero su expansión incesante hacia el Suroeste, a través de 
Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana y Texas, ha provo-
cado serios daños agroforestales. Entre éstos destaca la muerte 
de miles de árboles de la familia de las lauráceas, afectando 
sobre todo al aguacate, al laurel rojo, al laurel de pantano y al 
sasafrás. La muerte de los árboles se debe a que el hongo 
Raffaelea lauricola se aloja en el sistema de 

transporte de nutrientes provocando un bloqueo del fl ujo de 
agua, que deriva en la marchitez de los hospederos.  

Debido a que la plaga mantiene su curso y el siguiente 
blanco podría ser México, se requieren estrategias de acción 
para enfrentar directamente ese problema potencial a través de 
la ejecución de investigaciones en diferentes ámbitos profe-
sionales. Nuestro equipo de químicos mantiene abierta una 
línea de investigación para el desarrollo de insecticidas que 
puedan hacerle frente a ese hongo. En función de este objetivo 
se hacen esfuerzos específi cos para obtener nuevos insectici-
das de la familia de los neonicotinoides. 

El origen de los neonicotinoides se remonta a los años 70 y 
reciben este nombre porque actúan de forma similar a la nico-
tina. Es decir, básicamente actúan sobre el sistema nervioso 
de los insectos provocándoles una serie de alteraciones que 
bloquean sus impulsos eléctricos para fi nalmente matarlos. En 
la actualidad, estos insecticidas son los más utilizados en el 
mundo, ya que poseen un amplio espectro de acción; es decir, 
funcionan para combatir una gran variedad de plagas; son efec-
tivos en bajas concentraciones, se distribuyen bien en las plan-
tas y su toxicidad en mamíferos es mínima. 

Nuestro trabajo en el Instituto de Ecología se divide en dos 
grandes etapas: la primera busca la obtención de nuevas sus-
tancias con estructuras similares a los insecticidas ya conoci-
dos. En la segunda etapa se ejecutan experimentos sobre 
escarabajos del género Xyleborus para estudiar la efectividad 
de estas nuevas sustancias y evaluar su capacidad insecticida. 
Este ciclo se repite provocando cambios en las estructuras quí-
micas que incrementan su letalidad. De tal manera que el pro-

ceso tiene el objetivo de llegar al campo para eliminar 
plagas como la del escarabajo de laurel rojo.  

Fallece una gran leyenda

Carlos Armando Girón Gutiérrez (Mexicali, Baja California 
tres de noviembre de 1954 - Ciudad de México, 13 de enero de 
2020) fue un clavadista mexicano que ganó la Medalla de Plata 
en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Después de su 
retiro como deportista de alto rendimiento, se dedicó a ejercer 
su profesión de odontólogo.

Cinco días antes, el miércoles ocho de enero, la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) había anun-
ciado, de manera equivocada, el deceso del medallista olím-
pico, mientras se hallaba internado en el Hospital General de 
La Raza. Esta información fue difundida en redes sociales con 
las siguientes palabras: “La Conade y su directora general, Ana 
Gabriela Guevara, lamenta el sensible fallecimiento de Carlos 
Girón Gutiérrez, medallista olímpico de plata, en el trampolín 
tres metros, de los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980”. 
Instantes después, la hija del deportista, Silviana Girón Uribe, 
informó: “el pronóstico no es favorable, pero sigue con vida”.

El clavadista mexicano recibía tratamiento médico a causa 
de una neumonía severa que se agravó con una infección por 
bacteria intrahospitalaria. Complicaciones posteriores lo con-
dujeron a la muerte el lunes 13; entonces, quienes publicaron 
la mala noticia fueron sus hijos. 

