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Aumento del salario y poder
adquisitivo
as variables precio, salario y poder adquisitivo están relacionadas tan estrechamente,
muestran una relación causal tan clara, que es muy probable que los analistas del
gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) hayan considerado muy sencillo actuar
sobre las pésimas condiciones de vida de los trabajadores mexicanos, es decir de la
inmensa mayoría de la población del país, cada vez más depauperada, frente a un nivel
de precios en constante aumento y un salario fijo o que aumenta mucho más lentamente que los precios.
Desde su primer año de gobierno, la 4T se propuso aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores por medio del aumento al salario mínimo, pero no con el incremento raquítico de años y sexenios anteriores, sino con un “histórico incremento”, por ejemplo con una elevación del 16 y muy
pronto con otra del 20 por ciento.
Pero la elevación de los precios obedece a leyes poderosas que son esenciales para el régimen
económico social que existe en México. El proceso inflacionario, el aumento de los precios está
íntimamente ligado al afán insaciable de ganancia de la clase empresarial, a la ley del valor y las leyes
del mercado (de la oferta y la demanda de todas las mercancías, incluida la fuerza de trabajo). No
ha resultado tan fácil hasta ahora elevar el poder adquisitivo de los trabajadores hasta rebasar el
ritmo en que aumentan los precios de los bienes de consumo indispensables; no es posible eliminar
un fenómeno que obedece a una ley social sin conocerlo a profundidad y sin recordar que una ley
social o natural es un fenómeno que se repite siempre que se presenten determinadas condiciones,
otros fenómenos sin los cuales el primero no puede ocurrir. El efecto se produce inevitablemente; sin
influir sobre la causa no se podrá actuar sobre el fenómeno.
Tienen razón los que afirman que la elevación del salario no es la solución radical del problema,
sino solamente un alivio temporal. El sistema posee mecanismos para restaurar la tendencia inflacionaria y la consecuente pérdida del poder de compra de la población. Sin el afán insaciable de ganancias,
sin la más absoluta libertad posible para los empresarios, no existiría el capitalismo; solo es posible,
entonces, atenuar la ley que rige en el nivel de los precios. De todos modos hay que conocer profundamente los aspectos del problema económico; pero un gobierno que trata superficialmente el asunto
y comete el error de atacar solo un aspecto del mismo, por ejemplo ordenando un aumento en el
salario de un sector de la clase trabajadora, dejando invariable el salario de los otros sectores, fracasará
en sus buenos deseos; y no interviniendo en la libertad de las organizaciones empresariales para fijar
los precios anulará muy pronto el efecto positivo de un aumento salarial.
El optimismo del gobierno de la 4T sobre el efecto de sus medidas salariales en el futuro inmediato
del país no tiene una base real, científica; ningún aumento “histórico” o nunca antes visto puede ser
confiable y brindarnos tranquilidad para un largo plazo, ni siquiera el de un sexenio, si no se toman
en cuenta otros fenómenos concomitantes y solo se actúa parcialmente. El efecto inmediato de
la política económica será efímero y a veces contraproducente. Esto se comienza a observar con la
política salarial del gobierno de la 4T. De éstos y otros aspectos relacionados con el tema se ocupa
esta semana nuestro reporte especial.
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Igual que en el primer año del sexenio, al iniciar 2020 comenzó a
desmoronarse la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores
que la propaganda oﬁcial aseguró que se había alcanzado.

E

n diciembre de 2018 se
anunció un primer
incremento “histórico”
al salario mínimo (SM)
del 16 por ciento, que
se activaría en 2019;
pero en enero tal incremento empezó
paulatinamente a pulverizarse con el
alza en los precios de los bienes y servicios; así lo reconoce Cuauhtémoc
Rivera, dirigente de la Alianza Nacional
de Pequeños Comerciantes (ANPEC),
quien advirtió que en este año pasará
algo similar.
En 2019, el SM se fijó en 102.68
pesos; a partir de enero, se aplicó un
aumento del 20 por ciento para llegar a
123.33 pesos diarios, lo que representó
un incremento de 20.65 pesos al día, es
decir tres mil 699.9 pesos mensuales.
El 15 de enero, el director del
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Zoé Robledo, reportó que,
solo en diciembre pasado, 14 mil 553
empresas despidieron abruptamente a
todo su personal y cancelaron sus
nóminas completas –incluyendo
los registros y cotizaciones a esa
institución– con lo que, en 2019,
se perdieron 382 mil 210 plazas
de trabajo formal.
El aumento del 20 por ciento
al SM, presentado como una
decisión “sin precedentes” en 40
años, solo benefició a los dos
millones 76 mil 894 trabajadores con ese nivel de ingreso diario, en contraste con el 50 por
ciento de los 56 millones de la
Población Económicamente Activa
(PEA), cuyo ingreso promedio es de
un SM mensual.
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El doctor David Lozano Tovar,
investigador del Centro de Análisis
Multidisciplinario (CAM) de la Facultad
de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), informó
a buzos que el mejoramiento del ingreso
popular no debe estar dirigido únicamente a los poco más de dos millones de
trabajadores que ganan un SM, sino también a los salarios profesionales y contractuales concertados por los sindicatos.
Asimismo, en su definición es necesario considerar el comportamiento de
la inflación, el crecimiento económico
–actualmente nulo, lo cual es irrelevante
para el jefe del Ejecutivo– y consecuentemente, la generación de empleos,
cuya demanda asciende a un millón 500
mil plazas nuevas cada año; y para la
que tendría que haber un crecimiento
económico entre el seis y el siete por
ciento.
Pero cuando el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) anunció, en diciembre, su “histórica” alza
salarial, al mismo tiempo, la economía
nacional caía del dos por ciento promedio al finalizar 2018, a cero al término
de 2019. En ese periodo se perdieron
casi 400 mil empleos y los trabajadores
se refugiaron en la economía informal,
donde eluden el desempleo absoluto con
ingresos muy bajos y variables, sin
contratos ni prestaciones sanitarias ni
sociales. De los 56 millones de “trabajadores potenciales” que hay en el país,
solo dos tercios, 31 millones, trabajan
hoy en el sector informal.
Los otros salarios
El doctor José Luis de la Cruz Gallegos,
director del Instituto para el Desarrollo
Industrial y el Crecimiento Económico
Asociación Civil (IDICEAC), dijo a este
semanario que, ciertamente, el incremento salarial del 20 por ciento al SM no
tiene precedentes y que redundará en
beneficio de quienes obtienen este
ingreso. “Veo el problema en el caso de
los demás salarios (los contractuales)
donde los incrementos han sido del tres

Martín Morales Silva
@MartnMo51831245

por ciento promedio. Aquí es en donde
podría haber, digamos, matices”.
De la Cruz explicó que la economía
está pasando por una recesión (descenso paulatino). Además, precisó que,
para reimpulsarla, se requieren inversiones y que para que éstas se generen,
es necesario que haya atractivos. Éstos,
sin embargo, solo pueden producirse
con el fortalecimiento del mercado
interno; pero como el mercado laboral
es precario, incide en un menor consumo privado.

Protegidos por el anuncio
del “histórico incremento”
al salario mínimo y la
euforia laborista del
gobierno de AMLO, los
empresarios despidieron
trabajadores de 14.5 mil
empresas en diciembre de
2019 y elevaron los precios
de sus productos para
compensar los incrementos
en sus gastos de producción.

“Para el inicio de 2020, México vive
un periodo en donde los ajustes observados en el mercado laboral, la caída del
empleo reportada por el IMSS en
diciembre y el aumento en la ocupación
en condiciones críticas que el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística
(Inegi) encontró para el mismo mes,
abren la puerta a un menor consumo privado y, por lo tanto, a la continuidad de
la recesión, por lo menos en el primer
trimestre del año”, indicó el especialista.
A principios de este año, la
Organización Mundial del Trabajo
(OIT) presentó su estudio Perspectivas
sociales del empleo en el mundo, donde
prevé que seguirá la pérdida de empleos
en México y que, por lo menos, serán

172 mil. Los analistas de la OIT calcularon que la tasa de desocupación
pasará del 3.4 por ciento observado en
2019, al 3.7 por ciento en 2020 y al 4.1
por ciento en 2021.
En mayo de 2019, Alicia Bárcena,
secretaria general de la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), reportó que México
presenta el nivel salarial más bajo de la
región, integrada por Guatemala, El
Salvador y Honduras. Comparados con
el mínimo en Estados Unidos (EE. UU.),
el salario en estos países resulta 10 veces
menor.
En los acuerdos de última hora del
Tratado Comercial entre México,
EE. UU. y Canadá (T-MEC), que el
Senado mexicano aprobó desde junio de
2019, el gobierno de AMLO se comprometió a aumentar anualmente los salarios hasta equilibrarlos con los de sus
socios, sin definir cómo ajustará las
condiciones empresariales en México
para que eso se concrete; un país con un
crecimiento actual de cero y de dos por
ciento promedio en las tres décadas
pasadas, causas por las que más allá de
generar puestos suficientes y bien
pagados solo genera desempleo y gran
cantidad de trabajadores que se cobijan
en el sector informal para sobrevivir.
Pero el Presidente y su secretaria del
Trabajo (ST), Luisa María Alcalde
Luján, dejaron de lado estos factores y
echaron las campanas al vuelo cuando
afirmaron que, con el segundo aumento
al SM, se volteaba “la página negra”
de la contención deliberada al ingreso de
los trabajadores. Incluso AMLO aseguró
que se detuvo la caída del “valor adquisitivo” en los salarios, al beneficiar a
3.44 millones de trabajadores que actualmente “ganan menos” y que el aumento
de 2020 sacaría de la pobreza laboral a
1.23 millones de mexicanos.
Entre tanto, alentados por el anuncio
del “histórico incremento” al SM y por las
declaraciones del gobierno de AMLO,
los empresarios se dedicaron a despedir
trabajadores de 14 mil 500 empresas en

diciembre de 2019; y a elevar los precios
de sus productos para compensar los
incrementos en sus gastos de producción, obviamente en referencia al alza
del SM.
Y el Gobierno Federal de la autodenominada “Cuarta Transformación”
(4T), en lugar de aplicar más impuestos
a la acumulación de la riqueza, elevó la
tasa del Impuesto Especial sobre
Productos y Servicios (IEPS), que de
inmediato se trasladó a los precios de los
bienes y servicios aplicables, que son de
consumo generalizado.
Consultado por este semanario,
Lozano Tovar comentó que es falsa la
afirmación de la ST de que los aumentos
al salario han contribuido a que se
empiece a recuperar el poder adquisitivo. “En el mes de diciembre y en el mes
de enero hubo ajustes a los precios de los
productos de la canasta básica a nivel
nacional, y esos incrementos fueron
prácticamente del 18 por ciento, solamente en dos meses.
“Si ese 18 por ciento, lo sumamos a
lo que se incrementó en 2019, que fue

del 5.6 por ciento de la Canasta
Alimenticia Recomendable (CAR) ,
tenemos un incremento del 24 por
ciento. Entonces, a pesar del incremento que mencionó el Gobierno
Federal, que sí es un incremento importante, no pudo detener, incluso, la caída
del poder adquisitivo que se dio en
2019”.
Poder adquisitivo, imparable caída
Como resultado del aumento de precios de diciembre y parte de enero, de
acuerdo con datos del Inegi, en la primera quincena de enero de este año,
se registró un incremento del 0.27
por ciento en la tasa de inflación, para
alcanzar el 3.18 por ciento en términos
anualizados a partir del 2.86, reportado en 2019.
Hubo un incremento en los precios de
los productos, a los que se aplica el
IEPS, entre los que destacan los combustibles, cuyo impacto inmediato se refleja
en las mercancías de consumo básico y
popular. A partir del 1° de enero, el
impuesto a cada litro de gasolina Magna

7

aumentó de 4.81 a 4.96 pesos; el de la
Premium pasó de 4.06 a 4.18 pesos y el
del Diésel, de 5.28 a 5.44 pesos.
En los casos de la luz y el gas, se continúa “acolchonando” a los usuarios con
subsidios; pero en los de las gasolinas, el
gobierno actual, según el diseño aplicado en el sexenio pasado, la tasa del
IEPS es movida hacia arriba o hacia
abajo, dependiendo de las circunstancias
del mercado en cada región del país, y de
los precios de importación en dólares, ya
que buena parte de los combustibles proceden de las petroleras estadounidenses.
“Si los tomamos en conjunto, solamente en la primera quincena de enero
los productos y servicios que consume la
mayoría de los trabajadores que perciben
más de un SM se incrementó en 17 por
ciento; en una sola quincena. Lo que
podría decir la ST es que se está haciendo
un primer intento para detener la caída
del poder adquisitivo; pero fue solo un
intento, no lo ha detenido ni lo va a
detener con los incrementos de precios
que se dieron”, precisó el doctor
Lozano.
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“Si ese 18 por ciento sumamos a lo que se incrementó en 2019, que fue del 5.6 por ciento de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) , tenemos
un incremento del 24 por ciento. Entonces, a pesar del incremento que mencionó el Gobierno Federal, que sí es un incremento importante, no pudo
detener, incluso, la caída del poder adquisitivo de 2019”.

Martín Morales Silva
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Según la ANPEC, desde diciembre de
2019, cuando se anunció el incremento
al SM, las empresas que fabrican productos de consumo popular avisaron que
habría un incremento de entre uno y tres
pesos en sus precios, con lo que se inició
la pulverización del aumento salarial,
como había ocurrido ya el mismo año,
cuando se anunció el del 16 por ciento,
que también se diluyó rápidamente.
La ANPC prevé un impacto reducido
en el consumo interno debido a la actualización de la tasa del IEPS y evaluó
como ciertamente positivo y sin precedentes el aumento del 20 por ciento al
SM; pero explicó que el alza en los combustibles impactó a los costos de transportación y distribución de los productos
básicos.
Cuauhtémoc Rivera precisó: “El primero en elevar sus productos fue Bimbo,
que aumentó dos pesos a su línea de pan
de caja en todas sus versiones. Mientras
que marcas como Gamesa, Marinela,
Modelo, Sabritas, Barcel, Nestlé, Lala,
Alpura y Tía Rosa anunciaron que sus
productos tendrían ajustes a partir del
dos de enero de 2020”.
El siete de enero de 2020, Nathan
Poplawsky Berry, presidente de la
Cámara de Comercio, Servicios y
Turismo de la Ciudad de México
(Canaco) confirmó los aumentos en
productos de la canasta básica debido al
incremento del IEPS y que se reflejaron
en los precios al consumidor a fines de
2019 y comienzos de 2020.
“Aún no hay certeza sobre el efecto
que tendrá el alza al salario mínimo.
Pensamos que sí se puede absorber por
las empresas, pero no hay certeza. Hasta
pasado el primer trimestre del año podremos darnos cuenta (…) Definitivamente
sí estamos estimando que el aumento de
los impuestos a los que hacen referencia
va a tener una repercusión; es por eso
que estamos estimando una inflación del
3.4 por ciento, que será más de la que
tuvimos en 2019”, explicó.
Al inicio de este año, el kilogramo
de tortilla se incrementó; y en algunos

estados alcanzó hasta los 20 pesos por
kilogramo, de acuerdo con el indicador
¿Quién es quién en los precios? de la
Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco). Las variaciones fueron entre
11 y 20 pesos. En la CDMX, los precios
oscilaron entre 11, 14 y 16 pesos, en contraste con el promedio registrado en
2019, que correspondió a 13.65 pesos y
los 12.54 pesos del cierre de 2018.

Hubo un incremento en los
precios de los productos,
entre los que destacan los
combustibles, cuyo impacto
inmediato se refleja en las
mercancías de consumo
básico y popular. El
impuesto a cada litro de
gasolina Magna aumentó de
4.81 a 4.96 pesos; el de la
Premium pasó de 4.06 a
4.18 pesos y el del Diésel,
de 5.28 a 5.44 pesos.
Homero López, dirigente del Consejo
Nacional de la Tortilla (CNT), indicó
que la tortilla había aumentado un peso
por kilo en la mayoría de las entidades;
aunque el incremento fue de hasta tres
pesos en los estados donde este alimento
básico no se elabora con harina de maíz,
sino con maíz nixtamalizado.
Afirmó que en todo el país, el precio
promedio era de 15.30 pesos, aunque se
vendía en 17 pesos en entidades como
Tamaulipas, Quintana Roo, Yucatán,
Baja California, Baja California Sur
y Sonora. Además, explicó que los
incrementos surgieron debido al alza en
los costos de la harina de maíz elaborada por Maseca, cuyo producto más
barato cuesta 10 mil pesos la tonelada, que incluye un incremento del

9

12.5 por ciento y que empezó a aplicar
en diciembre de 2019.
Aceptan supervisores de EE. UU.
El Senado de México aprobó la nueva
versión de T-MEC en junio de 2019, que
concluyó en 2018 y fue avalada por los
presidentes de México, EE. UU. y
Canadá en un acto protocolario efectuado en Argentina. El apartado laboral
es un añadido que EE. UU. impulsó de
última hora en 2019 y que asumió el
gobierno de AMLO.
Los negociadores mexicanos aceptaron la antes rechazada participación de
supervisores laborales extranjeros para
que verifiquen el cumplimiento de la
reforma laboral que el gobierno de
México aceptó aplicar a las empresas
nacionales, la cual previamente exigieron las compañías canadienses y estadounidenses para que los salarios del
país alcancen paulatinamente el nivel de
los vigentes en Canadá y EE. UU. y no
haya competencia desleal de México
por su mano de obra barata. Al parecer, el gobierno de AMLO aceptó ese
compromiso sin considerar qué harán
las empresas locales para asumir tales
incrementos.
El 16 de diciembre de 2019, Gustavo
de Hoyos, dirigente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), que agrupa a pequeños y
medianos empresarios, afirmó: “México
cedió ante presiones de EE. UU. No
puedo decir si fue poco o mucho, pero lo
cierto es que hay concesiones adicionales después de que se reabrió un tratado
que ya estaba firmado en Buenos Aires
por los jefes negociadores, pues se hizo
sin tener la debida reflexión”.
En EE. UU., el T-MEC ya se votó y
solo falta el visto bueno de Canadá, que
llegará en abril. “Las prisas han debilitado en un momento dado incluso la
posición negociadora de México. No ha
tenido nada qué poner sobre la mesa,
puesto que ya lo había aprobado”,
comentó De Hoyos en entrevista con una
radiodifusora.
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En los 13 meses del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), Puebla se ha posicionado como la
quinta entidad con más desaparecidos en el país, con
423 personas en esta situación, y como la segunda
en la desaparición de mujeres y niños, con 173 y 131
casos, respectivamente.

