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LA CONTINUIDAD DEL 
NEOLIBERALISMO

Inmediatamente después de su toma de posesión, el Presidente declaró públicamente que el 
petróleo es del pueblo, de la Nación, que no se iba a continuar privatizándolo, que se admi-
nistrarían los recursos nacionales con los trabajadores, con los técnicos de nuestro país, para 
que esta industria se levantara. Pocos días después anunció que la paraestatal Petróleos 
Mexicanos (Pemex) había sido rescatada y que su producción iba en aumento.

Estas declaraciones y buenos deseos con respecto a Pemex coincidían con las ya viejas 
posiciones del Presidente en torno a la privatización y el neoliberalismo; en 2019, en cuanto asumió 
el Poder Ejecutivo, ordenó revertir la privatización, suspender los contratos con empresas privadas 
y las rondas petroleras, declarando desterrado e inexistente el modelo neoliberal; pero no pasó mucho 
tiempo antes de que las acciones del gobierno de la “Cuarta Transformación” se opusieran diametral-
mente a los discursos y promesas oficiales pronunciados ante los trabajadores petroleros y el pueblo 
de México. Los anuncios de febrero y marzo de este año en torno a la reanudación de contratos con 
el capital privado y de nuevas rondas para concesionar la explotación de los yacimientos de hidro-
carburos en territorio nacional muestran que los hechos contradicen totalmente las declaraciones 
vertidas al inicio del sexenio. De esto se ocupa nuestro Reporte Especial de esta semana.

Tanto la reanudación de los contratos privatizadores y las rondas para adjudicarlos como las pro-
mesas del gran capital trasnacional que tanta alegría causan al gabinete morenista tienen como base 
las reglas contenidas en la Reforma Energética de 2013-2014, que desde su campaña, el ahora 
Presidente caracterizó como una reforma neoliberal y desnacionalizadora.

Repudiar el neoliberalismo, declararlo muerto o desterrado y después celebrar con gran entusiasmo 
las promesas del capital trasnacional y sus buenos propósitos para México es de lo más incongruente; 
haber condenado la privatización de la industria petrolera mexicana, ordenar el fin de este proceso, 
prometer el rescate de Pemex y, al año siguiente ratificar los contratos firmados durante el gobierno 
anterior, firmando otros semejantes al mismo tiempo que se declara como indispensable la inversión 
y la concesión de contratos en esta industria al capital privado, incluido el extranjero, recuerda la 
imagen del que escupe dentro de un pozo y acto seguido bebe de las aguas del mismo. 
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PEMEX 
A UN PASO DE LA DESNACIONALIZACIÓN

La empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) se encamina 
hacia la desnacionalización debido a la mala gestión financiera 
del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO). En 2019, perdió 345 mil 485 millones de pesos 
y profundizó su quiebra técnica.
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De hecho, Alfonso Romo, el jefe de 
la Oficina de la Presidencia de la 
República y su enlace con los grandes 
grupos empresariales de México, anti-
cipó que la adjudicación de nuevos 
contratos para Pemex con la iniciativa 
privada empezará en breve. 

A la fecha hay 110 contratos expedi-
dos con base en las reglas fijadas por la 
reforma energética. Entre ellos destacan 
las inversiones de BlackRock con diver-
sos instrumentos financieros y empresas, 
contratos que AMLO ha ratificado com-
pletamente.

Incluso el 11 de junio de 2019, seis 
meses antes del triunfal anuncio sobre el 
“patriótico rescate” de Pemex, en la 
Reunión Nacional de Consejeros 
Regionales de BBVA, Alfonso Romo 
había anunciado que el Gobierno Federal 
abriría las industrias eléctrica y petrolera 
a inversiones privadas porque, sin 
éstas, la industria energética del país 
no tiene futuro. 

Poco antes de su toma de protesta 
como Presidente de la República, AMLO 
aseguró que se revertiría la privatización 

de Pemex y ordenó la suspensión de las 
rondas y entrega de contratos a particula-
res, porque analizaría los 110 expedidos 
desde la activación de la reforma energé-
tica. Días después ratificó estos contratos 
y advirtió que no se tocarían.  