Carlos Girón alcanzó la mayor puntuación de su vida con 
las ejecuciones libres que brindó el 23 de julio de 1980, des-
pués de realizar una actuación mediana en los saltos reglamen-
tarios. Fue el único competidor con dos nueves de califi cación, 
por lo que la lucha por el oro contra el soviético Aleksandr 
Portnov resultó encarnizada. En esa competencia hubo un 
suceso inaudito: en su octava ejecución, el clavadista soviético 
cayó de espalda y el juez sueco Hollander se sacó de la manga 
la regla D-30 y repitió el clavado con el argumento de que se 
había desconcentrado con la algarabía del público: ¡su público! 
Portnov no desaprovechó la oportunidad y superó al mexicano 
en la puntuación fi nal con 905.025 unidades contra 892.140. 
Las protestas provenientes de Girón, del italiano Franco 
Cagnotto y el alemán oriental Falk Hoffman no se hicieron 
esperar, quienes ejecutaron clavados similares a los de Portnov. 
La falla de éste abrió la puerta para que su ventaja, de 20 pun-
tos tras la décima ronda, se diluyera y el mexicano fuera el 
primer benefi ciado. Girón llegó a Moscú 80, sus terceros jue-
gos olímpicos, en la cúspide de su carrera. 

Previamente, el mexicano había asistido a mundiales de 
clavados, entre ellos uno celebrado en Cali, Colombia, donde 
ocupó el tercer lugar en la plataforma de 10 metros. En 1981 
participó en el Campeonato del Mundo Fina Cup, el cual tuvo 
como sede la Ciudad de México y donde compitieron atletas 
de los países que boicotearon la Olimpiada de Moscú 80, 

entre ellos Estados Unidos. Girón superó al estadounidense 
Greg Louganis, al chino Lee Hong Pin y quedó en primer 
lugar, consolidándose como el mejor clavadista del mundo 
en esa época. 

En los Juegos Panamericanos de México 1975, Carlos 
Girón obtuvo medallas de oro y bronce en la plataforma de 10 
metros y trampolín de tres metros, respectivamente. En San 
Juan 1979 (Puerto Rico), ganó las medallas de plata y bronce 
en plataforma de 10 metros y trampolín de tres metros, respec-
tivamente. Descanse en paz. 



www.buzos.com.mx 20 de enero de 2020 — buzos

CINE 51CULTURA

www.buzos.com.mx

50

buzos — 20 de enero de 2020

MOSAICOCULTURAL 
Vania Mejía

 @VaniaMejiaL

SEXTANTE
Cousteau

Los poetas son artistas de la palabra. La poesía es la palabra 
artísticamente utilizada para provocar los sentimientos más 
bellos en los hombres, las emociones más hondas, los pensa-
mientos más profundos. En 1937, el gran poeta español Miguel 
Hernández publicó un libro titulado Viento del pueblo. La dedi-
catoria de la obra a su amigo Vicente Aleixandre es la muestra 
genial de un gran maestro en las letras: “A nosotros, que hemos 
nacido poetas entre todos los hombres, nos ha hecho poetas la 
vida junto a todos los hombres. […] Nuestro destino es parar 
en las manos del pueblo. Solo esas honradas manos pueden 
contener lo que la sangre honrada del poeta derrama vibrante. 
Aquel que se atreve a manchar esas manos, aquellos que se 
atreven a deshonrar esa sangre, son los traidores asesinos del 
pueblo y la poesía, y nadie los lavará: en su misma suciedad 
quedarán ciegos. […] Los poetas somos vientos del pueblo: 
nacemos para pasar soplados a través de sus poros y conducir 
sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas. 
El pueblo espera a los poetas con la oreja y el alma tendida al 
pie de cada siglo”.

Desde que el hombre creó al lenguaje para comunicarse y 
entenderse, se posibilitó la creación poética y son muchos los 
poetas que han llenado al mundo con su lenguaje cargado de 
belleza y verdad. Una cualidad destaca entre un grupo de poe-
tas y es que han estado con el pueblo porque saben que de ahí 
recogieron los cimientos de sus escritos, historia, vida diaria, 
sueños, ansias de libertad, deberes, tristezas, agonías, errores, 
derrotas, triunfos y, sobre todo, su trabajo. Sí, del trabajo 
humano, que nos constituye. Otto René Castillo, Pablo Neruda, 

José Martí, Gregorio de Gante, Cervantes, Goethe, Schiller y 
muchos más, nunca olvidaron que la poesía “es el refl ejo más 
profundo del alma de un pueblo”.