En Puebla, gobier no morenista

NO BUSCA A D ESAPARECIDOS
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“La gente no desaparece porque sí; la gente no desaparece porque tenga poderes mágicos para desaparecer. Todas las desapariciones tienen un
objetivo, un fin, y todos los delitos de los que hablamos, para quienes los cometen, representan ganancias económicas importantes”.
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in embargo, estas cifras,
reveladas recientemente
por Alejandro Encinas
Rodríguez, subsecretario
de Derechos Humanos,
Población y Migración
de la Secretaría de Gobernación
(Segob), equivalen a solo 15 por ciento
del total de desaparecidos en Puebla, en
los últimos 59 años; pues de diciembre
de 1960 a diciembre de 2019 se contabilizaron un total de dos mil 998 desaparecidos.
Esta estadística ubica a la entidad
poblana en la séptima posición nacional, solo después de Tamaulipas, que
ocupa el primer lugar con 10 mil 32
desaparecidos; Jalisco está en segundo
lugar, con nueve mil 286; Estado de
México (Edomex), tercero con seis
mil 887; Chihuahua cuarto, con tres mil
907; Nuevo León quinto, con tres
mil 799 y Sinaloa sexto, con tres mil 137.
En este recuento histórico, mil 445
de los dos mil 998 desaparecidos en
Puebla correspondieron a personas del
sexo femenino, dato que lo convierte en
el tercer estado con más mujeres desaparecidas, por debajo de Tamaulipas y
Edomex. Esta misma posición ocupa en
la desaparición de niños y adolescentes,
cuyos primeros lugares ostentan las
mismas entidades.
En su informe anual de 2019, la Red
por los Derechos de la Infancia en
México (RDIM) advierte que, en una
audiencia temática, el Estado mexicano
“se comprometió ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), a legislar en la materia para
desarrollar un protocolo especializado
en la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos”, pero hasta el
momento no ha cumplido con este compromiso y se desconoce el paradero de
los más de siete infantes perdidos en el
pasado reciente.
Puebla, Tehuacán, Tepeaca y Atlixco
son los cuatro municipios con el mayor
número de personas no localizadas,
según datos del Registro Nacional de
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Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas (RNPED). Tan solo en
el primer semestre de 2019, la Fiscalía
General del Estado (FGE) reportó 256
desapariciones, de las cuales 136 ocurrieron en la capital poblana, cifra equivalente al 53 por ciento del total en el
estado.
Pero en el mismo periodo de 2018,
la capital de Puebla registró un número
de desaparecidos más alto, 163, cifra
equivalente al 56.5 por ciento del total
de las denuncias presentadas en ese año.

Según el informe sobre
Fosas Clandestinas y
Registro Nacional de
Personas Desparecidas de
2006 a 2019, se
descubrieron 38 sepulcros
comunes. Las autoridades
no informaron la cantidad
exacta de cuerpos
localizados; pero la Fiscalía
General del Estado declaró
que fueron 20 personas.
De acuerdo al mismo registro, de
mayo de 2006 a mayo de 2018, la ciudad de Puebla registró mil 469 personas
desaparecidas, cifra que ubicó a la capital del estado como el segundo municipio en el país con el mayor número
de desapariciones. Esto alarmó a la
sociedad, ya que la Angelópolis superó
a ciudades con elevada violencia como
Nuevo Laredo, Culiacán y Ciudad
Juárez.
Integrado por cientos de personas
que buscan a sus familiares, el
Colectivo Voz de los Desaparecidos
en Puebla, ha denunciado reiteradamente que la capital poblana se halla en
el primer lugar nacional, debido a
muchas mujeres menores de edad
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desaparecen, secuestradas para introducirlas a la prostitución en otros estados
de la República o en el extranjero, lo
que dificulta su localización.
El mismo colectivo denunció que
el año pasado, Puebla-capital reportó
un número de desapariciones mayor
al de los municipios integrantes del
llamado “Triángulo Rojo”, región
donde la violencia creció a raíz del
robo de hidrocarburos, y al de los
generados en la “Carretera de la
muerte” (la federal Puebla-Tehuacán),
llamada así por los numerosos asaltos
que ocurren en esta vía.
El “negocio” de las desapariciones
María Luisa Núñez Barojas, integrante
del Colectivo Voz de los Desaparecidos
en Puebla, denunció, a través de buzos,
que la mayoría las desapariciones tienen como objetivo la trata de personas,
la explotación sexual y laboral, tráfico
de órganos y el reclutamiento coactivo
o forzado de jóvenes por cuenta del
crimen organizado.
“La gente no desaparece porque sí;
la gente no desaparece porque tenga
poderes mágicos para desaparecer.
Todas las desapariciones tienen un
objetivo, un fin, y todos los delitos de
los que hablamos, para quienes los
cometen representan ganancias económicas importantes”.
María Luisa Núñez explicó que otro
“negocio” importante es el secuestro:
“Pese a que los secuestradores piden
un rescate y las familias han pagado los
rescates, de todas formas privan de la
vida a sus víctimas y los desaparecen
para la familia”. Muchos de los desaparecidos en Puebla, que fueron asesinados, terminan en fosas clandestinas,
“por esa razón muchos de ellos no son
localizados”.
Según el informe sobre Fosas
Clandestinas y Registro Nacional de
Personas Desparecidas de 2006 a 2019,
se descubrieron 38 sepulcros comunes.
De éstos, al menos cinco fueron localizados el año pasado en San José
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El Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla ha denunciado reiteradamente que muchas mujeres menores de edad desaparecen secuestradas
para introducirlas a la prostitución en otros estados de la República o en el extranjero, lo que dificulta su localización.

Miahuatlán, Amozoc, Huejotzingo,
Tlatlauquitepec y la capital poblana.
Las autoridades no informaron la cantidad exacta de cuerpos localizados;
pero la Fiscalía General del Estado
(FGE) declaró que fueron 20 personas.
A finales de septiembre de 2019, el
gobierno del estado, encabezado por
Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció
la creación de la Comisión de Búsqueda
de Personas Desaparecidas, que debía
operar a finales de octubre, una vez
elegido su titular; pero como esto no
ocurrió, Raquel Medel Valencia,
subsecretaria de Prevención de Delito
y Derechos Humanos de Gobernación,
tomó a su cargo la dirección temporal
de esa oficina.
A principios de noviembre, Medel
Valencia anunció la investigación de
siete casos, conjuntamente atendidos
por los gobiernos de estados vecinos y
el Edomex y, en diciembre, informó que
la Segob brindó capacitación especializada a los 30 ciudadanos que integran

la Comisión de Búsqueda de Personas
del Estado de Puebla (CBPEP).
El Gobierno Federal asignó 10
millones de pesos a esta comisión para
sus labores operativas, de acuerdo con
un rubro previsto en el Presupuesto
de Egresos de la Federación 2019
(PEF), específicamente destinado a
las Comisiones Locales de Búsqueda
de Desaparecidos.
Previamente, el 18 de octubre, se
había presentado una terna para elegir
a la titular de la comisión, pero hasta el
10 de enero de este año fue cuando
Raquel Medel anunció que sería María
del Carmen Carabarín Trujillo, una abogada especializada en criminalística. El
gobernador informó que esta designación se oficializaría durante una visita
del presidente de la Comisión Nacional
de Desaparecidos, Alejandro Encinas.
Encinas visitó la capital poblana en
los primeros días de diciembre y
declaró ante medios poblanos que
“Puebla tiene más de dos mil personas

desparecidas registradas, aunque la
estimación puede apuntar a una cifra
superior”, por lo que aseguró que tomaría acciones conjuntas con el estado.
Antes de la mención de la nueva
titular, el entonces secretario de
Gobernación del estado, Fernando
Manzanilla Prieto, anunció que la
Comisión de Búsqueda de Personas
Desaparecidas debía empezar completamente desde cero, pues no había certeza sobre el número exacto de personas
desaparecidas en la entidad, por lo que
la recién creada comisión debe elaborar
una base de datos para comenzar los
registros.
“La Comisión de Búsqueda Estatal
tendrá que ir construyendo su base de
datos; acuérdense que lo principal en
las comisiones de búsqueda, tanto en la
nacional como en las estatales, es que
se empiece a compartir información y
haya una base de datos nacional respecto a gente que no se encuentra
localizada, o incluso cuerpos o restos

que se van localizando, ya que es
común que los familiares encuentren
en otros estados a quienes se ausentaron”, explicó el exsecretario.
Durante la comparecencia del funcionario estatal en el Congreso local,
durante el primer informe de actividades del gobernador, el actual secretario
de Gobernación, David Méndez
Márquez, destacó la creación de la
Comisión de Búsqueda de Personas en
Puebla como un esfuerzo relevante del
gobierno estatal; pero cuando los legisladores locales pidieron información, se
abstuvo de dar cifras sobre la realidad
que enfrenta la entidad en materia de
desaparecidos, a pesar de que la capital
poblana figura como una de las ciudades con más desaparecidos en el país.
Además, aseguró que la integración
de la Comisión de Búsqueda se hizo
mediante “una convocatoria útil” a las
personas con perfil vocacional y profesional especializado en derechos
humanos.

Al respecto, Núñez Barojas, del
Colectivo Voz, explicó a buzos que el
gobierno estatal debe investigar las causas de desaparición de personas; pero
que un primer punto fundamental consiste en reconocer que, en este problema, Puebla enfrenta uno de sus
mayores desafíos. Por ello, precisó, es
necesario “que no ocultemos ni a los
medios de comunicación, ni a los enemigos políticos la verdad, porque por
eso causa la impresión de que éste es un
tema amarillista”.
Advirtió también que el gobierno
morenista liderado por Luis Miguel
Barbosa Huerta debe analizar con detalle por qué está desapareciendo la
gente; pues “todavía, desgraciadamente, con las desapariciones de nuestros jóvenes se les etiqueta que
andaban en malos pasos, con malas
compañías, que son delincuentes, que
eran narcos o hasta huachicoleros y
entonces que los desaparecieron por
ajuste de cuentas”.

También es necesario, insistió, que
la sociedad distinga sin culpar a las víctimas, pues el problema es, en gran
medida, “responsabilidad de un sistema
que no funciona en nuestro país, desde
hace muchísimos años”.
Núñez Barojas comentó que, tras
reconocer las causas de las desapariciones, el gobierno estatal debe implementar políticas públicas específicas para
cada móvil de las desapariciones, lo que
debe ir acompañado de una estrategia
nacional.
“Si los niños están desapareciendo
porque son parte del tráfico de órganos,
tenemos que analizar y combatir de
fondo el tráfico de órganos; analizar y
combatir de raíz la trata de personas, la
explotación sexual”, explicó; para destacar, finalmente, que tales trabajos
deben realizarse con la sociedad para
“fomentar una cultura de la información, del autocuidado y de la prevención” entre los sectores sociales más
vulnerables.
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4T DESPOJA

DE FONDO MINERO
A SAN LUIS POTOSÍ

El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios
Mineros (Fondo Minero), integrado con parte de las aportaciones de las
empresas mineras a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
se destinaba a elevar la calidad de vida de los habitantes de poblaciones
dedicadas a la producción extractiva, pero el actual Gobierno Federal decidió
que el 85 por ciento sea entregado a la Secretaría de Educación Pública
(SEP), con el argumento de que ese dinero era objeto de corrupción.
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sta determinación del
presidente Andrés
Manuel López Obrador
(AMLO) generó reacciones de rechazo en
funcionarios públicos
locales, trabajadores, organizaciones
civiles y la sociedad potosina en general
que, a través de manifestaciones de
masas y documentos de difusión
pública, le han exigido que elimine tal
decisión, que califican como “ciega,
sorda” y generadora del caos en las
poblaciones que antes se beneficiaban
de tales recursos.
El Fondo Minero, ahora denominado Fondo para el Desarrollo de
las Zonas de Producción Minera
(FDZPM), era utilizado por los gobiernos municipales para combatir los
efectos ecológicos más nocivos de la
actividad minera y para construir o
reparar la infraestructura urbana básica
en las comunidades más pobres y marginadas. En tal caso, se hallan Charcas,
Cerro de San Pedro y Villa de La Paz,
que a decir del secretario de Finanzas
del gobierno estatal de San Luis Potosí,
Daniel Pedro Gaitán, perderán 70
millones de pesos en ingresos, en tanto
que la administración estatal dejaría de
percibir 40 millones.
El presidente de la Cámara Minera de
México, Fernando Alanís, señaló, por su
parte, que la pérdida de estos recursos
fiscales significarían un “duro golpe para
las comunidades mineras” y previó que,
si se concretan las empresas del sector,
aplicarían mayor presión sobre aquellas
en las que es menor la demanda de gastos e inversiones, ligadas al desarrollo de
la infraestructura en las localidades
donde operan, como se ha evidenciado
en los tres municipios más afectados por
la decisión unilateral del Gobierno
Federal.
Durante la visita que hace unos meses
realizó AMLO a Charcas, municipio del
Altiplano Potosino, el alcalde local
Manuel López Lara le pidió, durante un
mitin, que devolviera a San Luis Potosí

el Fondo Minero; pero el mandatario
respondió que no podía devolverlo porque, en su ejercicio anterior, “había
habido corrupción” y que en adelante
sería directamente entregado a las asociaciones de padres de familia para el
arreglo y la rehabilitación de escuelas.
Esta nueva asignación del Fondo
Minero se determinó a finales de 2019,
en el paquete económico de 2020 –los
presupuestos de Ingresos y Egresos de la
Federación (PIEF)– donde se definió que
parte del dinero recaudado por las
empresas mineras ya no sería entregado
a estados y municipios mineros, sino a la
SEP (el 85 por ciento) para que esta
dependencia federal lo distribuyera entre
las asociaciones de padres de familia de
las escuelas públicas.
Para la mayoría de los funcionarios
públicos y dirigentes civiles o sociales
potosinos, el nuevo destino del Fondo
Minero quedará sujeto a una mayor discrecionalidad para su ejercicio público y
privado, por lo que los argumentos de
anticorrupción y austeridad del Gobierno
Federal perderán credibilidad, en tanto
que los recursos fiscales para financiar
sus programas ecológicos y obras de
infraestructura urbana básica en estados
y municipios mineros han desaparecido.
Estos hechos provocaron que organizaciones civiles y sociales presentaran
33 controversias ante la Suprema Corte
de la Justicia de la Nación (SCJN) para
que el Fondo Minero mantuviera la
misma orientación social de sus recursos
en los estados y municipios mineros;
pero no procedieron. Al respecto, Beatriz
Olivera Villa, investigadora del programa Tierra y Territorio de Fundar,
afirmó que el cambio ordenado por
AMLO “desdibuja la figura del fondo
minero, así como su impacto local en
zonas mineras”.
Y aunque la especialista reconoció
que en efecto hubo irregularidades en el
manejo de los recursos del Fondo
Minero, explicó que, en lugar de cambiar el sentido del fondo, el Gobierno
Federal debió reforzar los mecanismos

de transparencia para evitar la corrupción. “Al hacer este cambio con la
nueva disposición, se toman decisiones
que tampoco van a favorecer la transparencia y rendición de cuentas”, indicó.
Olivera Villa mencionó que en la
nueva versión del Fondo Minero hay
también algunas fallas de implementación, participación efectiva y control
sobre los recursos recibidos a partir de
2019. Le falta, por ejemplo, un registro
de proyectos financiados, terminados o
en curso, que disponga de información
detallada de los recursos incorporados al
fideicomiso creado por la Secretaría de
Economía (SE).
Faltan, asimismo, criterios de participación y monitoreo externo sobre los
proyectos de infraestructura financiados
en 2019 y 2020 para que se constate su
ejercicio a cabalidad, de acuerdo a cómo
fueron etiquetados. “Espero que haya
rendición de cuentas, que los recursos no
se pierdan en las arcas de la SEP”, advirtió finalmente la investigadora del programa Tierra y Territorio de Fundar.
El caso de Charcas
En Charcas, municipio minero del semidesierto potosino, persiste un sinfín de
problemas sociales derivados de la falta
de obras de infraestructura pública,
como agua potable, drenaje, electrificación, caminos, carreteras y calles
pavimentadas, hospital de especialidades y escuelas del nivel superior, entre
otras tantas, que afectan a sus 21 mil
138 habitantes en las 246 comunidades
dispersas.
Dos de los servicios urbanos más
urgentes para la población de Charcas
son el agua potable y el drenaje. De
acuerdo con datos del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), el 46.8 por
ciento de pobladores de Charcas (ocho
mil 359 personas) habitan viviendas
que carecen de estos servicios y el 63.5
por ciento del total de la población, es
decir 11 mil 337, padecen algún grado
de pobreza.
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SOBRE EL FONDO MINERO
@HerreraEry

Se creó en enero de 2014 con la reforma fiscal. Estableció un pago de
derecho especial, adicional y extraordinario de empresas mineras
La reforma a la Ley Federal de Derechos, en sus Artículos 271º y
275º, constituye el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable,
que destinaría el 80 por ciento de la recaudación del pago de los
derechos para obras de infraestructura social

México es el quinto mejor destino
mundial de inversiones mineras

93%

324 empresa mineras
son extranjeras

7%

21 empresas
son mexicanas

Fuentes:
Sistema Nacional sobre Economía Minera.
Informe Anual 2016 de la Cámara Minera de
México.
Industria Minero Metalúrgica de la Secretaría
de Economía (SE).

• 65% pertenecen a Canadá
• 15% pertenecen a EE. UU.
• 4% pertenecen a China
• 16% varios

Para su ejercicio fiscal de 2020, el Gobierno Federal
modificó el Fondo Minero para destinar:

80 %

5%

a los centros
educativos
de la SEP

administración
de los centros
educativos

15 %
• 5% es ejercido por
el área de la minería de la SE.
• 10 por otras oficinas del Gobierno.
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Pese a los esfuerzos que el alcalde
antorchista, Manuel López Lara, ha
realizado durante este último año,
para dotar a la población de agua
potable mediante su reparto por
camiones cisterna, los charquenses
resienten ahora la eliminación de los
dos mecanismos gubernamentales que
podían haberles satisfecho esa
demanda y la del drenaje: el desaparecido Ramo 23 del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) y el
Fondo Minero.