El 20 de noviembre de 2018, la actual 
secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
declaró que las rondas petroleras serían 
suspendidas al menos hasta 2021 y que 
se respetarían los contratos expedidos 
hasta ese momento; pero se impediría 
la declinación de la producción petrolera a 
cargo de Pemex para rescatarla con apoyo 
del Estado.  

La escena del triunfo  
El ocho de diciembre de 2019, AMLO 
visitó la plataforma Akal-C, localizada 
en la Sonda de Campeche; en esa oca-
sión declaró ante los trabajadores petro-
leros: “acabo de decir hace un momento 
que el petróleo no es del gobierno, el 
petróleo es del pueblo y de la nación; 
también quiero decirles a todos uste-
des que ya no se va a continuar con la 
privatización del petróleo; vamos a 

administrar los bienes de la nación , con 
los trabajadores, con los técnicos de 
nuestro país, para que esta industria se 
levante; ya lo estamos logrando”. 

El 14 de diciembre, cuatro días des-
pués, afirmó que Pemex había sido res-
catada y que su producción iba en 
aumento. 

El presupuesto que el Gobierno 
Federal asignó para la petrolera en 
2019 fue de 273 mil mdp, de los cuales 
solo ejerció 201.5 mil mdp. Es decir, la 
dirección general de Pemex, a cargo de 
Octavio Romero Oropeza, incurrió 
en un subejercicio o “ahorro” del 26 
por ciento. 

El mismo 14 de diciembre de 2019 se 
otorgó a Pemex una sorpresiva distin-
ción internacional llamada “Bono de 
América Latina de 2019”, entregado por 
la revista inglesa Financing Review 
por la renegociación de la deuda de 
Pemex que implicó una inversión de 7.5 
mil mdd para reestructurar 20 mil mdd 
que serían utilizados para sanear las 
finanzas de la empresa e incrementar 
la producción nacional. 

 “Hoy conversé con Larry 
Fink, presidente del 
fondo BlackRock, 
uno de los grupos 
f i n a n c i e r o s  m á s 
i m p o r t a n t e s  d e l 

mundo. Me expresó su confianza 
en México y agradecí su decisión de 
invertir en nuestro país”, escribió AMLO 
el pasado cinco de marzo a través de su 
cuenta de Twitter; el mensaje está 
acompañado por una fotografía del diá-

logo celebrado en Palacio Nacional. 
BlackRock, el fondo de inver-

siones más grande y poderoso del 
mundo, con seis billones de 
dólares en activos, participa en 

diversos sectores económicos de 
México desde 2008. Posee el control 
del Citigroup, cabeza de Citibanamex, 
que opera una administradora de 
pensiones.  

Es también el principal fondo 
extranjero que invierte en el sector 
petrolero liberalizado del país y, 

desde 2015, controla ductos y explota 
varios pozos de hidrocarburos en el 
Golfo de México, cuando entró en vigor 
la reforma energética 2013-2014, que 
abrió espacio a las inversiones privadas 
en esta rama y “desbarató” a Pemex.  

Su participación en México está 
documentada en el informe El control 
energético de BlackRock, editado por las 
organizaciones International Center 
of Journalist, Projectpoder y Connectas, 
plataforma periodística para las 
Américas, difundido el 13 de julio 
de 2018. 

El encuentro de Fink con AMLO se 
desarrolló siete días después de que el 27 
de febrero de 2020 Pemex reportara su 
histórica pérdida de 345 mil 485 millones 

de pesos (mdp), que profundizó su quie-
bra en 2019 y justifica, de suyo, la reaper-
tura de contratos con inversionistas 
privados que AMLO suspendió en 2018 
para recuperar la soberanía energética. 

El cinco de mayo de 2018, el entonces 
candidato presidencial de la coalición 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) y los partidos del Trabajo (PT) 
y Encuentro Social (PES) se reunión con 
Fink en el marco de un acto de proseli-
tismo electoral realizado en Iztapalapa, 
Ciudad de México (CDMX).