Sin embargo, el mundo ha olvidado a la poesía. ¿Qué es lo 
que ha pasado? ¿Por qué se lee poco a los poetas? ¿Por qué ya 
no se declaman sus versos? El dominio económico de una clase 
social sobre otra también afecta al arte que ha creado la huma-
nidad: se convierte, como todo lo demás, en una mercancía 
más. Ahora hay que comprarla y solo unos cuantos tienen la 
posibilidad de hacerlo.

El sistema capitalista ha creado un sistema de educación que 
obnubila a la gente; somete ideológicamente al pueblo para 
que no considere que para vivir dignamente no hace falta solo 
pan, sino también poesía. Los medios de comunicación masiva 
son un mecanismo efectivísimo para cegar a los seres huma-
nos. En México, por ejemplo, somos campeones de tiempo 
perdido viendo la televisión y escuchando la radio: tres horas 
y una hora con 45 minutos, respectivamente. Y, por si fuera 
poco, ¡ahora están las redes sociales! De los 131 millones de 
mexicanos, por lo menos 88 millones son “usuarios activos de 
redes sociales”: casi el 70 por ciento de la población. También 
somos campeones en el tiempo dedicado a “consumir e inte-
ractuar en Internet”: ocho horas con un minuto.

El sistema ha lanzado sus armas, pero los poetas también: 
ahí están sus poemas, pensados para los hombres de manos 
callosas por el trabajo, para aquellos parias de la tierra, para 
los olvidados, para los pequeños. Que la poesía sea también 
un arma en la lucha por la justicia y la libertad.  

Nuestra arma: la poesía
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“Haría falta un León Tolstoi para describir la gran gesta 
heroica del pueblo soviético en la Segunda Guerra 
Mundial”, afirma el narrador del documental de Oliver 
Stone. Y así como el gran escritor ruso describió la gran 
gesta realizada en 1812 cuando, en la famosa Batalla de 
Borodino, los rusos vencieron los afanes de conquista 
de Napoleón Bonaparte, quien en ese entonces 
estaba a la cabeza de Francia, la primera 
superpotencia militar del mundo. El autor de la 
estrategia de resistencia a los nazis y luego de la 
contraofensiva soviética fue el general ruso 
Guergui Konstantinovich Zhukov. El documental 
describe las numerosas batallas de resistencia 
que los soviéticos debieron realizar durante casi 
tres años en Leningrado, lapso durante el cual 
perdieron la vida cerca de un millón de soldados y 
habitantes de esta ciudad, muchos de los que, por 
orgullo patriótico, se negaron a abandonarla. El gran 
compositor y pianista soviético Dimitri Shostakóvich 
compuso su 7ª Sinfonía, en aquellos aciagos días de 
Leningrado, con la que da expresión artística a la lucha del 
pueblo ruso contra la barbarie nazi. Esta sinfonía, la más 
larga de su creador, se ejecutó primero en Samara y luego 
en Leningrado, en el ámbito de un feroz asedio de la 
artillería y la aviación nazi, que se obstinó en entorpecer 
tanto una reunión de la plana mayor del Partido Comunista 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
que en acallar a Shostakóvich, ya que trataron de bombardear 
el teatro donde se efectuaba  la obra musical. Sin embargo, el 
cerco militar duró mucho y la mayoría de músicos de esa 
orquesta murió de hambre. La enorme e importante colección 
de arte del Museo del Hermitage fue trasladada a los Urales 
y los nazis no pudieron robarse ninguna de estas obras como 
lo hicieron en otros países invadidos.