@HerreraEry

Ambos instrumentos de distribución
indirecta del ingreso fueron eliminados de
un plumazo por la actual administración
federal, en detrimento de las comunidades sociales más pobres y marginadas
del país. Por ello, en su reciente visita
a Charcas, la población insistió en demandar a AMLO que devuelva el Fondo
Minero a los pobladores y vecinos de
Cerro de San Pedro y Villa de La Paz,
también pertenecientes a San Luis Potosí.
En el territorio de Charcas se explotan
productos minerales como oro, plata,

zinc, cobre, plomo, ónix y mármol.
Grupo México, empresa que pertenece
al multimillonario Germán Larrea,
extrae 59 mil toneladas de zinc de la
mina de Charcas donde, además, mantiene una explotación de cobre y una
planta de refinación de plata. Ésta es la
razón por la que los habitantes del municipio consideran injusto e incongruente
que ahora se les nieguen recursos del
Fondo Minero.
Don Francisco Marfileño Puente,
quien se dedica a la minería desde hace

34 años en Charcas, afirmó a buzos:
“Recuerdo que el recurso del Fondo
Minero fue una gran noticia para los
habitantes de este municipio, sobre todo
para quienes laboramos en esta rama, ya
que es una manera de devolverle un poco
a la naturaleza, a la tierra que trabajamos. Así vimos materializado el recurso
en obras de pavimentación, resaltando la
calle Morelos, una de las principales en
la cabecera municipal. Nos quedó claro
que este recurso llega a los municipios
con actividad minera con el objetivo de

mejorar las condiciones de vida de los
habitantes, con obras y servicios para el
desarrollo del pueblo”.
“Hace algunos meses nos enteramos
por las noticias que AMLO retiraría el
apoyo del Fondo Minero, o al menos ésa
era su intención. Ahora el recurso está
detenido, lo que afecta el progreso de
Charcas. Necesitamos muchas obras,
pavimentaciones, drenaje y agua potable; escuelas, electrificaciones, servicios
médicos. En fin, pedimos al Gobierno
Federal que, si no nos da, tampoco nos
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quite lo que ya teníamos. Seguimos
esperando que regrese el recurso”, advirtió el señor Marfileño Puente.
Mientras el Gobierno Federal se
decide a devolver el Fondo Minero, los
habitantes de municipios que viven de
las actividades extractivas continúan en
la incertidumbre, con menos apoyos para
la construcción y mantenimiento de
infraestructura básica, que resulta indispensable para la satisfacción de los servicios más elementales, alimentación y
desarrollo sanitario.

En el territorio de Charcas se
explotan productos minerales
como oro, plata, zinc, cobre,
plomo, ónix y mármol.
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Michoacán cerró 2019 en el séptimo sitio nacional de informalidad,
debido a que el 69.5 por ciento de su Población Económicamente
Activa (PEA) se autoemplea en esta modalidad laboral, informó
Heliodoro Gil Corona, coordinador de proyectos estratégicos del
Colegio de Economistas del Estado de Michoacán, quien destacó
como muy preocupante el hecho de que solo tres de cada 10
plazas de trabajo en la entidad sean formales.

Aumenta la informalidad laboral

en Michoacán
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esta asimetría
socioeconómica se
sumó, de acuerdo con
la Encuesta Nacional
de Ocupación y
Empleo (ENOE) del
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), un aumento del 0.6 en
el índice de desocupación laboral de
Michoacán en los dos primeros trimestres de ese mismo año, con lo que,
a finales de septiembre, la tasa de
desempleo llegó a 2.9 por ciento.
Estos datos superaron, con mucho, la
tasa nacional de informalidad del 56.5
por ciento registrada entre julio y septiembre de 2019, equivalente a 31
millones 189 mil 46 personas con relación a la PEA, que en ese mismo
periodo sumó 57 millones 349 mil 577
individuos. Esta situación es el principal asunto a resolver en Michoacán,
insistió Gil Corona, quien lamentó que
el empleo formal solo haya crecido el
0.7 por ciento entre 2018 y 2019.
Desde su inserción en el discurso
económico de 1972, el concepto informalidad laboral ha cambiado, de
acuerdo con las nuevas prácticas y perspectivas del mercado global. El antropólogo británico Keith Hart lo acuñó en
1971 y un año después la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) lo
incluyó en su informe Incomes,
Imployment and Equalty in Kenya.
A partir de entonces fueron configurándose los diversos criterios mundiales
con que se le aplica en los índices de
empleo y mercado. Actualmente, en el
marco aún vigente del modelo neoliberal, la informalidad es una expresión
natural de la libertad económica, pero
es estigmatizada social y políticamente
por las instituciones de los Estados con
orientación progresista.
En nuestro país, esta última percepción no es diferente. En su libro
Determinantes principales de la informalidad: un análisis regional para
México (2018), Robles y Martínez
publican un estudio econométrico
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donde revelan datos alarmantes para el
desarrollo productivo en el país, porque
se reconoce que el 60 por ciento de la
PEA se encuentra laborando en la informalidad.
Los analistas vinculan el problema
con las estrictas condiciones de trabajo
y con el costo-beneficio que esta modalidad laboral genera en sus actores; pero
entre sus conclusiones destacan que los
factores causantes no son homogéneos
en varias zonas del país; ponen énfasis
en que en algunas áreas influyen determinantes sociales y culturales y que, por
lo mismo, el fenómeno debe ser atendido
de manera heterogénea y por regiones y
estados.
En el análisis de la informalidad,
destaca Precarización del empleo en
Morelia, Michoacán, México, de
Arcadio González y José Uribe, un
artículo académico donde describen a
la capital michoacana como un municipio que carece de infraestructura
industrial y que, por esa razón, su
estructura productiva está conformada
básicamente por el sector servicios:
comercio, turismo, educación, etc. Al
no existir fuentes masivas de empleo,
la calidad de los trabajos y las remuneraciones son bajas.
Para enfrentar este problema, la
Secretaría de Economía (SE) del
gobierno de Michoacán (Sedeco) elaboró varios programas enfocados a
alentar la creación y el fortalecimiento
de las micro, pequeñas y medianas
empresas (Pymes). María Meléndez
López, encargada de la dirección de
esta dependencia, mencionó algunas de
las vías para apoyar con dinero a estas
organizaciones.
“Para la secretaría es importante fortalecer la formalidad de las empresas.
Dentro del espacio de atención al
emprendedor tenemos organizaciones ya
consolidadas, que son MiPyME y
emprendedores. Cuando alguien es
emprendedor lo apoyamos para que realice su modelo de negocios, se le da el
seguimiento para que genere un plan

@men_lez

validado en tendencias. Posteriormente
lo vinculamos con el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) para
que se registre y pueda continuar con su
proceso. Concluido esto, ya es posible
asignarle los servicios que tenemos disponibles como secretaría y espacio
emprendedor, llámese diagnóstico
empresarial, área de desarrollo de productos, trámite de registro de marca y/o
código de barras, servicio de diseño,
entre otros”.
Meléndez López exhortó a los trabajadores a insertarse en el esquema formal, ya que, como dependencia, proveen
diversas opciones de financiamiento.
“Tenemos beneficios en este proceso, un
ejemplo de ello es Sí Financia, ya cuando
las empresas están dadas de alta en el
SAT ofrecemos tasa preferencial, que va
hasta el 12 por ciento anual; es decir, uno
por ciento mensual. Asimismo, durante
todo el año damos capacitaciones junto
con otras empresas”.
La funcionaria pública aseguró que
resulta indispensable que las Pymes se
integren a la formalidad para que se les
apoye con recursos, ya sean económicos,
materiales o de capacitación; aunque
destacó que cada organización tiene
necesidades diferentes y que, por tal
motivo, los subsidios son distintos y
están definidos conforme a un diagnóstico empresarial.
Pese a las becas, los jóvenes son
informales
La interacción entre pares mediante las
redes sociales propicia el surgimiento de
nuevas modalidades de autoempleo,
principalmente entre jóvenes. Este fenómeno, como apunta Delia Crovi (2014),
cerca a la realidad cotidiana por las prácticas de socialización creadas en
Facebook, Instagram o Twitter. Las
páginas más comunes están enfocadas a
la compra/venta de ropa y accesorios, a
los que es posible visualizar como los
bazares de la era digital.
En entrevista con buzos, Lulú Ortega
y Constanza Huazano, jóvenes

universitarias matriculadas en la
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (UMSNM), han
recurrido a los bazares online para
cubrir sus necesidades personales y
académicas. Lulú comentó que atiende
el suyo en sus tiempos libres de estudio
y servicio social en la universidad.
“Tener que cumplir con el horario
escolar y el servicio social provocaba
que no tuviera tiempo para un trabajo
completo o de medio turno; además,
durante los fines de semana hago mis
deberes académicos. Puedo manejar
mis tiempos libres. Acomodo mis entregas en los horarios que yo tenga desocupados y no cumplo con una jornada
fija. Soy básicamente mi propia jefa”,
explicó.
Constanza afirma que tal modalidad
laboral le ha permitido enfocarse de
lleno en su carrera profesional. “Ya llevo
casi un año en esto. Me ha servido bastante para mis deberes escolares: material, reinscripciones, etcétera. Aquí los
horarios los pongo yo, así que no afecta
mi desempeño académico. El dinero que
gano aquí me ayuda a tener certidumbre.
Estoy concentrada y me esfuerzo más en
la escuela al saber que cuento con un
ingreso”.
De acuerdo con la información publicada en la plataforma digital de Jóvenes
Construyendo el Futuro, el programa
federal centrado en la inserción y permanencia laboral juvenil, Michoacán ha
generado 56 mil 274 registros, entre los
que predominan los jóvenes con edades
entre 22 y 24 años de edad.
A pesar de la existencia del programa,
en México continúa la tendencia al
desempleo y a la informalidad. Daniela
Dorantes, directora de Servicios a la
Juventud A.C. (SerJac), sostiene que
este programa debería rediseñarse con
base en una reconfiguración del concepto
de trabajo digno y de las prácticas de
comunicación desempeñadas por los
empleadores.
Por su parte, David Kaplan, especialista del Banco Interamericano de
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Jóvenes universitarias han recurrido a los bazares online para cubrir sus necesidades personales y académicas.

Desarrollo (BID), afirmó recientemente
que México se encuentra en el penúltimo lugar de Latinoamérica, con respecto
a salarios suficientes para jóvenes con
edades entre los 15 y 24 años, excluyendo estudiantes.
Lulú y Constanza atribuyen el ingreso
al mercado online debido a la precariedad de sus ingresos económicos, que no
les alcanzaban para cubrir sus necesidades escolares y personales. La venta en
línea se ha convertido en su primera
opción laboral y la prefieren a las ofertas
de algunos centros de trabajo.
“He buscado empleo por otros lados,
pero, al igual que éste, son informales:
no tienen seguridad social ni nada, la
paga es igual o menor y el horario no me
permitiría tener un buen desempeño en
la universidad”, precisó Lulú Ortega,
quien está por terminar sus estudios de
licenciatura y promueve esta forma
de empleo no formal ante la incertidumbre y desigualdad laboral que prevalece en México.
“Lo considero bueno para aquellas
personas que requieran recursos extras.
El poder manejar tu tiempo es la mayor
ventaja que le encuentro. Asimismo,
en cierta medida ayudamos al planeta.

El hecho de darle una segunda oportunidad a aquello que otras personas ven
como basura, evita más producción. En
lugar de comprarlo nuevo, puedes obtener lo mismo a un menor costo”, declaró
a esta revista.
La informalidad, ¿conflicto o
herramienta?
De acuerdo con la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE) del
Inegi, en el tercer trimestre de 2019,
la capital michoacana reportó una
tasa laboral crítica del 23.5 por
ciento, un índice no alto, pero digno
de reflexión. Sin embargo, las condiciones salariales de la mayoría de los
demás municipios de Michoacán no
disponen del estado de bienestar
mínimo o satisfactorio.
A finales de noviembre del año
pasado, Heliodoro Gil Corona reveló
que alrededor del 56 por ciento de los
trabajadores de Michoacán reciben
menos de seis mil pesos mensuales y que
la mayoría de los empleos formales e
informales de la entidad se encuentran
en un proceso de precarización, derivado
de las condiciones laborales establecidas
en todo el país.

Michoacán cerró 2019 como la séptima entidad con el índice de informalidad laboral más alto. Este fenómeno,
cuya causa es multifactorial, puede
considerarse como la expresión de un
conflicto o como un instrumento de
solución económica coyuntural que, en
periodos de proselitismo, suele alcanzar
mayor dimensión.
Sin embargo, más allá del análisis o
interpretación de las estadísticas por
cuenta de los estados, debe considerarse
que la informalidad laboral implica precarización del empleo, inestabilidad en
los ingresos salariales, pérdida de servicios sanitarios y sociales y su uso,
junto al desempleo, para la fijación de
salarios bajos en una comunidad.
El economista peruano Hernando de
Soto, a quien se deben los análisis más
conocidos sobre este problema en
América Latina durante el siglo anterior,
emplea una metáfora bastante pertinente
en torno a la problemática socioeconómica representada por este fenómeno:
“La informalidad es como un elefante,
es decir, habrá desacuerdos para decidir
cuál es su rasgo más conspicuo, pero
todo el mundo es capaz de identificarlo
cuando lo ve”.
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2020: año de inflexión geopolítica
Desde México, los juegos de guerra y las
presiones político-económicas de las potencias
parecen lejanos y sin efectos, pero no es así.
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a agresión de Estados
Unidos (EE. UU.) contra Irán, la guerra tecnológico-comercial con
China y las protestas
antigubernamentales
en todo el planeta indican que el difícil
tránsito del mundo unipolar a uno multipolar impactará al mundo. Centros de
análisis capitalistas y altermundistas
coinciden en que este año será más
imprevisible y caótico que el anterior
porque habrá más actos de desestabilización política y disrupción económica.
La escena global seguirá dominada por
multinacionales y “grupos de presión”,
por lo que si el Ejecutivo mexicano
entiende estas claves, cesa su aislamiento y se inserta en esos procesos,
podría aprovechar las ventajas estratégicas de nuestro país.
La única certeza con la que comienza
este año es que la geopolítica está ante
un punto de inflexión pues, como nunca

Nydia Egremy
@EgremyNydia
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El PCCh avanzará en su objetivo de convertir a su país en una superpotencia. Se ha propuesto consolidar el sistema de crédito social chino, su programa espacial, combatir la pobreza y la contaminación; estos proyectos son fundamentales para la celebración del centenario del PCCh en 2021.

antes, los acontecimientos mundiales
son menos previsibles. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que el capitalismo
corporativo mantiene su dinámica en
favor de la ganancia global a costa de lo
que sea. Por lo tanto, las soluciones a los
enormes retos que enfrentará la humanidad deberán ser de carácter trasnacional,
gubernamental y transinstitucional.
Entre los hechos más significativos,
se hallan la formalización del Brexit y la
entrada en vigor del Acuerdo de París; se
espera, asimismo, la ratificación del
Tratado de México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC) por la superpotencia
y, con ello, cabe preguntar si el Ejecutivo
mexicano agudizará su política de contención de migrantes centroamericanos.
También veremos a Macedonia –
actor clave de los Balcanes– ingresar a
la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN), así como las elecciones locales en el Reino Unido. El tres
de noviembre, los estadounidenses

decidirán si reeligen a Donald John
Trump –como hasta ahora es viable– o
entregan la presidencia a otro candidato.
Y el seis de diciembre, Venezuela tendrá elecciones legislativas en un clima
ríspido, imprevisible, violento.
Este año se conmemorarán sacudidas
geopolíticas: la Guerra del Golfo de hace
30 años; los 75 años de la rendición de
Japón y el aniversario de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). A la
par se celebrarán los Juegos Olímpicos
de Tokio, justa deportiva convertida
en jugoso negocio de trasnacionales; en
julio se lanzará la misión espacial Mars
2020 y EE. UU. confirmará su liderazgo
en la exploración del planeta rojo.
Drama épico
Esos hechos puntuales no ocultan que
este año será el camino hacia una década
de cambio y transformación. La firma
financiera Bloomberg anticipa acontecimientos que constituirán un “drama

épico multipartita”, caracterizado por la
incertidumbre.
Esto obedece a que en estas dos primeras décadas del Siglo XXI, los nuevos
pesos pesados de la geopolítica son las
empresas. Sus políticas determinan la
vida de miles de millones de personas y
cada vez rebasan más la capacidad de los
Estados.
Empujado por esos intereses, como el
del complejo militar industrial de su
país, Donald Trump confirmó que necesitaba una guerra y varios enemigos para
asegurarse la reelección. Así se explica
que ordenara asesinar al héroe antiterrorista iraní, general Qassem Soleimani, y
que exista el temor de que en meses
próximos acentúe su agresividad.
Para el centro de análisis BlackRock
los dos grandes riesgos geopolíticos son:
la secuela de la guerra comercial entre
firmas de EE. UU. y China y la puja
entre petroleras y gaseras en el Golfo
Pérsico, donde se teme una escalada

NO HABRÁ TERCERA GUERRA MUNDIAL

La buena noticia es que, a pesar del riesgo inminente de confrontación
entre potencias, no se concretará la tercera guerra mundial, estima el
sociólogo Robinson Salazar. “Mientras no exista un ataque directo a territorio de EE. UU., Rusia o China, solo habrá guerras puntuales contra un
país específico o guerra tangencial. El objetivo por ahora es mantener
una población que no exceda los pronósticos del capitalismo. Habrá mas
guerras parciales entre 2020 y 2030 hasta reducir la población mundial
en un tercio o menos. La ONU y países-potencia le llaman ‘gobernar para
una población estable’”.

de riesgo por el impacto de las sanciones
contra Irán y la compleja relación entre
EE. UU. y Arabia Saudita.
En la Unión Europea (UE) ese “drama
épico” se traduce en la indefinición de
tres retos clave: el destino político de
Donald Trump, el retiro del Reino Unido
(Brexit y su relación con Medio Oriente).
Además, los europeos no vislumbran respuestas no represivas a la

inmigración masiva ni medidas efectivas contra la fascistización.
En ese efervescente contexto, calificadoras y centros de análisis anticipan
que este año se caracterizará por el tránsito de la guerra convencional a la guerra
híbrida. Este concepto vislumbra una
estrategia de actores estatales y no estatales
que usan tecnologías de la información
para manipular con cierta facilidad.
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En América Latina son ambiguas las claves geopolíticas para este año, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostiene que la región, con 33
acuerdos comerciales preferenciales, “necesita unirlos y pactar este año con otras regiones para prosperar”.