“Hoy me reuní con el presidente de 
una compañía financiera que administra 
fondos en el mundo, BlackRock, la admi-
nistradora de fondos financieros más 
grande del mundo. Me entrevisté con él 
para aclarar qué se va a llevar al cabo, y 
que nadie se asuste, porque va a haber un 
auténtico Estado de Derecho”, declaró 
AMLO poco después de ese encuentro. 

En aquel momento, AMLO no 
expresaba que su rara concepción de la 
“izquierda” y la economía política en un 
Estado eminentemente capitalista juga-
ría una mala pasada a las finanzas nacio-
nales y, en específico, a la empresa 
emblemática del estatismo mexicano.       

La pérdida de 345 mil 485 mdp de 
Pemex en 2019 profundizó su quiebra 
técnica y desmintió la propaganda que, 
en diciembre del año pasado, el gobierno 
de la llamada “Cuarta Transformación” 
(4T) desplegó para afirmar que la petro-
lera había sido rescatada de la debacle 
financiera y detenido su proceso de pri-
vatización. 

Con el “descalabro” reconocido el 27 
de febrero de 2020, Pemex se abarató y 
unos 80 mil millones de dólares (mdd) 
de sus bonos financieros confirmaron su 
condición especulativa. 

Esta emergencia financiera justificó 
la reapertura de las rondas para adjudicar 
contratos a inversionistas privados, con-
forme a la reforma energética neoliberal 
2013-2014, que el propio AMLO carac-
terizó como privatizadora y desnacio-
nalizadora de la industria petrolera 
mexicana. 

Larry Fink, presidente del fondo 
BlackRock, ha expresado su 
entera confianza en México y 
mantiene firme su decisión de 
invertir en nuestro país.

Alfonso Romo (der.), jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y enlace con los grandes grupos empresariales de México, anticipó que 
la adjudicación de nuevos contratos para Pemex con la iniciativa privada empezará en breve.
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de la industria petrolera, cuya explota-
ción estaba en manos de empresas britá-
nicas y estadounidenses.  

El 28 de enero de 2020, Alfonso 
Romo –jefe de la Oficina de la 
Presidencia y ahora titular del gabinete 
especial para la recuperación del 
crecimiento económico creado por 
AMLO– anunció, en el Foro Energy 
México 2020, que en dos semanas se 
presentaría un programa de inversiones 
privadas en el sector energético. 

Romo aseguró que serían al menos 
137 nuevos proyectos por un monto que 
oscilará  entre 95 y 110 mil mdd. Los 
inversionistas participarán en diversos 
rubros, incluidas las energías limpias 
y en áreas de explotación Farmouts, 
contratos en los que las empresas priva-
das y la paraestatal comparten riesgos y 
beneficios para la explotación petrolera. 

Kristóbal Meléndez, analista del 
Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP), indicó a buzos 
que cuando una empresa recurre a la 
reestructuración de su deuda, evidencia 
problemas graves y que está expuesta a 
que las medidas de saneamiento tarden 
o no resulten positivas, porque su efica-
cia depende de diversos factores, uno de 
ellos es el de los costos preestablecidos. 

“A pesar de que uno quiera librarse de 
costos, hay acuerdos con sindicatos, 
algunos proveedores, con clientes, los 
cuales no se pueden modificar, enton-
ces, éstos llevan a pérdidas”, aseguró 
Meléndez. El especialista explicó que el  
Gobierno Federal tiene en frente una 
disyuntiva complicada y muy difícil de 
resolver: 

“El dilema es cerrar Pemex, despedir 
a todos los empleados y dejar solo a la 
empresa y llevarla a una compra interna-
cional, o mantener a la empresa con 
todos sus empleados, a esta industria que 
alguna vez le dio beneficios al país, y 
hacer un rescate. Es un dilema compli-
cado, hay beneficios pero también 
algunas complicaciones”. 