Convencido Stalin de que Occidente jamás abriría un 
frente y que sus “aliados” no querían encarar el poderío nazi 
en el teatro de guerra de Europa, organizó la mayor 
emigración humana de la historia: trasladó a más de 10 
millones de soviéticos a Asia Central, Kazajastán y Siberia. 
En estas regiones, la URSS realizó una segunda revolución 
industrial, de magnitud mayor a la efectuada por la 
revolución bolchevique entre 1917 y los años 30. En 1943, 
la URSS podía medirse industrialmente con cualquier 
potencia capitalista y superaba la producción industrial de 
la misma Alemania. El heroísmo del pueblo soviético se 

expresó en el hecho de que millones de mujeres y 
adolescentes –los hombres estaban en los frentes de batalla– 
tuvieron que trabajar jornadas de hasta 16 horas para lograr 
las cuotas de producción necesarias para enfrentar a la 
mayor maquinaria de guerra de la historia mundial. En esos 
años, la URSS produjo 40 mil tanques D34, superiores a 
los Panzer de Alemania y 33 mil aviones de combate, 
también superiores a los alemanes. El patriotismo soviético 
no ha tenido ningún parangón en la historia; los trabajadores 
entregaron al Estado soviético todo lo que poseían de valor: 
joyas, medallas, etcétera. 

Sin embargo, en todos los sitios ocupados por los nazis 
en la URSS, la aniquilación fue casi total, pues lo mismo 
asesinaron a gente inocente que a los sospechosos de actuar 
en su contra, como fue el caso de los partisanos –guerrilleros– 
quienes contribuyeron a sacar de combate al 10 por ciento 
de las fuerzas nazis. En Ucrania murieron cinco millones 
de personas y Bielorusia perdió un 25 por ciento de su 
población, tan solo por citar algunos de los ejemplos más 
costosos del exterminio provocado por los alemanes 
hitlerianos en la URSS. 

La historia silenciada de Estados Unidos (séptima parte)
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TRIBUNA POÉTICA 

Es indudable la efectividad de la risa como antídoto contra 
las injusticias cotidianas y como arma de los espíritus lúcidos 
frente a las arbitrariedades de los poderosos; así lo confirman 
múltiples anécdotas contenidas en la biografía de personajes 
admirados en todo el mundo por su contribución a la ciencia, 
la filosofía, las artes y el bienestar de la sociedad. Burlarse 
con elegancia de un gobernante despótico, menoscabar su 
investidura sin envilecerse al mismo tiempo, ha sido desde 
siempre objetivo de quienes pretenden derrotar, en el terreno 
de las ideas, a un temible oponente.

No es casual que un género como la poesía satírica alcan-
zara su máxima expresión en el Siglo de Oro, con genios de 
la talla de Cervantes, Calderón, Quevedo, Lope de Vega, 
Góngora y Sor Juana, en cuya obra inmortal late el pulso 
de la inconformidad social y una afilada crítica a los vicios de 
la monarquía, la corte, la nobleza, el clero y los estamentos 
feudales, así como su objetivación en los abusos contra los 
desvalidos; protesta doblemente valiosa si nos detenemos a 
considerar que el florecimiento espiritual de su época se 
abrió paso en medio de la represión violenta ante toda idea 
contraria al poder y a las normas establecidas.

Esta crítica social, minuciosamente trabajada hasta darle 
una perfecta envoltura a la idea, hace siglos que es objeto de 
estudio, interpretación, decodificación. Ardua tarea es 
entender las ideas geniales de los grandes pensadores, 
apropiarnos de ellas, hacer a un lado métrica, rima, ritmo, 
figuras retóricas y estilo para apropiarnos del sentido, del 
mensaje en toda su desnudez. Y en este esfuerzo de com-
prensión, a menudo soluciona la dificultad semántica 
reducir el contenido de un complejísimo soneto a una 
frase en la que la clave es un cuasi obsceno modismo… 
y entonces la barrera temporal se esfuma.