Servicios de inteligencia y estrategas
político-financieros diseñan tácticas de
desinformación, ciberespionaje y
manipulación psicoemocional mediática. Esta práctica estará cada vez más
presente en nuestras vidas a partir de
teléfonos y computadoras, vaticina el
Instituto Especializado en Seguridad,
Inteligencia y Ciberseguridad (ALISE).
Avance asiático
El sistema político chino vive a sus 70
años un importante desafío que continuará a lo largo de este año: las protestas en Hong Kong. Las demandas por
mayor democracia en ese país buscan,
en realidad, complicar la relación de
Beijing con el exterior.
Este año, el Partido Comunista de la
República Popular China (PCCh) avanzará en su objetivo de convertir a su país
en una superpotencia. Se ha propuesto
consolidar el sistema de crédito social
chino, su programa espacial, combatir la
pobreza y la contaminación; estos proyectos son fundamentales para la celebración
del centenario del PCCh en 2021.
Y aunque tiene toda la capacidad para
lograrlo, el contexto externo no parece
favorable: la economía crecerá más
lentamente que en los 30 años pasados
y Beijing está bajo la implacable

acometida comercial y tecnológica de
EE. UU. y la UE.
Proyecciones del World Data Lab
refieren que, este año, la bonanza económica en China y La India lleva implícito
el ascenso de una nueva clase media global
que sumará tres mil 200 millones de personas, que en 2029 se convertirán en el
mayor segmento de la población global.
Rusia, el país más grande del planeta,
proyectará su interés geopolítico en el
mundo y el espacio postsoviético. Así
como cuida sus frentes en el exterior, el
Kremlin reorientó su política exterior de
aproximación a Occidente a través de
Donald Trump, Emmanuel Macron y el
flamante presidente de Ucrania,
Volodimir Zelenski.
Esa diplomacia, promovida por la llamada facción “progresista” del
Ministerio de Asuntos Exteriores, promueve que en este siglo, Rusia se convierta en la fuerza de equilibrio supremo
a lo largo del subcontinente euroasiático, analiza Kenzocaspi.
Este año, por tanto, veremos el uso
efectivo de la “diplomacia militar” y
“diplomacia nuclear” rusas. Su objetivo
es evitar conflictos y utilizar su liderazgo
nuclear para realizar avances estratégicos con socios no tradicionales
(Venezuela, Argentina, Nigeria).

De forma simultánea, el Kremlin
asignará más recursos para mantener su
estabilidad interna y así enfrentar la
tentación occidental (Departamento de
Estado de EE. UU.) de promover protestas entre los ciudadanos rusos.
América Latina incierta
En la región son ambiguas las claves
geopolíticas para este año. Mientras se
mantienen las insurrecciones antineoliberales en Haití, Colombia y Chile,
siguen latentes en Honduras, Perú, y
Ecuador. Sin atender los reclamos masivos, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) sostiene que la región,
con 33 acuerdos comerciales preferenciales, “necesita unirlos y pactar este año
con otras regiones para prosperar”.
En contraste, en su impecable análisis,
Katu Arkonada argumenta a favor de la
derrota neoliberal con el regreso del
kirchnerismo-peronismo en Argentina y
su unión con México para conformar un
eje progresista. Otra ocasión para dar
un nuevo impulso a la integración
regional es la presidencia mexicana pro
tempore en México de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y de El
Caribe (CELAC). Habría que ver si ese
objetivo está en la agenda del Gobierno
Federal.

Sin embargo, la prioridad de Alberto
Fernández será mejorar la frágil economía de su país, mientras que los retos
inmediatos de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) son: reducir la tasa
de violencia, inseguridad, niveles de
pobreza y desigualdad.
Es ingenuo pensar que los golpistas
bolivianos dejarán el poder. Ya retornaron a ese país agencias del Departamento
de Estado de EE. UU. para perpetrar la
privatización de empresas públicas y
vender el litio a multinacionales. Aunque
el gobierno de facto convocó a elecciones, nada avala que respetará el resultado del seis de agosto.
Luis Arce Catacora, artífice del milagro económico del gobierno de Evo
Morales, sería el candidato presidencial
del Movimiento al Socialismo (MAS) y
sus compañeros de fórmula el excanciller Diego Pary y el líder campesino
Andrónico Rodríguez.
Conflictos normales
Este año aumentará la tendencia a
la “cronificación” de los conflictos, así la
retroalimentación de tensiones en escenarios donde se habían reducido, como
los que enfrentaron a Ucrania y Rusia y
a Argentina y Brasil, según prevé el estudio Claves internacionales 2020, del
Centro de Asuntos Internacionales de
Barcelona (CIDOB).
Este fenómeno se agudizará con la
tendencia actual de desinformar. Esta
práctica, que consiste en difundir información falsa o descontextualizada,
pretende que el receptor no entienda qué
es cierto y qué no. Su objetivo es fomentar la polarización social y el descrédito
de autores (gobiernos, empresas, actores
sociales o políticos) para provocar inestabilidad.
En ese contexto, es previsible que
escale la violencia en protestas y manifestaciones antigubernamentales. Serán
actos más centrados en la desestabilización política y la disrupción económica,
explica el Instituto de Seguridad,
Inteligencia y Ciberseguridad (LISA).
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TRUMP NO SERÁ DESTITUIDO

La mala noticia es que Donald Trump
no será destituido por razones de
seguridad nacional y coyuntura política internacional. Hacerlo sería reconocer debilidades ante el concierto global,
reconocer a Rusia como rival superior y se
devaluaría el dólar por la inconsistencia
del gobierno; además China aprovecharía
la ocasión para actuar sin presiones y
América Latina entraría en un ciclo de turbulencias al percibir la derrota del magnate
como signo de debilidad imperial,
analiza Robinson Salazar.

Además, se corre el riesgo de que se perpetúen, como el movimiento antiMacron de los Chalecos amarillos,
surgido en 2018, aún vigente en Francia.
Analistas de la Escuela de Negocios
y Leyes (Esade) ven más latente que
nunca “el rápido contagio de esas manifestaciones amarillas”, que ya alcanzó a
vecinos como Bélgica y Alemania. Así
se confirmó el tres de enero, cuando
decenas de miles tomaron el centro de
Santiago, la capital de Chile, para mostrar que sigue viva su protesta contra la
desigualdad a 12 semanas.
Colapso económico
Un foco rojo es la próxima gran crisis
económica. Calificadores e inversionistas advierten que la economía mundial
da señales de ir de nuevo hacia el
colapso. Les inquieta el curso de la economía y prevén la gran crisis para la
mitad del año.
Esto sucedería en un contexto de
sanciones económico-financieras
de Occidente a terceros países. Sin

embargo, el riesgo geopolítico de mayor
impacto es la tensión comercial entre
EE. UU. y China, pues ambos países
suman el 40 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) global.
Además del inminente Brexit, preocupa otra región en el corto plazo:
América Latina. “En Brasil se deteriora la situación económica y hay
incertidumbre por la política interna de
Jair Bolsonaro. A la vez, su homólogo
de Argentina, Alberto Fernández,
deberá renegociar la deuda de 50 mil
millones de dólares (mdd) contraída
por sus antecesores”.
Al mercado global de petróleo le
inquieta Venezuela, cuya crisis política
podría empeorar. Sin embargo, pese a
haber sufrido en 2019 el grave bloqueo
económico que ya le cuesta 30 mil
mdd y la enorme agresión militar,
diplomática y mediática de EE. UU., su
gobierno entregó la vivienda número
tres millones a los sectores más humildes y dedica el 25 por ciento del PIB al
gasto social”, destaca BlackRock.
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La XX Espartaqueada
y la justicia social

as Espartaqueadas son encuentros del pueblo que
organiza el Movimiento Antorchista Nacional.
Con la cobertura del arte y el deporte, cada año se
reúnen en Tecomatlán, Puebla, varios miles de personas
a poner a prueba sus habilidades en una competencia
muy fraterna durante una inolvidable semana; y lo han
hecho durante los últimos cuarenta años, al grado de
que algunos de los que compitieron al inicio son ya
abuelos y entusiasmados van a ver competir a sus nietos.
Un año le toca a la cultura, lo que constituye las
Espartaqueadas culturales; y otro año le toca al deporte,
lo que conforma las Espartaqueadas deportivas. Este
año, Tecomatlán albergará a la Espartaqueada Deportiva.
Los antorchistas del país tenemos varios orgullos,
creo sinceramente que muy justificados. Uno de ellos
es Tecomatlán, un pueblo pequeño de la Baja mixteca
poblana donde hace 45 años se fundó la organización
de los pobres de México. Tecomatlán es la cuna del
Movimiento Antorchista y con fundamento es llamado
la Atenas de la mixteca, ya que en ninguna población
–de la zona por lo menos para no desafiar la credibilidad de un posible lector– convergen como en
Tecomatlán la cultura y el deporte y no solo durante
las Espartaqueadas, sino durante todo el año. Vaya,
amigo lector; hospédese en el moderno y cómodo
Hotel Cencalli, disfrute de su soberbia cocina poblana
y tempranito por la mañana ya tendrá la primera
prueba de la cultura que lo envuelve, las bandas
de guerra de las instituciones educativas ya están
haciendo escoleta y, desde lejos, no les queda más
remedio que llamar a todos a dejar las blandas plumas
e iniciar sus actividades.
Los antorchistas luchamos por un México diferente
a partir de la cultura y el deporte. Nuestra cultura, la
inmensa e imponente, se muere; muchos millones de
mexicanos ignoran la riqueza que tenemos; nunca, ya

ni en las primarias de sus hijos, han tenido la oportunidad de conocerla y disfrutarla. Una vez, en la inauguración de una Espartaqueada, estuve sentado junto
a un encumbrado personaje cuyo nombre le perdono
al lector; cuando él vio un baile de Yucatán, con las
bellas mujeres con su holgados ternos que se diferencian grandemente de las faldas y los botines que lucen
las bailarinas de norteño, volteó muy amable y me
dijo: “Es Chihuahua, ¿verdad?”. No, señor, le contesté
tratando de ser todavía más amable, es Yucatán. “Ah,
bueno, pero se parecen ¿verdad?”. Sueño, pues, soñamos, con que algún día el mundo se inunde de la
cultura que han hecho los mexicanos, su música, sus
bailes, que se conozca y se disfrute como lo que es:
una de las más importantes.
Confieso que estuve dudando acerca de incluir, o
no, la lista de deportes en los que habrá competencia;
pensé que podría aburrir al lector y hacerlo que abandone la lectura de mi trabajo. No obstante, decidí
incluirla. Hago notar que no es una simple lista de
deportes, pruebas y categorías, es una lista del inmenso
trabajo que representa para los organizadores sacar
adelante la Espartaqueda Deportiva. Léala rapidito y,
como yo, impresiónese. Vea usted, esto es en lo que
compite Michoacán: futbol varonil: infantil, juvenil,
A, B, C y primera fuerza; futbol femenil: juvenil B y
primera fuerza; basquetbol femenil: infantil, juvenil
A, B, C y primera fuerza; basquetbol varonil: infantil,
juvenil A, B, C y primera fuerza; volibol varonil:
infantil, juvenil A, B, C y primera fuerza; volibol
femenil: infantil, juvenil A, B, C y primera fuerza;
natación: infantil, juvenil A, B, C y primera fuerza
(ambas ramas en todas las modalidades: 50 m crawl,
50 m dorso, 50 m pecho, 100 m crawl, 100 m dorso,
100 m pecho, 100 m mariposa, 200 m crawl, 200 m
dorso, relevos 4 x 100 crawl); ciclismo: juvenil C y

libre (en las disciplinas de montaña, turismo y ruta);
medio maratón: categorías libre y máster; atletismo:
infantil, juvenil A, B, C y primera fuerza; y beisbol. O
sea, todo un mundo de trabajo; más todavía si tomamos en cuenta que los casi 20 mil deportistas tienen
que pernoctar, bañarse, comer y descansar. Y hay también que recoger la basura que se produce. Eso lo logra
el Movimiento Antorchista, sus simpatizantes y, no
pocas veces, los abnegados padres de los deportistas.
Si hay mucha gente que padece hambre, a nadie
debe sorprender entonces que el deporte, una de las
necesidades básicas del ser humano, sea considerado
un lujo que pocos pueden darse. Aunque las estadísticas disponibles varían mucho, de la población de 18 y
más años de edad en México, 42.4 por ciento realiza
la práctica de algún deporte o ejercicio físico en su
tiempo libre; este porcentaje se ha mantenido igual
desde 2013, año de los primeros registros sobre el
tema. No obstante, de ese 42.4 por ciento, considerando el nivel de suficiencia de la actividad física
(frecuencia, duración e intensidad), se identificó que
solo 49.1 por ciento corresponde a quienes desarrollaron un nivel adecuado de actividad física para obtener
beneficios en la salud, por lo tanto, solo un 20.8 por
ciento de la población mayor de 18 años mantiene un
nivel suficiente de actividad física. Ahora bien, entre
la población más pobre (primer quintil), la proporción
de quienes no practican deporte es el doble, el 44 por
ciento que la de la población más rica (último quintil)
en la que solo es el 21 por ciento. Consecuentemente,
México ocupa el primer lugar del mundo en obesidad
infantil, el 30 por ciento en niños y el 40 por ciento en
adolescentes y el segundo lugar en obesidad de adultos
con el 73 por ciento; y esta tasa de obesidad y sobrepeso se ha triplicado en 30 años, convirtiéndose en un
problema de salud pública y, como es fácil comprenderlo, un adulto obeso gasta un 37 por ciento más
en asistencia médica y un 75 por ciento más en medicación. Lo que no contabilizan los datos que pude
encontrar y que serían decisivos para identificar
correctamente el problema es cuántos de los que manifiestan que hacen ejercicio lo hacen por su iniciativa
personal con apenas una participación mínima o ninguna del Estado, por ejemplo, los que salen a correr
o caminar en algún parque o en la calle, ya que el
Estado hace mucho tiempo abdicó de la obligación
tanto de proveer espacios adecuados y suficientes
como de promover el deporte organizado para toda la
población. Una desgracia social a la que pocas veces
se le trata como tal.

Las Espartaqueadas antorchistas son un esfuerzo
social sostenido durante 40 años sin subsidio oficial de
ningún tipo. ¿Y para qué? Son un llamado a construir
un nuevo país. ¿No le gustaría que pudiéramos levantar
un hospital de mil camas en 15 días en lugar de que
padres transidos de dolor y estremecedoramente desesperados tuvieran que manifestarse en el Aeropuerto
Internacional porque sus hijos no tienen medicamentos
para el tratamiento contra el cáncer? No pongo de
ejemplo los medios que utilizan los chinos para obtener
resultados, no me interesa, lo que quiero es destacar los
resultados y poner ese espejo frente a los mexicanos
¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros ¿Por qué
no aspirar a una sociedad pacífica y medianamente
acomodada? ¿Tenemos que resignarnos a tener casi
100 millones de compatriotas viviendo en la pobreza
en alguna de sus aterradoras variantes y a que, como
ofensivo alivio, les proporcionen unos pesos mediante
una tarjetita sin que se sepa cómo ni cuándo se va a
resolver el problema de la actividad física de la población? Modestamente, pero con mucho trabajo, entusiasmo y mucha constancia, eso es lo que persiguen
nuestras Espartaqueadas: lanzar a México entero,
a todo aquél que pueda y quiera escuchar, el grito
de que un México mejor es posible y, para completar
bien nuestra idea, necesario y urgente. Pongamos
manos a la obra.

Los antorchistas luchamos por un
México diferente a partir de la cultura
y el deporte. Nuestra cultura, la
inmensa e imponente, se muere;
muchos millones de mexicanos ignoran
la riqueza que tenemos, nunca, ya ni en
las primarias de sus hijos, han tenido la
oportunidad de conocerla y disfrutarla.
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Pensemos más hondo:
¿qué méxico queremos
para el futuro?

o hay manera de ignorarlo: en todo el país, como en la
Borinquen del Jibarito Rafael Hernández, “se oyen
los lamentos por doquier”. Se quejan las madres trabajadoras que se quedaron sin guarderías para sus pequeños; se
quejan los desamparados que ya no pueden mitigar su hambre
en los comedores comunitarios; se quejan los exbeneficiarios
de Prospera que, a su decir, era más universal, más oportuno y
más seguro que las tarjetas actuales, más selectivas, clientelares
y erráticas; se quejan los empleados de clase media que perdieron su empleo o que súbitamente vieron bajar su sueldo porque
“era excesivo”; se quejan las constructoras pequeñas y medianas, porque no hay obra pública y sufren un paro forzoso; se
quejan los campesinos que, por falta de fertilizante, vieron
disminuida su cosecha; se quejan los agricultores grandes por
la ausencia de apoyos para la comercialización de sus productos
y corren el riesgo de perder su inversión.
Pero quizá la queja más dolorida y airada sea la de quienes
perdieron el Seguro Popular y ahora, en los hospitales y clínicas
del sector público, les niegan la ayuda gratuita que antes recibían. En particular quienes padecen alguna enfermedad de las
llamadas crónico-degenerativas, como la diabetes, la artritis
reumatoide, el VIH, el cáncer, etc., se duelen de que, de pronto,
les niegan las medicinas, las jeringas, las diálisis, las consultas
que antes eran gratis, y hoy simplemente les dicen que tienen
que pagarlo de su bolsillo. He podido escuchar la queja de
vendedores ambulantes, empleados de bajos ingresos, amas
de casa, colonos y campesinos que me aseguran que hoy, para
ingresar a un hospital “del gobierno”, les exigen depositar una
fianza de ciento cincuenta mil pesos. Y, con una mirada de
profundo abatimiento, me interrogan: ¿de dónde voy a sacar
yo ese dinero, si apenas gano para “irla pasando”?
La otra queja, muy lacerante y justa, es la de las familias
que han sido víctimas del secuestro, el asesinato o la desaparición sin dejar huella de un ser querido a manos de la
delincuencia sin control. Las hiere hondamente, además,
la saña con que los asesinos tratan a la víctima (o quizá
solo a su cadáver): degollamientos, descuartizamientos,

incineraciones, disolución de los restos con ácido sulfúrico,
etc. Todas estas brutalidades impactan a la familia de un
modo aplastante, devastador hasta los límites que puede
soportar la razón humana sin colapsar. Hechos de esta naturaleza terrible, junto con padres y madres de niños que
padecen cáncer y que se han quedado sin el tratamiento
indispensable por falta de medicinas, son los que, en estos
días, han levantado más alto, y en forma más valiente y decidida, la voz para denunciar la situación y para exigir a la
autoridad competente las medidas eficaces y rápidas para
ponerle remedio. Inútilmente, según parece.
Hasta donde es posible enterarse a través de los medios,
puede decirse que las respuestas de los funcionarios no se
corresponden con la seriedad ni con la urgencia de las denuncias y las protestas públicas de los agraviados. Más bien se
caracterizan por la flema y por las explicaciones poco claras y
poco convincentes que formulan, y que desembocan casi siempre en el sobado recurso de echar la culpa al desastre que, en
ésos y otros terrenos, les dejaron las administraciones pasadas.
Y al final, lo único concreto a que se comprometen es algún
calmante, algún paliativo para bajarle presión a la olla, pero
que no representa para nadie, y menos para los afectados, una
solución completa y duradera.
Sin embargo, la respuesta más completa y profunda a
toda esta compleja problemática, es la que da la única voz
oficial que cuenta en estos tiempos de transformación, es
decir, la del Presidente de la República. Esta respuesta, en
esencia, consiste en lo siguiente. Lo que el Gobierno se
propone hacer es un cambio radical y total a la forma en
que el país había venido siendo gobernado y administrado
hasta la llegada de la 4ªT, simple y llanamente porque, como
lo demuestran los resultados, esa forma y esa dinámica
de gobierno estaban diseñadas para servir de instrumento y de
tapadera a la gigantesca corrupción que nos venía ahogando
como país. Y, obviamente, para lograr el cambio radical de
la función, hay que cambiar primero la forma en que se halla
estructurado el órgano que la desempeñaba. Hay que
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sustituirlo por otro que esté diseñado ex profeso para servir
eficientemente a la política de la 4ªT.
Así es como hay que entender y aquilatar la fiebre destructiva
de todos los órganos, instituciones, comisiones, consejos, institutos, organismos supervisores y de contraloría, etc., que servían
al viejo régimen. Se trata de demoler hasta sus cimientos al viejo
aparato del Estado, incluidas las leyes que lo normaban y delimitaban sus derechos y deberes, para levantar en su lugar el que
la 4ªT necesita y exige. Y todo este trastrocamiento de nuestra
vida pasada es con la única y reiterada finalidad de combatir,
hasta erradicarla para siempre, la gangrena de la corrupción que
infestaba a todo el organismo social y estaba a punto de matarlo.
Todos los problemas, daños y carencias que está generando
esta revolución de las instituciones, todo el sufrimiento que
está causando y que provocan las quejas de que hablamos al
principio, son, según este punto de vista, el costo inevitable
que cualquier país que quiere cambiar en serio debe pagar para
conquistarse una vida mejor. Las marchas, mítines y plantones,
las protestas de viva voz o a través de los medios masivos de
algunos, son la consecuencia de que no han podido, o no han
querido entender que, para llegar al momento de recoger una
cosecha opima y compartida, antes hay que labrar la tierra,
sembrar, cultivar, cuidar con esmero las plantas y librarlas de
plagas y enfermedades que amenazan su vida. No han entendido, en suma, que para alcanzar la abundancia, antes hay que
trabajarla con sudor, esfuerzo y sufrimiento. No se puede
disfrutar la abundancia si antes no se ha pagado el precio
correspondiente. Así pues, AMLO recomienda a los “fifís”,
camajanes, conservadores, beneficiarios del capitalismo de
cuates, corruptos de cuello blanco y poderosos medios a su
servicio, que no se precipiten ni se desgasten en balde; les dice
que todo es cuestión de tiempo y que ya llegarán los éxitos
clamorosos de la 4ªT . Y, entonces, se verá por fin quién tenía
la razón y quién estaba equivocado.
Creo haber entendido todo esto hace tiempo y no estuve ni
estoy de acuerdo con ello. ¿Por qué? Sostengo que no se puede
pedir sacrificios tan graves y lacerantes al pueblo, como los
miles de muertos, heridos y desaparecidos por la violencia desatada, o la muerte de niños con cáncer y de enfermos crónicos
por falta de medicinas, a cambio de perseguir una quimera como
el combate a la corrupción. Hay ejemplos sobrados de pueblos
que han pagado, con sacrificios y sufrimientos peores que éstos,
el costo de su emancipación y la conquista de un futuro mejor.
Sí. Pero ahí se prueba también que el heroísmo, la decisión y la
firmeza con que esos pueblos han peleado y conseguido lo que
se proponían, nació del hecho de que sus líderes supieron desplegar ante sus ojos el diagnóstico correcto y fundado de sus
males fundamentales, de las causas profundas que los originaban y, en consecuencia, del remedio correcto, de la verdadera
solución para curarlos. Esos pueblos no fueron al sacrificio y a

la muerte siguiendo a un “iluminado”, ni a improvisados
“curanderos sociales”, sino a auténticos gigantes de la historia,
la economía y la política que les supieron inculcar y garantizaban que sus sacrificios no serían inútiles.
Yo creo que ya es hora de que los mexicanos entendamos que
el progreso de nuestra patria solo puede ser obra de nosotros
mismos; que ya es hora de que nos decidamos a elevarnos a la
altura de los grandes del planeta apoyados en nuestros propios
pies y confiados básicamente en nuestras propias fuerzas; que
ya es hora de que nos pongamos a formar mexicanos sanos,
fuertes, vigorosos, bien alimentados, bien educados y seguros
de sí mismos; de mexicanos que sepan y crean que su país puede
y debe ser grande y que de ellos depende que lo sea. México
necesita una profunda reforma educativa para formar investigadores y creadores que revolucionen la ciencia y la técnica, y con
ello, la producción de riqueza para todos; una reforma fiscal
seria y equitativa que dé fondos suficientes al Gobierno para
pagar esa educación, la salud, vivienda, alimentación, deporte
y servicios para todos, pero sobre todo para nuestra juventud.
Necesitamos un plan económico, integral y bien trazado por
verdaderos expertos, que garantice el aprovechamiento óptimo
de nuestros recursos materiales y humanos para producir
riqueza y bienestar compartidos. Ya basta de hacerle al tonto con
tratados comerciales e inversiones extranjeras pero sin hacer
nuestra parte, creyendo que el saber, el bienestar y la riqueza nos
llegarán del exterior. ¿Dónde o cuándo ha ocurrido eso? Y ya
basta de organizar protestas y caminatas de cientos de kilómetros solo para pedirle una audiencia a AMLO, a sabiendas de
que no tiene nada qué ofrecernos. Mejor trabajemos en serio con
el pueblo, uniéndolo, educándolo y organizándolo para que conquiste el poder y ponga en práctica un plan nacional de desarrollo que responda a sus auténticos y profundos intereses. Ésa es,
al menos, mi honrada y profunda convicción.

Es hora de que los mexicanos entendamos
que el progreso de nuestra patria solo
puede ser obra de nosotros mismos;
que ya es hora de que nos decidamos a
elevarnos a la altura de los grandes del
planeta apoyados en nuestros propios pies
y confiados básicamente en nuestras
propias fuerzas; que ya es hora de que
nos pongamos a formar mexicanos sanos,
fuertes, vigorosos, bien alimentados,
bien educados y seguros de sí mismos.
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Promover la ciencia
como factor de
desarrollo

urante la Colonia, España nos dictaba (obviamente en su propio interés) lo que debíamos
producir y lo que no, y lo que se debía estudiar.
Hoy, bajo el mando de Estados Unidos (EE. UU.),
mucho de aquello queda. En nuestro país, la actividad
científica se halla en lamentable estado. En ciencia y
tecnología, como porcentaje del Producto Interno
Bruto (PIB), México destina el 0.5 por ciento, por
debajo del promedio en América Latina; Brasil, 1.28
(más del doble que México); Argentina y Costa Rica,
0.63; Corea del Sur invierte 4.2 por ciento, ocho veces
más que nosotros; Israel, 4.2 por ciento; Japón, 3.1;
Alemania, 2.9; EE. UU., 2.7; Canadá, Francia, España
y Reino Unido invierten entre tres y cuatro veces más
que México; China destina el 2.1 por ciento; Rusia 1.1;
Turquía, 0.88; Sudáfrica 0.8 (Fuente: Conacyt Informe
General del Estado de la ciencia, la tecnología y la
innovación, 2017). Por cada millón de habitantes, en
EE. UU. hay cuatro mil 256 investigadores científicos
y en China mil 235; en México, 244 (Banco Mundial).
Como consecuencia, de ocho mil 510 patentes autorizadas en 2017, 95.2 por ciento fueron para solicitantes
extranjeros; disminuyó el número otorgado a mexicanos respecto al año anterior. Para 2020, aunque hubo
un ligero incremento nominal en el presupuesto, investigadores expertos en el tema señalan que, revisados
todos los conceptos con cuidado, el incremento apenas
sí compensa la inflación: seguimos igual. Los investigadores perciben salarios bajos y carecen de recursos
indispensables para su labor.
Pero esto no es fortuito: tiene su causa en la estrategia de desarrollo instrumentada dentro del modelo
neoliberal. La poca atención a la ciencia forma parte
del entramado económico que sujeta a nuestro país.
En el capitalismo global, las potencias dominantes
imponen una división de funciones que les permita

preservar su posición rectora del mundo, reservándose
la generación de ciencia e invirtiendo en ella, mientras
a los países de capitalismo atrasado y tardío se les
limita el acceso al conocimiento, convirtiéndolos en
proveedores de mano de obra abundante y barata. Es
la llamada economía del conocimiento, que ha convertido la ciencia en una fuerza productiva con una potencia nunca antes vista. En nuestras universidades se
rebaja el conocimiento científico impartido; total, no es
fundamental para el sistema global, que tiene sus laboratorios y sus Silicon Valley en otras partes del planeta.
Como consecuencia, hay en México 34 universidades
públicas en crisis financiera, sobreviviendo apenas.
Los llamados derechos de propiedad intelectual,
patentes, fórmulas, tecnología de punta, son
mercancías de alto valor, una mina de oro en manos
de trasnacionales. El monopolio de una medicina, por
10 años o más, por ejemplo, permite a la empresa que
lo detenta fijar precios a su conveniencia. Dependemos
en maquinaria agrícola de tecnología y diseños creados
en otras naciones; México, segunda economía de
Latinoamérica, no diseña automóviles; se dedica a
ensamblar los creados por el oligopolio global
automotriz. Necesitamos transformar nuestras materias
primas mediante procesos industriales que implican
conocimiento, pero nos hemos (nos han) especializado
en la venta de materias primas sin transformación y
de mano de obra barata y sin calificación para maquilar
productos extranjeros. Necesitamos un modelo
económico que dé un lugar prioritario a la ciencia como
factor de crecimiento económico, de desarrollo y de
soberanía nacional. Sin una base tecnológica propia no
podremos tener independencia económica y política.
En este esquema, no obstante nuestras limitaciones,
formamos doctores y maestros en ciencias para que
gran número de ellos terminen yéndose a investigar y

enseñar a países industrializados, pues aquí no disponen
de suficientes percepciones y recursos para investigar.
En EE. UU. viven miles de posgraduados formados en
México. En la práctica, les subsidiamos la formación de
cuadros científicos. Necesitamos crear y retener a nuestra fuerza científica y aplicarla como detonador del
desarrollo económico; como han hecho China, Corea
del Sur y otros países que nos han rebasado.
Aparte de sus implicaciones económicas, el abandono de la ciencia produce un vacío que irremediablemente llena el fanatismo, con sus secuelas ideológicas,
sociales y políticas. Dice Abagnano que la ciencia es:
“Un conocimiento que incluye, en cualquier modo o
medida, una garantía de la propia validez [...] y es, por
lo tanto, como conocimiento, el grado máximo de certeza. Lo opuesto a la ciencia es la opinión, caracterizada precisamente por la falta de garantía acerca de su
validez”. Un pueblo que guíe su pensamiento por
meras opiniones, por prejuicios, como hoy nos ocurre,
se condena al atraso.
El conocimiento es poder (scientia potentia est).
Conocer la realidad con rigor científico es condición
indispensable para transformar la naturaleza y la sociedad; ciertamente, la humanidad ha conocido más
rápido la naturaleza, y tarda más en dominar las leyes
sociales, debido a intereses que se oponen a ello.
Como dijo Einstein: “¡Triste época la nuestra! Es más
fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”. Los
defensores del orden social vigente predican que en la
sociedad predominan el caos y lo singular; que no hay
regularidades, tan solo actos arbitrarios, casuales y de
naturaleza subjetiva. Niegan las grandes tendencias y
la sujeción de la realidad a leyes que actúan tras el
aparente caos. “Vemos el universo, hermosamente
ordenado y funcionando rigiéndose por sus leyes, pero
apenas logramos entender un poco esas leyes”

(Einstein). Lamentablemente, en lugar de la ciencia
florecen el irracionalismo, lo instintivo y el misticismo, como alimento espiritual social, útil ambiente
para la preservación del sistema.
Con sus impuestos y esfuerzo, los trabajadores
hacen posible la ciencia, pero ésta sufre la suerte de
todas las mercancías: escapa al control de su creador,
y frente a esa realidad, para reivindicar la ciencia y
convertirla en factor de progreso, independencia y
bienestar social, científicos y estudiantes deben exigir
al gobierno los recursos necesarios. Los científicos
forman parte de la clase trabajadora, pero aprovechando diferencias reales se pretende aislarlos de los
demás: la clásica separación entre trabajo intelectual
y manual; a ellos y a los estudiantes se les inculca la
idea de que la ciencia, olvidando su carácter social, es
una mercancía que pueden vender, en beneficio propio. Contra esta mentalidad inducida, toca a los jóvenes estudiar cada disciplina científica a profundidad,
mas no para absorberse y aislarse en ella; necesitan,
independientemente de su área de conocimiento, desarrollar integralmente su cultura y entender también la
sociedad en que viven, para evitar convertirse en tecnócratas, a donde buscan conducirlos muchos profesores apoyados en planes de estudio diseñados para
preparar mano de obra altamente calificada.

Toca a los jóvenes estudiar cada
disciplina científica a profundidad,
independientemente de su área de
conocimiento, desarrollar
integralmente su cultura y entender
también la sociedad en que viven.
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Muro y barreras
arancelarias

omos la comidilla del mundo por las ocurrencias del Presidente de la República, que van
desde la creación de proyectos económicamente inviables, como el Tren Maya o la refinería de
Dos Bocas, o bien, como las del empecinamiento en
cancelar un aeropuerto para crear otro que no puede
ser usado por vuelos comerciales por no tener la autorización de Mitra, empresa mundial que otorga el aval
a los aeropuertos internacionales y, finalmente, “la
megaocurrencia”, por distraer a la población, sobre el
desabasto de medicamentos, fruto de la mala administración de la “Cuarta Transformación” (4T), de
empecinarse con la ridícula rifa del avión presidencial
para ocultar su incapacidad de cumplir promesas, por
decir cosas que se muestran superiores en la realidad
contra el o los dichos del Presidente, hechos en campaña y como Ejecutivo Federal.
El problema va más allá, pues ahora la comunidad
internacional nos ve como los ayudantes sumisos de
Trump para llevar adelante sus propósitos electorales
y lograr su reelección.
Efectivamente, como Estados Unidos (EE. UU.) se
encuentra en proceso electoral, resulta que el aparato
gubernamental mexicano, por instrucciones del
Presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), con la clásica expresión distractora:
“amor y paz”, se ha puesto al servicio de la campaña
de Donald Trump para lograr su reelección; puesto que,
en su discurso inicial para convertirse en presidente
de EE. UU. propuso, entre otras cosas, dos muy específicas, pero con tintes supremacistas y racistas: “eliminaré el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) por beneficiar solamente a México; y
los mexicanos construirán un muro para detener la
migración de México a EE. UU., y ellos mismos se
harán cargo de pagar ese muro”.

Pues bien, en el primer caso, Trump declaró que el
tratado de libre comercio, firmado con México y
Canadá, solo había favorecido a los mexicanos y no a
los norteamericanos y que debía producirse un tratado
comercial que les favoreciera; y ese tratado es el
Tratado entre México, EE. UU. y Canadá (T-MEC).
Desde mediados del año que pasó, la Cámara de
Senadores de México aprobó el T-MEC; sin embargo,
a finales del año, se reunieron los países para modificar
algunas exigencias, promovidas por EE. UU., que
principalmente golpeaban a los mexicanos, como instalar supervisores para revisar que la política laboral se
cumpla en México conforme a sus leyes, como una
clara muestra de violación a nuestra soberanía y, al
propio tiempo, medidas como exigir un mayor porcentaje de metales en la construcción de autos como el
aluminio, cuya procedencia sea norteamericana o que
un determinado porcentaje de automóviles producidos
se realice ahí, donde se paguen 16 dólares la hora; sin
embargo, en México no subirán los salarios a ese nivel,
sino que se harán más carros en EE. UU., lo que
golpeará a México; peor aún, impiden, literalmente,
el comercio con aquellos países que EE. UU. considera
que no son democráticos, como China, Cuba,
Venezuela, etc., de ese tamaño son las arbitrariedades
del T-MEC firmado por AMLO y la 4T.
El problema es que estos abusos no fueron atendidos
por los negociadores porque no leyeron la famosa
adenda y ello representa una gran irresponsabilidad,
una gran incapacidad; pero, sobre todo, un grave sometimiento a las decisiones de EE. UU. Se abren las puertas de México para cumplir los caprichos de Trump,
quien echó abajo el TLCAN con un nuevo tratado que
favorecerá a los norteamericanos y a él en su campaña,
pero perjudicará a los mexicanos con el consentimiento
de un gobierno incapaz e inexperto.