Con la irrupción de Internet y de las redes sociales en 
nuestras vidas, la lectura profunda de extensos volúme-
nes es cada vez más rara; todo parece haber sucumbido 
a la inmediatez de los mensajes, a la prisa por entender 
en una sola imagen, en dos segundos apenas, las famosas 
mil palabras; por eso conviene destacar, de esta mons-
truosa legión de mensajes visuales, los memes del tipo 
“pero no podemos poner eso”.

Su construcción adopta la forma de un diálogo imagi-
nario: la imagen es el conocido retrato de un personaje 
famoso, es más, sacralizado por la crítica y los siglos que, 
desde su altura, espeta al escribano una verdad escandalosa 
con todo su colorido verbal. Asustado, el amanuense 
expresa la inconveniencia de consignar en letras de molde 
aquella frase, a lo que el personaje responde citando una 
de sus más conocidas sentencias. Al otro extremo de la 

Los poetas llegaron a los memes
pantalla, el receptor sonríe o estalla en carcajadas, según el 
ingenio de la broma intelectual.

¿Quién es el autor de estas imágenes? Como en los viejos 
tiempos, la fábula, el mito, la leyenda y el chiste son anóni-
mos y circulan de boca en boca –y ahora de pantalla a pan-
talla–; son democráticos y a menudo sirven para ridiculizar 
conductas e ideas de personas y clases sociales; éstos son los 
mejores.

El método para su elaboración va en sentido opuesto al 
producto terminado. Inicia por la frase lapidaria (a menudo 
muy famosa), que sufre una decodificación rayana en la sim-
plicidad; acto seguido, desde su pose más “almidonada”, el 
retrato profiere tremenda vulgaridad mientras el “despreve-
nido” espectador alcanza apenas a intuir: no, santa Sor Juana 
no pudo haber dicho eso… y todo vuelve a cobrar sentido 
cuando reconocemos el famoso verso y su iconoclasta pará-
frasis que entra ya, en el terreno de la ficción verosímil. 
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“¿Es conveniente engañar al pueblo?”, Condorcet (I de II)

Marie Jean-Antoine Nicole Caritat, marqués de Condorcet 
(1743-1794), fue el político más lúcido, limpio y progresista 
generado en la Revolución Francesa de 1789. Matemático, 
economista, historiador y filósofo, Condorcet formuló las pro-
puestas sociales más avanzadas de su época, entre las que desta-
caron la defensa de los derechos humanos, el voto a la mujer; la 
educación universal, laica, gratuita y obligatoria; la elimina-
ción de la esclavitud y la reivindicación socioeconómica de 
las masas. Escribió alrededor de un centenar de tratados 
“multidisciplinarios” entre los que destacan su Ensayo sobre 
cálculo integral. Veintiséis ensayos de análisis matemático y 
su Bosquejo histórico sobre el progreso del espíritu humano, 
libro póstumo (1795) en el que reseña la historia del hombre 
desde una perspectiva científica. Su oposición militante a la 
pena de muerte le costó la vida, pues los jacobinos lo enviaron 
a la guillotina por haber abogado en favor del rey Luis XVII 
con argumentos humanitarios. 

A la pregunta ¿Es conveniente engañar al pueblo? –Debate 
Público, Madrid 2010–  Condorcet responde categóricamente: 
No; y argumenta que ningún gobernante debe mentir a su pue-
blo y que ningún padre debe hacerlo con sus hijos, ya que el 
deber de las personas ilustradas es abrir la mente de sus seme-
jantes a la realidad para que se liberen del “yugo de las tradi-
ciones” fincadas en falsas verdades. Pese a su pertenencia al 
partido Girondino de la Revolución Francesa, Condorcet con-
travino las supuestas bondades de la “noble mentira”, que 
desde la Grecia clásica sustentaban jefes de Estado y filósofos 
como Platón, y que en el Siglo XVI actualizó Nicolás 
Maquiavelo (Italia 1469-1527) en su libro El Príncipe. 
Condorcet concibió su tratado como respuesta indirecta a un 
concurso de disertaciones sobre el tema que, en 1778, convocó 
el rey de Prusia, Federico II, donde participaron 42 intelectua-
les europeos, entre ellos el enciclopedista francés Jean 
D’Alambert.  