Por el lado de la migración, mientras Trump derriba
el muro arancelario, con lo cual favorece a EE. UU.,
principalmente, y el libre tránsito de mercancías y de
capitales; a la vez exige un muro contra el libre comercio de mano de obra y, además, busca cumplir su promesa de campaña: que lo paguen los mexicanos y no
los norteamericanos.
Después de varios intentos fallidos de Donald
Trump para conseguir recursos y la realización del
muro fronterizo, con la llegada de la 4T, después de una
primera caravana de migrantes, que pasó sin contratiempos esenciales por el territorio nacional y que
AMLO afirmó que no habría restricciones para que
pasaran los migrantes y, no solo eso, sino que dispusieron transporte y brindaron las facilidades para que llegaran a la frontera del norte. Este hecho disgustó tanto a
Trump que exigió a AMLO que controlara la migración
del sur; que, de lo contrario, se incrementarían considerablemente los aranceles en productos clave para México.
Con tal presión, AMLO envió seis mil elementos de
la recién creada Guardia Nacional para frenar el paso
de migrantes a la frontera sur, violando sus derechos
humanos; no conforme con ello, AMLO ofreció empleo
a los centroamericanos sin decir nada acerca de que en
México el desempleo golpea a miles de familias mexicanas y que se estarían desviando recursos dejando de
lado al pueblo trabajador mexicano; es decir, se desviarían recursos públicos para pagar una Guardia Nacional
que, en vez de combatir la inseguridad, maltrata a los
centroamericanos con gases lacrimógenos y violencia
y para pagar a extranjeros por trabajar en México, a lo
cual no me opongo, siempre que los mexicanos ya tengan garantizado un empleo bien remunerado en su propio país.
Recientemente, Trump aseguró que México estaba
ya pagando el muro, cuando se refirió a la Guardia

Nacional, es decir, como argumento político para ganar
su campaña. Cabe preguntarnos si por esas políticas
que atentan contra nuestra soberanía, que afectan severamente a los mexicanos, son por las que votaron en
julio de 2018 más de 30 millones. Aseguro que no; eso
demuestra que el pueblo fue engañado. La lección que
se debe sacar de todo ello es que no podemos dejar las
decisiones que afectan al pueblo de México en manos
de unos cuantos, que Morena engaña, miente y traiciona al pueblo mexicano y que debemos conformar
una fuerza nueva, de otro tipo, que asegure que el
poder no quede en manos de políticos sino del propio
pueblo y que las decisiones verdaderamente queden
en manos del pueblo, no mediante farsas a mano
alzada que no representan la voluntad verdaderamente
popular. ¿Qué más nos falta para darnos cuenta de que
la 4T no es lo que México necesita para convertirse en
una nación más justa, más democrática, más equitativa,
más soberana?

No podemos dejar las decisiones que
afectan al pueblo de México en manos
de unos cuantos, Morena engaña,
miente y traiciona al pueblo mexicano.
Debemos conformar una fuerza nueva,
de otro tipo, que asegure que el poder no
quede en manos de políticos sino del
propio pueblo.
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La irracionalidad de un número
En el mundo de los humanos hay quienes son irracionales y quienes son
racionales. No se sabe si el conjunto de
los primeros es mayor que el de los
segundos, pero una cosa sí sabemos: el
rumbo que está tomando la sociedad
actual es tan irracional como la sociedad misma. Algo parecido sucede en
la matemática, particularmente en el
mundo de los números reales. Éstos,
como nos enseñaron en la escuela
secundaria, se dividen en racionales
(los que pueden expresarse en fracciones) e irracionales (los que tienen una
infinidad de decimales que no son
periódicos).
Ambos términos, racional e irracional, son usados hoy con tanta facilidad, que no nos detenemos a pensar en
su significado y su origen. Se sabe que
el hombre antiguo comenzó a expresar
la longitud de un segmento recto
mediante fracciones, es decir, a través
de magnitudes medibles o conmensurables. Pero pronto notó la existencia
de segmentos que eran inconmensurables (es decir, segmentos no medibles).
Uno de esos hombres fue el filósofo y
matemático Pitágoras de Samos, quien
planteó magníficamente la relación
que existe entre la música y las matemáticas y su desempeño en el cultivo
del saber. Este genio de la antigua
Grecia descubrió la inconmensurabilidad de la diagonal de un cuadrado de
lado uno, cuya longitud es igual a la
raíz cuadrada de dos.
Hoy, este resultado es fácil de
encontrar usando el famoso teorema
de Pitágoras, pero en aquellos tiempos provocó una crisis entre la geometría y la aritmética; porque en esa
época, ésta consistía solo en la teoría
de la proporcionalidad, la cual solamente se aplicaba a magnitudes conmensurables. Fue así como nacieron
los números racionales e irracionales,
que ahora forman el conjunto de los

números reales y que,
de niños, nos enseñaron
con los saltos de ranitas
y sapitos.
El otro número, quizás más antiguo que el
descubierto por
Pitágoras, fue el número
π, estudiado y desarrollado por la cultura
sumeria, china y egipcia. Esta constante
representó un avance en
la construcción de pirámides y tumbas con
bases circulares, esféricas y cilíndricas, objetos que requerían área y
volumen.
La aparición del número π y la raíz
cuadrada de dos originó una serie de
números hermanos y amigos conocidos hoy como la raíz cuadrada de 3, 5,
7, 8, 10 11, etc., todos, desde luego,
irracionales. Pero no solo eso, en la
lista de los irracionales apareció también la constante e, reconocida y estudiada por el matemático escocés John
Napier y divulgada después por el
suizo Leonhard Euler, el matemático
más prolífico de todos los tiempos.
El conjunto de los números arriba
mencionados vino a completar la
recta real. Es decir, la aparición de
esos números fue necesaria para que
la matemática tuviera una base
sólida. Hoy, el estudiante no puede
continuar sus estudios superiores sin
pasar por los números reales, pues
éstos son la base para comprender el
análisis matemático y otras ramas de
la matemática.
Pero llegar a la comprensión de la
irracionalidad, no fue tarea fácil para
el hombre. Tuvo que entender, primero, el concepto del infi nito. Por
ejemplo, en el Siglo XIX, el desarrollo de la matemática insinuaba que
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los números racionales e irracionales
no tenían el mismo tamaño, aunque
ambos fueran infinitos. Tuvo que
venir Georg Cantor para comparar
los tamaños de esos números con la
siguiente ley: dos conjuntos M y N
son equivalentes, si es posible ponerlos mediante una función mediante
la cual se compruebe que a cada elemento de uno de ellos le corresponda
uno y solo un elemento del otro. Con
esta herramienta, Cantor demostró
que el tamaño de los irracionales es
más grande que el de los racionales
y que es el único conjunto que completa a los racionales para formar la
recta real.
El resultado de Cantor sobre la irracionalidad de un número vino a enseñar al hombre que la naturaleza y el
universo son más complejos de lo que
parecen. Esa irracionalidad vino a
demostrar que el tiempo es continuo y
que el movimiento realizado por cualquier animal viviente en la naturaleza
es continuo. En síntesis, la irracionalidad ayuda al hombre a comprender la
continuidad y la discontinuidad de la
materia.
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México: en riesgo de tener un sexenio perdido
La administración morenista terminó
su primer año de gobierno muy mal,
con varias crisis en marcha y, lo que es
peor, el inicio de su segundo ciclo
anual avanza en el mismo sentido.
Además de esto, en junio y julio empezarán las operaciones políticas y los
cabildeos para definir las candidaturas
del proceso electoral 2021, al que se
considera como el más grande y complejo en la historia del país y cuyos preparativos comenzarán en septiembre
próximo. En un abrir y cerrar de ojos,
el gobierno morenista tendrá que
enfrentar más problemas.
Se rumora que el padrón para los
siguientes comicios será de 96 millones de personas, seis millones más que
en 2018; se disputarán alrededor de tres
mil 500 cargos, 260 más que hace dos
años. Se renovarán diputaciones locales, presidencias municipales y las
gubernaturas de Baja California, (no
considerando la “Ley Bonilla”) Baja
California Sur, Campeche, Chihuahua,
Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit,
Nuevo León, Querétaro, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y
Zacatecas.
Se elegirán nuevos congresos y
alcaldías en Ciudad de México,
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca,
Veracruz, Puebla, Tabasco y Yucatán;
en Quintana Roo, Tamaulipas y
Coahuila solo se votará por ayuntamientos y en Aguascalientes, Durango
e Hidalgo se renovará congresos locales. En junio de 2020, se elegirán ediles
en Hidalgo y Coahuila.
Un año y medio del sexenio ha
transcurrido, pero Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) no parece
querer cambiar; sigue centralizando
decisiones y recursos; recortando apoyos a estados y municipios y tomando
medidas como la remoción de Jorge
Gage Francois, excoordinador del
Programa Nacional de Fertilizantes,

luego de las protestas de los productores
de maíz en 2019, que denunciaron fallas
en la distribución de estos insumos.
Entre las crisis que el gobierno del
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) enfrenta hoy, están la falta de
crecimiento económico, la inseguridad
pública, la represión a los migrantes y
la disputa por la dirección del partido
en el poder, que la semana pasada amaneció con dos presidencias, asunto de
carácter jurídico que se resolverá en
tribunales o en el próximo congreso
partidista y que exhibe las fracturas
internas de Morena de cara a las elecciones de 2020 y 2021.
Perdido en la lucha encarnizada por
el poder interno, Morena será incapaz
de llegar unido y fuerte a las elecciones; ahora controla 20 de las 32
legislaturas locales y es gobierno en
siete entidades de la República, pero
en el futuro su división le hará perder
posiciones. Da la impresión de que
sus grupos ni siquiera prevén este
destino. Morena tiene a su principal
enemigo en casa y no ha podido renovar su presidencia desde noviembre
de 2019.
Esta lucha interna se agudiza en la
antesala de los comicios federales y
locales de 2021, cuando se renovarán
la Cámara de Diputados (500 curules),
29 congresos locales, 15 gubernaturas
y cerca de dos mil alcaldías. La futura
dirección nacional de Morena tendrá
que definir miles de candidaturas, y
ésta será la prueba de fuego para que se
consolide y fortalezca; si sigue atado a
la sombra de AMLO habrá sellado su
destino.
Si AMLO no cumple su promesa
de no respetar las decisiones de su
partido o prefiere deshacerse de él
antes que considerarlo, las cosas irán
mal para Morena en los próximos
meses y en 2021. Las posibilidades
de que AMLO respete la vida interna

de su partido no son muy grandes,
dada su personalidad y su forma de
entender el ejercicio del poder político en México.
Si AMLO persiste en la construcción de un poder autoritario, donde
solo él habla y decide, cabe esperar que
vaya a desentenderse de su partido, ya
que éste es uno de los mejores instrumentos de su enfermizo deseo de poder
para borrar todo lo hecho en el pasado;
para moldear leyes ad hoc a sus creencias y ocurrencias; para polarizar a la
sociedad; para afectar la vida diaria
de millones de mexicanos y decretar
desde su oficina el ilusorio fin del
neoliberalismo.
Morena es responsable de la ineficiencia y las fallidas reglas operativas
del Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi); del burocratismo de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader) que no entregó fertilizante y provocó, en Guerrero, que la
producción de maíz se redujera a 50
por ciento; de la inseguridad pública
y la violencia delictiva que asuelan al
país mientras la Guardia Nacional se
ocupa de contener y maltratar a los
migrantes centroamericanos.
Morena no es un partido ajeno al
aumento crítico de muchos de los problemas que hoy lastiman a la mayoría
de los mexicanos de las clases trabajadoras, tampoco, por supuesto, de
que, en sus conferencias mañaneras,
el Presidente ofrezca pan y circo a la
prensa que le es adicta, que reprima o
agreda verbalmente a los periodistas
críticos, a las organizaciones sociales
y a todos aquellos que no son afines a la
“filosofía” política de la “Cuarta
Transformación”.
México corre hoy el riesgo no solo
de iniciar un sexenio perdido, sino de
retroceder varios lustros y aun décadas
en muchos ámbitos. Por el momento,
querido lector, es todo.
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La crisis humanitaria de la caravana migrante
y su desatención nacional
La Guardia Nacional (GN) y los
agentes del Instituto Nacional de
Migración (INM) contuvieron recientemente una caravana de migrantes
centroamericanos que se disponía
a pasar por el territorio nacional
con destino a la frontera de México con
Estados Unidos (EE. UU.). Entre sus
integrantes había hombres, mujeres y
niños. Para contenerlos, la GN y el
INM usaron gases lacrimógenos y los
detuvieron arbitrariamente violentando, de modo manifiesto, sus derechos humanos, como se constata en
las imágenes que los medios de
comunicación difundieron.
De acuerdo con información de
organizaciones civiles de derechos
humanos, la GN detuvo con uso de
violencia a 402 centroamericanos,
después de que éstos –alrededor de un
millar– cruzaran el río Suchiate, que
sirve de frontera entre Guatemala y
México. Este hecho lamentable se
suscitó apenas un año después de que
el Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), se
comprometiera a recibirlos, darles un
trato digno y a apoyarlos. Estas
declaraciones provocaron, incluso, que
históricos defensores de los migrantes,
como el sacerdote Solalinde, se
sumaran a su equipo.
Sin embargo, tal discurso se contradice con las acciones de violencia
física practicadas por las dos instituciones del Gobierno mexicano, de las
que se difundieron elocuentes imágenes en el país y el continente. ¿Por qué
estos hechos son preocupantes?
Porque, por un lado, polarizan más
a la sociedad mexicana en un periodo
de crisis global en el que urgen consensos para superar problemas como
el del presente artículo. Y porque, por
otro lado, la violación a los derechos

humanos de los migrantes centroamericanos siembra fuertes dudas sobre la
actitud del Gobierno mexicano en
torno a este asunto.
El periodista Alberto Pradilla
reseña de modo contundente: “soldados mexicanos detienen y encierran a
familias centroamericanas para imponer políticas diseñadas en EE. UU.”.
Con estas medidas de seguridad,
parece legitimarse la idea de que los
migrantes vienen a “robar” el trabajo
a los connacionales; porque la mayoría
de quienes han conformado las caravanas –según organismos como el
Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred)– huyen de
sus países de origen porque tienen problemas jurídicos relacionados con el
crimen organizado, familiares o aun de
género.
O sea que el territorio de México,
además de ser una de las rutas de
migración más peligrosas en el mundo,
como afirma la organización Amnistía
Internacional (AI), se ha convertido en
un lugar de tránsito no amigable, pese
a que hoy cuenta con un “gobierno de
izquierda”.
De este cambio de actitud muy
ostensible han dado constancia varias
organizaciones de derechos humanos,
la Agencia de la Organización de las
Naciones Unidas para los Refugiados,
el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, la Organización
Internacional para las Migraciones y
la Oficina de Derechos Humanos de
la ONU, a diferencia de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
cuya presidencia está hoy en manos
de una militante del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena).
Este hecho es demasiado preocupante porque se trata del partido en
el gobierno; porque hace unos días, el

diputado Porfirio Muñoz Ledo denunció la represión contra los migrantes y
sufrió el rechazo de la mayoría de sus
compañeros y porque, sobre todo, evidencia la poca capacidad de autocrítica
en el Gobierno Federal, cuyo única
defensa consiste en aducir una
supuesta “razón de Estado” en materia
de seguridad territorial.
A todo esto se suma el otrora defensor de los migrantes, Alejandro
Solalinde, quien hoy ocupa un cargo
público y argumenta que en las caravanas centroamericanas hay infiltraciones y conspiraciones contra la
“Cuarta Transformación”.
Esta versión, que no desestimamos
porque viene de un expertise, debe indagarse, pero hay que insistir en que el
actual gobierno mexicano continúa sin
definir una política migratoria propia, o
que no sea obediente a los intereses de
EE. UU., y que no se preocupa por proteger los derechos humanos de todos
aquellos que pisan nuestro territorio.
Un hecho adicional, igualmente
lamentable que la mayoría de los ya
citados, está en que este gobierno, que
insiste en ser reconocido por su política de paz, persista más en la polarización y la confrontación internas. Sin
embargo, está a tiempo de revirar y
enmendar sus numerosos yerros.

Ilustración: Carlos Mejía
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Psicosis
La palabra psicosis tiene dos connotaciones. La primera se define como un
desorden mental que no le permite a
un individuo distinguir la realidad. La
segunda, como la angustia u obsesión
irracional que se apodera de un colectivo. Las dos expresan perfectamente
la situación mexicana. Vayamos por
partes. El Wall Street Journal analizó
las conferencias mañaneras del
Presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), y llegó a la
conclusión de que por lo menos dice
seis mentiras diarias. Este hecho se
añade a lo ya conocido por todos:
cuando algún periodista lo cuestiona
sobre la veracidad de sus dichos, se
evade con el argumento de “que tiene
otros datos”.
El problema es complicado, porque aun cuando existen pruebas fehacientes de que hay un deterioro en la
vida nacional, él lo niega y se aprovecha de que, en la mayoría de los hogares mexicanos, hay un televisor para
insistir que hoy, como nunca antes, se
atiende a los grupos más desprotegidos y por tanto que el pueblo se
encuentra feliz.
Pero construir supuestas verdades
con base en mentiras puede ser una
enfermedad. Un padecimiento que va
de la demencia al infantilismo. Claro,
es mucho más fácil proponer ocurrencias que esforzarse en usar la lógica
crítica y científica para proponer estrategias o planes fundamentados y coherentes. Con todo esto, el Presidente
puede sentirse satisfecho por su capacidad para manipular a las masas
empobrecidas; para ello cuenta con
una prensa servil y de chairos fanatizados, que repiten, sin usar el raciocinio, sus “verdades” insostenibles.
No quieren aceptar que México es
gobernado con base en improvisaciones y decisiones equivocadas,
como la cancelación del aeropuerto

de Texcoco, la eliminación del Seguro
Popular y la estrategia fallida contra
el robo del huachicol; estas dos últimas políticas ya han dejado un rastro
mortal.
Hay, asimismo, otras acciones que
se usan como distractores, pero que no
aportan ningún beneficio relevante al
país, como sucede con su presunción
de que viaja en coche y padece “las
mismas penurias que todo ciudadano”
–incluidas las ponchaduras de llantas
de su automóvil– y el desuso del avión
presidencial, que ha costado más de 30
millones de pesos ¡y ahora lo quiere
rifar! Otra de sus poses es la de no
habitar la residencia de Los Pinos, por
los lujos excesivos en que incurrieron
otros mandatarios, pero sus allegados
no cantan nada mal las rancheras.
Una más de las estrategias fallidas
del Gobierno Federal se expresa en el
supuesto combate a la violencia, de la
que ni siquiera es necesario traer a
cuenta el número de las terribles ejecuciones de 2019: bastan los sucesos
criminales recientemente cometidos,
entre ellos el asesinato de 10 músicos
indígenas de Guerrero, las 250 ejecuciones habidas en Guanajuato y el
incendio intencional de 22 casas en
Chihuahua. Tal como señala la prensa
estadounidense: con tanta impunidad
parece que la Presidencia de la
República tiene algún trato con el crimen organizado.
En contraste con esta actitud pasiva
hacia los delincuentes, el gobierno de
AMLO sigue negándose a dialogar
con organizaciones sociales y civiles
que le exigen cambiar su estrategia de
seguridad; y para negarse a aceptar
esta demanda, argumenta que no desea
manchar la investidura presidencial,
pese a que el país vive un río de sangre. ¡Y qué decir del debilitamiento de
la soberanía, cuando la Guardia
Nacional, en los hechos, funciona

como el muro de Trump en la frontera
sur del país y reprime a toletazos y con
gases lacrimógenos a miles de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos!
Me detengo un poco en el Sector
Salud, porque se halla en riesgo de
colapso. El Presidente afirmó, ante
medios de comunicación, que con la
activación del Instituto de Salud para el
Bienestar (Insabi), los mexicanos gozarían de su derecho a una salud de calidad y gratuita. Nada de eso sucede hoy.
Aun cuando no podemos negar las
limitantes del Seguro Popular, el
Insabi no tiene pies ni cabeza, y por
doquier se ven enfermos graves que no
son atendidos porque falta personal
médico y medicamentos; y a los pacientes que logran ser atendidos les cobran
precios elevadísimos.
La realidad se impone al discurso
y muestra su más duro rostro a las
capas populares, mientras éstas
comienzan a preguntarse ¿hasta dónde
nos llevará la psicosis colectiva del
grupo gobernante?
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A propósito de un informe sobre la desigualdad en el mundo

La juventud frente a la 4T

La desigualdad económica está fuera
de control. En 2019, los dos mil 153
millonarios que hay en el mundo
poseían más riqueza que cuatro mil
600 millones de personas; asimismo,
los 22 hombres más ricos del mundo
poseen más riqueza que todas las
mujeres de África. Por otro lado,
según las estimaciones más recientes
del Banco Mundial (BM), prácticamente la mitad de la población del
planeta vive con menos de 5.50 dólares al día, mientras que el ritmo de
reducción en la pobreza ha caído a la
mitad desde 2013 (Tiempo para el
cuidado, informe de la Oxford
Committee for Famine Relief
(Oxfam), enero 2020).
Estas cifras muestran descarnadamente la realidad sobre la desigualdad
económica e intentan esclarecer problemas sociales hasta hace poco ocultos. El estudio de la Oxfam es
completo, sustancial y logra sintetizar
miles de datos estadísticos y económicos, obtenidos a partir de investigaciones meticulosas que apoyan el
documento. El informe tiene credibilidad por su rigor científico, amplitud
y alto grado de comprensibilidad para
cualquiera que se interese en el tema.
Su enfoque tiene la intención de
mostrar la dura realidad de las mujeres y niñas dedicadas a un trabajo que,
según la novedosa investigación, produce tres veces más que el ingreso
generado por el sector tecnológico:
10.8 mil billones de dólares El sustento científico del informe está avalado por cientos de investigadores de
indudable prestigio profesional y por
instituciones como la Organización
I n t e r n a c i o n a l d e l Tr a b a j o , la
Organización de las Naciones Unidas,
la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos y el BM,
entre otras, que no se caracterizan por
defender a los trabajadores; además,

Cuando un Presidente llega con un 70
por ciento de aprobación de la población, parece tener carta blanca para
hacer lo que le plazca. Poco afectan a
su imagen los yerros y las ocurrencias
de una administración desastrosa que,
a otros, ya les habría costado el puesto;
pero como el actual Presidente se satisface no con los resultados de su
gobierno, sino con la adulación y los
halagos de sus partidarios, las cosas
parecen marchar de forma normal.
La historia moderna de nuestro país
ya ha vivido fenómenos de este tipo, y
no es necesario desempolvar archivos
para ver lo que sucede con el aplauso
surgido de la esperanza y terminado en
lamento. Para ello, solo véase el caso
del expresidente Vicente Fox, el gran
abanderado de la “alternancia” quien,
con un porcentaje de aceptación similar
al del actual Presidente, después de seis
años y un gobierno desastroso, terminó
repudiado por los que lo llevaron al
poder.
Por ello resulta llamativa la opción
del actual Presidente para perpetuar a
su partido en el poder. No es con obras
con lo que está intentando ganarse al
pueblo; en lugar de brindar mayor
ayuda a los grupos más desprotegidos
del país, la poca que éstos recibían la ha
canalizado a otros sectores; y los recortes que ha estado aplicando en servicios
básicos, como el de salud, terminarán
por desencantar al pueblo y le harán ver
no solo que su realidad no ha cambiado, sino que empeoró al poner su
confianza en un embustero.
¿Quiénes, entonces, garantizarán a
Andrés Manuel López Obrador y a su
partido que gobernarán al menos un
sexenio más? ¿Hacia quiénes están
dirigidos, hoy, los recursos fiscales que
fueron arrebatados de las manos de las
familias más pobres de México?
La respuesta a esta última pregunta
se encuentra en la reasignación del

está acompañado de seis conclusiones escritas a modo de recomendaciones dirigidas a los gobiernos del
mundo para ofrecer soluciones al
problema de la injusta distribución
de la riqueza.
La Oxfam invita a los jefes de
gobierno y de Estado a representar con
seriedad a las mayorías ciudadanas, a
las cuales se deben, y a impulsar políticas económicas favorables a los trabajadores, que son las principales
víctimas de la mala distribución del
ingreso. Además, propone la imposición de una mayor carga fiscal y la
regulación de los procedimientos
financieros que favorecen el mayor
enriquecimiento de las élites económicas. ¿Qué pasa en México respecto a
este problema?
Al referirse a este informe, el
periódico El Universal reveló que la
desigualdad prevaleciente en el país es
similar a la que existe en la mayor
parte del planeta y, como ejemplo, citó
la abismal diferencia entre los seis
hombres más ricos del país y los 69
millones de mexicanos en estado de
pobreza. ¿Y qué se hace en México
para cambiar esta realidad?

COLUMNA
ABENTOFAIL PÉREZ

A un año de gobierno de la “Cuarta
Transformación” no hay nada claro, ni
siquiera una promesa o el mínimo interés
por recomponer el régimen de contribuciones –para que el Estado disponga de
más dinero y favorezca a los más desprotegidos– ni mucho menos un intento por
reducir el ingreso de los que más poseen.
Estimado lector: te invito a leer este
importantísimo informe. Si eres de los
que no creen que en la sociedad existe
la división de clases y la polarización
entre éstas, tu visión del mundo puede
cambiar. Quien acepta la cruel explotación de los dueños de las empresas
sobre los trabajadores, ahora debe
enfrentarse con los datos precisos de
la explotación laboral entre los trabajos del hogar o familiares.
Pero el estudio contiene un dato más
sobre la dimensión de la desigualdad en
el mundo cuyo entendimiento es en
extremo sencillo: si cada persona se
sentase sobre el dinero que posee apilado
en billetes de 100 dólares, la mayor parte
de la humanidad se sentaría en el suelo,
una persona de clase media de un país
rico, se sentaría a la altura de una silla,
los dos hombres más ricos del mundo
estarían sentados en el espacio.

presupuesto gubernamental. La austeridad proclamada por el Presidente
está dirigida contra los campesinos y
los trabajadores de otros sectores productivos. Los recortes afectan a las
grandes masas pobres de nuestro país.
A esto hay que añadir que éstos no son
necesarios, como dice la pretendida
austeridad. Ningún hogar se hubiera
visto afectado por la política económica morenista si se hubiera implementado una política fiscal dirigida a
los ricos mexicanos, que, a pesar de
que solo representan el uno por ciento
de la población nacional, –según el
último informe de la Oxfam– acumulan la misma riqueza que poseen 62
millones de personas. Estos millonarios son los que se esconden bajo el
teatro de guiñol que cotidianamente se
monta en Palacio Nacional.
Al parecer, los destinatarios de la
reasignación presupuestal son los
jóvenes. Las becas Benito Juárez,
según el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2020, tienen un monto de
93 mil 863 millones. Es a los estudiantes a quienes el Movimiento
Regeneración Nacional (Morena)
está apoyando, pero esta opción no la
realiza precisamente por su energía y
por su condición revolucionaria, sino
por dos razones que, con un poco de
suspicacia, resultan muy claras y
muy distintas a su objetivo social
manifiesto.

En primer lugar, la perspectiva está
destinada a la obtención directa de
votos. La política de López y sus partidarios consiste en comprar anticipadamente los sufragios que, el día de
mañana, garantizarán su permanencia
en el poder. La segunda visión de
López y Morena —¡lo cual sería uno
de los efectos más desastrosos para la
juventud de nuestro país, si les
resulta!— es la compra de conciencias
y silencio a punta de billetazos, aprovechándose del desempleo, la pobreza y
falta de oportunidades de estudio en
muchos jóvenes.
¿A quién le corresponde la tarea de
abrirle los ojos al pueblo, cuya comprensible necesidad de esperanza lo
llevó a tomar la mano de su peor enemigo disfrazado de apóstol?
La juventud estudiosa de México
debe detenerse a pensar sobre el papel
político e histórico que hoy le corresponde desempeñar. El razonamiento
crítico debe romper los diques del fanatismo del que ahora son víctimas y,
sobre todo, es necesario un despertar de
la apatía y la indiferencia con la que
ven los problemas del pueblo.
No es tarde para emprender el vuelo.
La energía y la conciencia deberán afilarse en beneficio de los más desposeídos. Con ello debemos contar si no
queremos, el día de mañana, lamentarnos por la cobardía y el conformismo
demostrado ahora.

Ilustración: Carlos Mejía
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Jorge Adrián Serrano

Muere en trágico accidente exbasquetbolista
de la NBA

La noticia de la muerte de Kobe Bryant tuvo un impacto muy
fuerte en el mundo del deporte, porque el exbasquetbolista de
la Asociación Nacional de Basquetbol de Estados Unidos
(NBA) era considerado como uno de los mejores jugadores de la
historia en esta disciplina deportiva. Bryant edificó una carrera en
la liga de basquetbol más competitiva del mundo, al punto de
haber sido comparado con Michael Jordan. El escolta se erigió
como una leyenda de Los Ángeles Lakers, donde ganó cinco anillos de la NBA; además, obtuvo dos medallas de oro en Juegos
Olímpicos con la camiseta del seleccionado estadounidense.
Kobe nació el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia y fue hijo
del exintegrante de la NBA, Joe Bryant, quien fue un ejemplo
de amor propio y competitividad. Hasta la fecha, Kobe es hoy
por hoy el cuarto máximo anotador de la historia de la NBA,
solo superado por LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar y Karl
Malone.
La leyenda de la NBA murió el domingo 26 de enero en un
accidente de helicóptero, en los suburbios de Los Ángeles,
California, junto con ocho personas, entre ellas su hija Gianna,
de 13 años. Bryant estaba casado con Vanessa; además de
Gianna, a quien le decían Gigi, tenía tres hijas más: Natalia,
Bianca y la recién nacida Capri.
Padre e hija se dirigían a la Academia Mamba para una
práctica de baloncesto cuando ocurrió el accidente. Viajaban
en un helicóptero privado que se precipitó y se vio envuelto
en llamas. Personal de emergencias que acudió al lugar del
siniestro confirmó que no había sobrevivientes.
El incidente se produjo solo unas horas después de que la
exestrella de Los Ángeles Lakers, de 41 años, felicitara a la

actual estrella de ese equipo, LeBron James quien, en un partido celebrado el sábado 25 contra Filadelfia, lo superó como
el tercer máximo anotador de la historia de la NBA.
Kobe estaba considerado como uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos, porque durante sus 20
años como jugador profesional, en 18 ocasiones, formó parte
del equipo de las estrellas. Fue elegido en la primera ronda del
draft de 1996 y ganó cinco títulos de la NBA, dos premios al
jugador más valioso (MVP) de las finales de la NBA y fue
el MVP de la liga en 2008.
Los Lakers retiraron las dos camisetas de Kobe, la número
ocho y la 24. Es el único jugador en la historia del equipo
angelino que ha recibido ese honor. Las medallas de oro con
la selección de EE. UU. fueron recibidas en los Juegos de
Pekín 2008 y Londres 2012. En sus dos décadas, como jugador, fue uno de los deportistas más populares de su país. Tras
retirarse rápidamente, creó su propio fondo de inversiones,
centrado en los sectores de tecnología, medios de comunicación y datos.
En una entrevista que concedió en 2018 al sitio Barstool
Sports, Kobe explicó que una de las razones, por las que prefería volar a viajar en auto, era que: “Me perdía una hora sentado en el tráfico. Tenía que encontrar una manera de poder
entrenar y concentrarme sin comprometer el tiempo con mi
familia. Ahí es cuando busqué helicópteros. Así podría ir y
volver en 15 minutos. Ahí fue cuando empezó”.
En 2018 ganó el Oscar al mejor cortometraje animado con
Dear Basketball.
Descanse en paz…

@JorgeAdrinSerr1

Competencia vs cooperación en la evolución biológica:
un dilema ante la crisis ambiental
“Los seres humanos observamos el mundo natural como
reflejo de la organización social dominante en la realidad de
nuestras vidas”. Esta premisa, enunciada por el biólogo estadounidense Richard Levins, hace eco de la crisis ambiental
generada por el cambio climático. Las consecuencias son de
magnitud global y varios expertos en ciencias biológicas coinciden en que nos enfrentamos a una sexta extinción masiva.
Con la finalidad de enfrentar la crisis ambiental, conviene
rediscutir un viejo debate entre dos conceptos de la teoría evolutiva que aclaran la relación de los seres vivos con su medio
ambiente: competencia y cooperación.
En su teoría sobre El origen de las especies (1859), Charles
Darwin propuso que éstas evolucionan por selección natural,
porque en las poblaciones de plantas y animales nacen más
individuos de los que pueden sobrevivir, pues se enfrentan a
un ambiente escaso en recursos. ¿Cómo afrontan los organismos esta limitante?
Aquí viene otra observación importante, siempre existe una
amplia variación de características biológicas entre los individuos de una especie. Por ejemplo, el color del pelo en mamíferos, el número de semillas producidas por una planta o el
tamaño del pico en aves. Cualquier organismo que varíe, por
poco que sea, es provechoso para él frente a las condiciones
adversas y cambiantes del ambiente, por lo que tendrá mayores
probabilidades de supervivir, reproducirse y heredar sus características a la descendencia. Es decir, tal organismo será seleccionado naturalmente.
Dado que los seres vivos se enfrentan a un ambiente limitado
en recursos, entonces “existe una lucha por la existencia entre
todos los seres del mundo vivo”. Darwin toma los mecanismos
de “lucha por la existencia” y “competencia entre individuos”
de la teoría económica desarrollada por Thomas Malthus, uno
de los principales autores de la economía clásica burguesa. El
análisis maltusiano se basa en que la población de seres humanos crece más rápido que la cantidad de alimentos producidos.
La propuesta darwinista es un producto científico del desarrollo capitalista en la Inglaterra del Siglo XIX. Para buscar
una alternativa, conviene preguntarse si existe otro país donde
se haya concretado otro modelo económico. La respuesta es
inevitable: Rusia a principios del Siglo XX. Durante esta época
comenzaron los movimientos anarquistas y socialistas contra
el zarismo. En este contexto, Piotr Alexéievich Kropotkin
publicó La ayuda mutua en 1902, donde se introduce la noción
de cooperación en evolución.
En sus expediciones a Siberia, Manchuria y a los glaciares
de Suecia y Finlandia, Kropotkin observó que son tantos los

organismos muertos por los severos cambios ambientales y la
escasez de alimentos, que los sobrevivientes quedan exhaustos
y sin energía para que ocurra esa “lucha por la existencia
darwiniana”.
Las heladas y las tormentas de nieve acaban con millones
de insectos y plantas pequeñas, cientos de aves y mamíferos,
y la vegetación de mayor dimensión tiene poco tiempo para
reproducirse. Con estos ejemplos, Kropotkin afirma que es la
subpoblación, y no la sobrepoblación en el sentido malthusiano, lo que predomina en la naturaleza.
Para actuar contra las inclemencias del ambiente, no ocurre
una “lucha por la obtención de recursos” entre los organismos,
sino acciones colectivas de los miembros de una misma especie, que les permiten la supervivencia. Por ejemplo, la asociación en rebaños de los grandes animales herbívoros para viajar
juntos y protegerse de los carnívoros, o el trabajo conjunto de
los lobos para cazar.
Las propuestas de Darwin y Kropotkin coinciden en que los
organismos se enfrentan constantemente a un ambiente limitado en recursos, que merma el crecimiento poblacional. La
forma en que los seres vivos superan esta contradicción determina el camino evolutivo, del cual ningún organismo está
exento, ni siquiera el ser humano.
Ante el actual embate del cambio climático, ¿cómo superará
la humanidad dicha contradicción? ¿Mediante la competencia
o la cooperación? Aquí la cultura inclinará la balanza en favor
de una u otra.
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SEXTANTE

El deporte como forma estética

Cousteau

Parásitos

La relación entre el deporte y la estética ha ido cambiando a
través de la historia. En la antigua Grecia, por ejemplo, era
posible apreciar en el deporte formas bellas que en el observador producían satisfacción.
Para corroborarlo, basta citar algunas esculturas: el
Discóbolo de Mirón, que retrata el momento en el que un atleta
se prepara a lanzar el disco y Púgil en reposo, donde un luchador descansa con los guantes, aún puestos, y la cabeza herida.
En estas piezas de arte, incluso es posible advertir que el objetivo principal de sus autores no fue la descripción de una
escena deportiva, sino mostrar la belleza del cuerpo humano
como fruto de la disciplina y la constancia en el deporte.
La unión entre deporte y arte se observa también en los trazos
de pinturas o bajorrelieves en las vasijas griegas: carreras de
caballos, luchas, atletas corriendo o lanzando discos y lanzas.
Podemos ir más allá de lo que muestra el arte griego y apelar a la filosofía platónica o socrática, en la que constantemente
se habla del cuidado y el embellecimiento del cuerpo humano,
pero no por razones de vanidad sino de salud física, mental y
espiritual.
El contenido estético en el deporte no es común en nuestros
días; en primer lugar porque se ha convertido –como casi todo
en los dominios del capitalismo– en un negocio solo accesible
para quienes tienen dinero; en segundo lugar, porque, en
muchas personas, la principal motivación del cuidado físico
suele ser la vanidad desproporcionada y, en tercer lugar, porque se nos ha enseñado a disfrutar el deporte como

espectadores o consumidores y no como una actividad con la
que podemos gozar, educarnos y aun proporcionar cierta satisfacción a otras personas.
Para fortuna de nuestra sociedad, hay quienes se niegan a
consecuentar al deporte-mercancía y que promueven las actividades deportivas como parte de la formación educativa, cultural, social y estética de las personas, porque su práctica
aporta disciplina, constancia, belleza corporal, trabajo en
equipo, cooperación y solidaridad; es decir, muchas virtudes
que no ofrece el individualismo capitalista.
Uno de estos actores es el Movimiento Antorchista, que desde
hace dos décadas organiza una justa deportiva a la que ha llamado
Espartaqueada; tal justa deportiva tiene lugar cada dos años, en
honor a Espartaco, el esclavo griego que se rebeló contra el imperialismo romano y buscó la igualdad entre los hombres.
En las Espartaqueadas –existe otra destinada a las disciplinas artísticas, también bianual–, se promueve el trabajo conjunto; la valoración estética del deporte y la participación de
niños, jóvenes y adultos provenientes de las colonias más
pobres del país en competencias de atletismo, volibol, natación, basquetbol, futbol, ciclismo, etc.
Las Espartaqueadas son gratuitas y los asistentes adquieren
una visión del deporte como propuesta educativa, cultural y
estética. Con esta clase de eventos, el Movimiento Antorchista
busca que la actividad deportiva contribuya a forjar seres nuevos, bellos y fuertes, con valores en todo diferentes a la mercantilización y al elitismo.