“¡Qué moral esperar de un sistema en el que uno de sus 
principios consiste en apoyar las falsas opiniones del pueblo 
y otro en el que se sustenta que los hombres cultos tienen el 
derecho a engañarlo con tal de retenerlo en sus errores y en las 
cadenas de las que ellos han sabido liberarse!”, exclama indig-
nado Condorcet. Sin duda, su cosmovisión científica lo indujo 
a conclusiones demasiado aventajadas, contundentes y agre-
sivas para su tiempo: “Para que la opresión pueda ser útil para 
el opresor, es necesario que el oprimido sea presa de la supers-
tición o esté privado de la razón: ésa es la razón por la que la 
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sumisión imbécil de algunos pueblos era muy cómoda para 
sus sacerdotes y por lo que la sumisión de las bestias de carga 
proporciona tanta utilidad a los hombres”. 

Tras un análisis minucioso sobre la procedencia moral, prag-
mática y política de la “noble mentira”, Condorcet concluye que 
“hay muy pocos casos en los que callar la verdad es útil”; 
que solo en alguno pudiera serlo y que de todas las mentiras, 
la “más perjudicial y peligrosa es la que asegura que es útil 
para los hombres”.  
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JOAQUÍN PASOS ARGÜELLO

PASIÓN Y MUERTE
Hispanoamérica, Colón puso el huevo,
cantó en voz alta la colonia;
al ingenuo don Miguel Larreynaga
le crecieron patillas de pura tontería,
luego.

Mr. Winchester y Mr. Colt
nos mandaron sus fi rmas de acero.

Todas las mañanas se esperezan en este ambiente estúpido
y se lavan con el agua sucia del mal,
y los hombres alquilan el Sol
que hoy amaneció
conservador o liberal.

Está el campo con las manos en los bolsillos
y el camino, como siempre, como siempre.
Vino el con-con
las hormigas se escondieron
con la muerte colgada de los ojos
pon!
solo los árboles y los hombres
con la muerte colgada de los ojos
pon!
la vida andaba corriendo
apedreada,
nuestras orejas de lejos nos llamaban,
Pancho cayó a mi lado, adiós.
Propiedad del fusil son las manos
pon!
Hace cinco minutos que empezaron las ametralladoras,
sí, general, sí coronel, ya vamos,
y ellos se van doblando uno por uno,
o de dos en dos.
Ustedes tienen que morir por su partido,
sí, coronel, ya vamos.

Primera vez que tiembla el árbol.
¡Todos estos muchachos
y aquéllos del otro lado!
La mañana se pringó de sangre
y a mí me duele el día, dentro de los pulmones…

Todos estos muchachos que se saludan antes de matarse,
con odio, con un odio que se vuelve rigidez en los dedos,
pero con una inmensa tristeza en los ojos,
tristes, mientras fl uye la sangre,
una sangre tristísima y silenciosa
como la cosa más natural del mundo.

¡Todos estos muchachos y los del otro lado!
Hace media hora tabletean las ametralladoras,
sí, coronel, ya vamos.