La biología define a los parásitos
como animales, vegetales o fungis
(hongos) que viven a expensas de
otros seres vivos de diferentes especies; esta misma ciencia utiliza el
concepto simbiosis para describir a
algunas especies animales o vegetales que, de manera temporal o permanente, se apoyan mutuamente
para coexistir. Tales son los casos,
por ejemplo, de ciertas aves que
viven de comer garrapatas u otros
bichos que habitan en la piel de
algunos mamíferos. Pero esta fórmula de sobrevivencia natural no es
exclusivo de esos animales. En la
sociedad humana, el parasitismo es
también una práctica común, cuyas
raíces históricas se hallan en la existencia de la propiedad
privada y las clases sociales que, a su vez, derivan de la
explotación de un amplio número de trabajadores que ganan
poco y carecen prácticamente de todo –alimentación adecuada, viviendas, servicios de salud, educación, etc.– por
cuenta de un reducido sector social que vive en la abundancia,
el lujo, el despilfarro y que, por lo mismo, puede definirse
como parásito. Este enfoque no obedece a un objetivo moralista, sino a un análisis estrictamente social y económico.
La cinta surcoreana Parásitos (2019), del director Bong
Joon Ho –nominada este año en varias categorías al premio
Oscar– es una historia en la que se pretende retratar el parasitismo en la sociedad de Corea del Sur. Aunque el parasitismo que Bong Joon denuncia no se centra en las clases
pudientes, sino en un segmento del proletariado coreano
más bajo –es decir, el integrado por los “perdedores” y no
por los “triunfadores” dentro del orden burgués–, su resultado es doblemente equívoco. En su filme, Bong Joon-Ho
cuenta la historia de Yi Taek (Song Kang-Ho) un desempleado de Seúl cuya familia vive en un pequeño e insalubre
departamento, donde se alimenta con comida chatarra. La
oportunidad de salir de esta miseria se le ofrece cuando su
hijo, Yi Woo (Chai Woo Shik) encuentra trabajo como maestro de inglés de la hija del empresario Park (Lee Sung
Gyun). Para obtener este trabajo, Yi Woo falsificó su título
profesional y, una vez que obtuvo el empleo, se dedicó a
conseguirle trabajo al resto de su familia. Primero, mediante

engaños, colocó como psicoterapeuta a su hermana; luego,
a través de una maniobra urdida por su familia, logró el
despedido del chofer de los Park para que Yi Taek ocupara
esa plaza y, por último, también por vía de otras intrigas, la
madre de los dos jóvenes advenedizos se convirtió en la
nueva criada de los Park, cuya casa finalmente fue “parasitada” por la familia Taek.
Todo este andamiaje de mentiras y maniobras para
colocar una familia “parásita” en el hogar de una familia
de mediana fortuna, termina en tragedia: las muertes de la
hermana de Yi Woo y la de Park. El realizador Joon-Ho
logra un equilibrio constante en el relato fílmico de su
historia, con base en un ritmo sobrio y sostenido, un
encuadre adecuado de las escenas y las destacadas actuaciones de los actores. Sin embargo, y pese a la obtención
de La Palma de Oro en el Festival de Cannes, Parásitos
no logra ubicar su crítica hacia los auténticos parásitos del
orden social, ni dar la clave para entender por qué seres
humanos, como los integrantes de la familia de Yi Taek,
se ven compelidos a salir de su marasmo socioeconómico
y buscar su ascenso social mediante el uso de formas fraudulentas. Lo que finalmente queda bien reflejado en
Parásitos es que Corea del Sur, con el lugar número 13 de
las economías del orbe y uno de los países más desarrollados de Asia, tiene una sociedad con inmensas diferencias sociales y se ofrece como un claro ejemplo del
capitalismo salvaje.
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Nuevo mundo y conquista, de Francisco de Terrazas (primera de dos partes)
miembros de las clases medianamente acomodadas –y
también letradas– de la Nueva España, no son españoles,
pero tampoco indígenas.
La primera parte de esta epopeya, compuesta en octavas
reales, también llamadas octavas heroicas (estofas de
ocho versos endecasílabos con rima A-B-A-B-A-B-C-C),
inicia ensalzando las victorias de Hernán Cortés, que añadieran al viejo mundo riquezas y territorios nuevos; el
poeta se detiene para hacer una exhaustiva relación de
conocidos sucesos de aquel tiempo. Inevitable es identificar los rasgos ideológicos propios de la clase social a la
que el autor pertenece.

Solo a ti, triste México, ha faltado
lo que a nadie en el mundo le es negado.
Llorosa Nueva España, que deshecha
te vas en llanto y duelo consumiendo...
de tiempo en tiempo siempre en más tristeza,
en más miserias, hambres y pobreza.
F. de Terrazas
El poeta novohispano Francisco de Terrazas (¿1525? - fines
del Siglo XVI), hijo del conquistador del mismo nombre, es
el primer poeta criollo novohispano y se le considera pionero
en el cultivo de la lírica italianizante en América. Su obra ha
llegado hasta nosotros de manera fragmentaria y la mayor
parte se ha perdido. Apenas se conocen de él nueve sonetos,
diez décimas, un debate teológico en verso con el dramaturgo
Fernán González de Eslava y los 21 fragmentos que a
comienzos del Siglo XVII, Baltasar Dorantes de Carranza
recopilara en la Sumaria Relación de las cosas de la Nueva
España, del extenso poema épico Nuevo Mundo y Conquista.
Francisco de Terrazas se propuso retratar a la sociedad
novohispana de su tiempo, dando a su obra forma poética.
Manifiesto político en el que se recoge la voz de los descendientes de los primeros conquistadores, criollos que
habían sido desplazados por advenedizos enviados por la
metrópoli para hacerse cargo del gobierno y la economía
colonial. Nuevo mundo y conquista exhibe en sí mismo una
contradicción; pues el poeta escribe contra la Corona pero
al itálico modo, siguiendo una estética vigente en la metrópoli; sus versos endecasílabos, de un impecable castellano,
se ciñen a la preceptiva petrarquista. El criollismo ha
comenzado a formar su identidad propia, sus ideólogos son

No de Cortés los exhaustivos hechos,
no las victorias inauditas canto
de aquellos bravos e invencibles pechos
cuyo valor al mundo pone espanto,
ni aquellos pocos hombres ni pertrechos
que ensalzaron su fama y gloria tanto,
que de un polo al otro en todo el mundo
renombre han alcanzado sin segundo.
Tantos rendidos reyes, nuevo mundo
infinidad de cuento de naciones,
segunda hispania y hecho sin segundo,
ejércitos vencidos a millones,
dioses postrados falsos del profundo
a quien sacrificaban corazones
no lo puede escribir humana pluma,
que en la mente divina está la suma.
Valeroso Cortés por quien la fama
sube la clara trompa hasta el cielo,
cuyos hechos rarísimos derrama
con tus proezas adornando el suelo,
si tú valor que el ánimo me inflama
se perdiese de vista al bajo vuelo,
si no pueden los ojos alcanzalle
¿quien cantara alabanzas a tú talle?
No quiero yo manchar, ni Dios lo quiera,
del pecho sabio el ánimo invencible
cuyo blasón fijado allá en la esfera
contiene, todo es poco, lo posible,
ni aquella temeraria fuerza fiera
con que allanaste casi lo imposible,
que es agotar a mano un mar copioso:
solo diré de paso lo forzoso.
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El hombre que corrompió a una ciudad, de Mark Twain (I de II)
Esta novela corta, en realidad una larga y complicada alegoría,
fue escrita por Mark Twain con el título Forastero misterioso
en 1904, donde cuenta que, en la primera mitad del Siglo XIX,
un forastero se vio muy agraviado en Hadleyburg, pequeña
ciudad cuyos habitantes tenían una reputación de ser honestos
inmaculados, que databa de sus tres generaciones más recientes. El encono del desconocido fue tan grande que, durante un
año, urdió varios planes de venganza contra los vecinos de
Hadleyburg y cuando halló el que más le satisfizo, afirmó:
“Eso es lo que debo hacer: corromperé a la ciudad”. Seis
meses más tarde llegó a esta ciudad con una talega de monedas de oro, cuyo valor aproximado era de 41 mil dólares, la
cual llevó al domicilio de Eduardo Richards, anciano cajero
de un banco local a quien su patrón pagaba muy poco y había
explotado durante muchos años.
El forastero, que se identificó como exjugador de azar para
entonces alejado de este oficio, dio la bolsa a la esposa de
Richards, Mary, para que la entregara a una persona que, años
antes, le había regalado 20 dólares, monto con el que hizo
fortuna. Condicionó su entrega a la localización previa de su
benefactor, mediante el cotejo de una “observación” que éste
le hizo, cuando le dio el dinero, misma que debía preceder
con estas palabras: “Yo soy el hombre: la observación que
hice es la siguiente…”. La “observación-prueba” se hallaba
en la bolsa y el benefactor debía ser ubicado por Richards,
o mediante una averiguación pública organizada 30 días
después, convocada a través de la prensa y encabezada por el
reverendo Burguess.
El cajero Richards y su esposa, quienes sopesaron la posibilidad de quedarse con el dinero desoyendo o negando la
petición, optaron finalmente por esta solución. Sin embargo,
en la imprenta donde se tiraba El Heraldo de los Misioneros,
hallaron en su dueño (Cox) a otro vecino “tentado” en apropiarse del tesoro con dos argumentos: que solo él y Richards
sabían de la existencia de éste y que Goodson, el único hombre caritativo que pudo haber ayudado al forastero, había
muerto. Pero cuando ambos se pusieron de acuerdo, la noticia había sido enviada a todo el territorio de Estados Unidos.
Entonces ocurrieron los siguientes hechos por demás
inusitados:
Hadleyburg adquirió fama a nivel nacional y mundial como
“ciudad incorruptible” y sus vecinos despertaron, de pronto,
con la “salvaje embriaguez del orgullo y la alegría” que les
producía saberse reconocidos. Sin embargo, una semana

Ilustración: Carlos Mejía

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

después, comenzaron a sufrir un cambio gradual que solo Jack
Halliday, uno de los habitantes más observadores y críticos,
advirtió que, tras la exultación, la mayoría de ellos empezaron
a verse menos alegres, luego algo tristes, más tarde pensativos
y, posteriormente, tan distraídos que incluso “habría podido
robarles hasta el último centavo de los bolsillos sin turbar sus
sueños”. Eran los primeros síntomas masivos de la venganza
del “forastero misterioso”.
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JULIO FLÓREZ ROA

IDILIO ETERNO
Ruge el mar, y se encrespa y se agiganta;
la luna, ave de luz, prepara el vuelo
y en el momento en que la faz levanta,
da un beso al mar, y se remonta al cielo.
Y aquel monstruo indomable, que respira
tempestades, y sube y baja y crece,
al sentir aquel ósculo, suspira...
y en su cárcel de rocas... se estremece.
Hace siglos de siglos que, de lejos
tiemblan de amor en noches estivales;
ella le da sus límpidos reflejos,
él le ofrece sus perlas y corales.
Con orgullo se expresan sus amores
estos viejos amantes afligidos;
ella le dice «¡te amo!» en sus fulgores,
y él responde «¡te adoro!» en sus rugidos.
Ella lo aduerme con su lumbre pura,
y el mar la arrulla con su eterno grito
y le cuenta su afán y su amargura
con una voz que truena en lo infinito.
Ella, pálida y triste, lo oye y sube
por el espacio en que su luz desploma,
y, velando la faz tras de la nube,
le oculta el duelo que a su frente asoma.
Comprende que su amor es imposible,
que el mar la copia en su convulso seno,
y se contempla en el cristal movible
del monstruo azul en que retumba el trueno.
Y, al descender tras de la sierra fría,
le grita el mar: «¡en tu fulgor me abraso!
¡No desciendas tan pronto, estrella mía!
¡Estrella de mi amor, detén el paso!
Un instante mitiga mi amargura,
ya que en tu lumbre sideral me bañas
¡No te alejes!... ¿no ves tu imagen pura,
brillar en el azul de mis entrañas?»
Y ella exclama, en su loco desvarío:
«Por doquiera la muerte me circunda,
¡Detenerme no puedo monstruo mío!
¡Compadece a tu pobre moribunda!

Mi último beso de pasión te envío;
mi postrer lampo a tu semblante junto!»
Y en las hondas tinieblas del vacío,
hecha cadáver, se desploma al punto.
Entonces, el mar, de un polo al otro polo,
al encrespar sus olas plañideras,
inmenso, triste, desvalido y solo,
cubre con sus sollozos las riberas.
Y al contemplar los luminosos rastros
del alba luna en el oscuro velo,
tiemblan, de envidia y de dolor, los astros
en la profunda soledad del cielo.
Todo calla... el mar duerme, y no importuna
con sus gritos salvajes de reproche;
y sueña que se besa con la luna
¡en el tálamo negro de la noche!
MIS FLORES NEGRAS
Oye: bajo las ruinas de mis pasiones,
en el fondo de esta alma que ya no alegras,
entre polvo de ensueños y de ilusiones
brotan entumecidas mis flores negras.
Ellas son mis dolores, capullos hechos
los intensos dolores que en mis entrañas
sepultan sus raíces cual los helechos,
en las húmedas grietas de las montañas.
Ellas son tus desdenes y tus rigores;
son tus pérfidas frases y tus desvíos;
son tus besos vibrantes y abrasadores
en pétalos tornados, negros y fríos.
Ellas son el recuerdo de aquellas horas
en que presa en mis brazos te adormecías,
mientras yo suspiraba por las auroras
de tus ojos… auroras que no eran mías.
Ellas son mis gemidos y mis reproches
ocultos en esta alma que ya no alegras;
son por eso tan negras como las noches
de los gélidos polos… mis flores negras.
Guarda, pues, este triste, débil manojo
que te ofrezco de aquellas flores sombrías;
Guárdalo; nada temas: es un despojo
del jardín de mis hondas melancolías.

A COLOMBIA
Golpea el mar el casco del navío
que me aleja de ti, patria adorada.
Es medianoche; el cielo está sombrío;
negra la inmensidad alborotada.
Desde la yerta proa, la mirada
hundo en las grandes sombras del vacío;
mis húmedas pupilas no ven nada.
Qué ardiente el aire; el corazón qué frío.
Y pienso, oh patria, en tu aflicción, y pienso
en que ya no he de verte. Y un gemido
profundo exhalo entre el negror inmenso.
Un marino despierta... se incorpora...
aguza en las tinieblas el oído
y oigo que dice a media voz, ¿quién llora?
A MI HIJO, LEÓN JULIO
¿Ves ese roble que abatir no pudo
ayer el huracán que asoló el monte
y que finge en el monte un alto y rudo
centinela que mira el horizonte?
El rayo apenas lo agrietó; sereno
sobre su vieja alfombra de hojarasca
se yergue aún como retando al trueno
que la furia azuzó de la borrasca.
Se tú como ese roble: que la herida
que abra en tu pecho el dardo de la suerte
sin causarte escozor sane enseguida.
Labora y triunfa como sano y fuerte
para que el lauro que te da la vida
flote sobre el remanso de la muerte.
TODO NOS LLEGA TARDE…
Todo nos llega tarde… ¡hasta la muerte!
Nunca se satisface ni alcanza
la dulce posesión de una esperanza
cuando el deseo acósanos más fuerte.
Todo puede llegar: pero se advierte
que todo llega tarde: la bonanza,
después de la tragedia: la alabanza
cuando ya está la inspiración inerte.
La justicia nos muestra su balanza
cuando su siglos en la Historia vierte
el Tiempo mudo que en el orbe avanza;
Y la gloria, esa ninfa de la suerte,
solo en las sepulturas danza.
Todo nos llega tarde… ¡hasta la muerte!

JULIO FLÓREZ ROA. Poeta colombiano nacido en
Chiquinquirá, en 1867, y muerto en Usiacurí en 1923.
De naturaleza enfermiza y de temperamento bohemio y
aventurero, pasó algún tiempo en Caracas, fue declarado “ciudadano de honor” en México y estuvo en
Madrid como agregado a la Legación de Colombia en
España. Opinó de sí mismo “que no servía para nada
más que la poesía”; pero los que creían servir para más
cosas que él hubieron de reconocer que se encontraban ante un excelente e inspirado poeta. Romántico de
constitución débil y pesimista por naturaleza, es realmente un lírico posromántico que no se llega a contagiar del modernismo, pese a la época en que vivió. Sus
tendencias populares y su afán de soledad lo convirtieron pronto en un hombre “incomprendido” y en un
poeta subestimado; cuando se le tributó el homenaje
nacional de su coronación, le faltaban veintitantos días
para llegar al de su muerte. Pese a la incomprensión de
los mejores, Flórez fue uno de los poetas más populares de su época: triste y sentimental, su dolor es sincero y con él llega a lo hondo del pueblo y de las cosas.
Sus poesías fueron recogidas por disposicion oficial
después de su muerte, pero no todas han sido recopiladas aún. Obras: Horas (Bogotá, 1893); Cardos y lirios
(Caracas, 1905)¸ Cesta de lotos, Manojo de zarzas
y Fronda lírica (Madrid, 1908)¸ Gotas de ajenjo
(Barcelona, 1911); Oro y ébano (1943).
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