INDIA CAÍDA EN EL MERCADO 
Pobre india doblada por el ataque 
todo su cuerpo fl aco ha quedado quieto 
todo su cuerpo sufrido está pequeño, pequeño 
todo su cuerpo tronchado es un pajarito muerto. 
Su corazón –¡ah corazón despierto!– pájaro libre, 
pájaro suelto, 
Carlos, ha dormido un momento. 
Ella se desmayó, la desmayaron. 
Al lavarle el estómago los médicos 
lo encontraron vacío, lleno de hambre, 
de hambre y de misterio. 
Muy doloroso cuadro, Carlos. 
Muy doloroso y sumamente amado. 
Han volteado su cara –¡ah oscura palidez!–. Con el 
derrame 
las yugulares están secas y la sangre 
huyó secretamente, ¡ah, 
la viera su madre! 
Cerca, Carlos, cerca del occipucio 
una moña chiquita se desgaja 
y deja ver en la nuca una cruz blanca. 
Tan cerca de la muerte y tan lejana, 
su vida vale mucho, vale nada. 
Los lustradores esperaban 
obscenidades al levantar la falda 
pero ella tiene una desnudez muy médica, 
un lunar en la espalda, 
y da la impresión de un ave herida 
cuando cae su brazo como un ala. 
Abran, abran 
todas las gentes malas sus entrañas 
y no encontrarán nada. 
Ella tiene un ataque 
que no lo sabe nadie. 
Un ataque malo, 
Carlos.

NOSOTROS
Estamos desamparados en el mundo hediondo,
el aire se ríe de nosotros,
el agua se ríe de nosotros.
El fuego se va, no podemos guardarlo solo,
te digo que se ríe de nosotros.
Para tener el árbol, necesitas sembrarlo en el lodo.
Para tener el lodo, necesitamos morirnos nosotros.
La fruta que te comes, fue tu abuelo hecho polvo,
más tarde tu cabeza será un coco,
los árboles se ríen de nosotros.
El aire que respiras se sale por dos hoyos,
el agua que te bebes se sale por los poros,
se burlan los lagartos, se burlan los garrobos,
los animales se ríen de nosotros,
estamos desamparados en el mundo hediondo...

JOAQUÍN PASOS ARGÜELLO. Nació en Granada, 
Nicaragua, el 14 de mayo de 1914 y murió en Managua, 
el 20 de enero de 1947, antes de cumplir los 33 años. 
En 1931, al fi nalizar sus estudios de secundaria, publicó 
su primer poema y se integró al grupo Rincón de 
Vanguardia junta a otros poetas de su época, el movi-
miento se destacó por ser “antiparnaso”.

Dirigió y colaboró en revistas, periódicos y suple-
mentos culturales, como la revista Lunes y el periódico 
La Reacción; en estos medios encontró tribuna para 
publicar sátiras contra Anastasio Somoza, que muchas 
veces lo llevaron a la cárcel. En 1945 publica su único 
poemario, Breve suma; tradujo teatro y poesía fran-
cesa, árabe y japonesa, escribió varios cuentos y ensa-
yos que aún están dispersos en los diferentes medios 
donde colaboró. 
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FRAGMENTO ELIMINADO*
Dicen que vais a la guerra.
¡Qué vais a ir!
Dicen que partís al alba.
¡Qué vais a partir!
Dicen que sois fuertes, dicen que sois altos,
dicen que vais a luchar.
Dicen que anheláis la lucha.
¡Qué va!
Dicen que daréis la sangre
además
de viejos tubos de dentífrico y de jabón de afeitar.

Dicen que vais a acabar
con el hambre de los pueblos,
pero después de cenar.

Dicen que pondréis las cosas
en su lugar,
pero hay mucho lugar sin cosas y muchas cosas
 [sin lugar.
Os esperan esas cosas
enfurecidas, allá;
¿y vais a partir? ¡Qué va!
Allá solo el bronce tiembla
y lo hace para cantar.
¡Y vosotros, ya tembláis!
Tembláis de miedo a morir,
y dicen que vais a la guerra…
¡Qué vais a ir! 

*Este fragmento fue recogido por Luis Alberto Cabrales en su 
libro Política de Estados Unidos y poesía de Hispanoamérica. 
Managua, Publicaciones del Ministerio de Educación Pública, 
1958.
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