Los 345 mil 485 mdp perdidos en 
2019, explicó en su momento Alberto 

Velázquez, director corporativo de 
Finanzas de Pemex, casi duplicaron el 
monto de las pérdidas registradas en 
2018, último año del sexenio de Enrique 
Peña Nieto, cuando fueron de mil 373 
millones de pesos y equiparables al 91.5 
por ciento.

Hasta finales de 2019, el gobierno de 
AMLO invirtió nueve mil 500 mdd en 
el rescate de Pemex, dinero que provino 
lo mismo de exenciones fiscales y la 
reestructuración de créditos que de 
recortes aplicados a otros rubros del 
gasto básico. Siete mil 500 mdd de ese 
monto procedieron de la recolocación 
de la deuda. Todos esos recursos se fue-
ron al caño en 2019. 

“Lo que estamos viendo es que los 
costos de producción están subiendo, 
pero las ventas de petróleo se están 
cayendo, y al mismo tiempo tienes un 
Presidente obsesionado con la produc-
ción de petróleo. Lo que menos debe 
estar viendo Pemex son los barriles, 
hay que ver las finanzas, los costos, las 
ventas. Si tú produces un poco más de 
petróleo pero tus costos suben desme-
suradamente es como si hubieras pro-
duc ido  menos” ,  exp l icó  a  es te 
semanario el analista David Shields.

El desplome tras bambalinas  
AMLO anunció por todo lo alto que su 
gobierno había logrado salvar a Pemex; 
pero en los hechos, la empresa cerró 
2019 con un desplome del 7.44 por 
ciento en su producción. Durante el año 
produjo, en promedio, un millón 678 mil 
barriles de crudo, cifra menor a la que 
reportó al final de 2018: un millón 813 
mil barriles diarios.  

El nueve de diciembre de 2019, la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
informó que la rehabilitación de las seis 
refinerías de Pemex había sido todo un 
éxito, que reportaban un avance del 60 
por ciento y que funcionarían al 100 por 
ciento en 2020. En la mañanera de ese 
día, AMLO aseguró: “cuando llegamos 
al gobierno se usaban las seis refinerías 
en un 38 por ciento de su capacidad y 

ahora estamos cerca del 50 por ciento de 
la capacidad”.

Pero e l  Sis tema Nacional  de 
Refinación (SNR), constituido por seis 
refinerías, produjo 592 mil barriles dia-
rios de combustibles en 2019, lo que 
implicó una disminución del 3.2 por 
ciento con respecto a 2018, es decir, 20 
mil barriles diarios menos. Las refinerías 
tenían un potencial de refinación del 37 
por ciento al finalizar 2018 y al término 
de 2019 éste era del 36 por ciento.

El pasado 20 de febrero, un reporte de 
previsiones del Programa Operativo 
Anual de Pemex (POA) 2020 reveló que 
las seis refinerías de combustibles de 
Pemex operaban al 35 o 37 por ciento 
de su capacidad, que ya no estaban en 
la posibilidad de refinar más allá de julio 
y que dejarían de producir gasolina 
Premium. 

El informe también anunció que 
esta gasolina debía comprarse a las 
petroleras de Texas, Estados Unidos 
(EE. UU.), que surten el 85 por ciento 
de la demanda nacional (107 mil 
barriles diarios). Es decir, una vez que 
Pemex cierre sus refinerías, la depen-
dencia de combustibles hacia las 
petroleras texanas llegará al 100 por 
ciento.

Ese mismo día, Nahle publicó un tuit 
a modo de desmentido del reporte de la 
propia empresa Pemex: “Las refinerías 
de @Pemex  Cadereyta; Madero; 
Salamanca; Minatitlan; Salina Cruz y 
Tula en sus procesos pueden producir 
gasolina Premium. Para ello requieren 
un componente de alto octano que es 
usado cada vez que le solicitan la 
Premium. No hay elementos para dejar 
de producirla”.  

El proyecto de refinería de Dos 
Bocas, Tabasco, se encuentra en “el 
limbo”. La secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, en días pasados, buscaba 
un modelo de planta de refinación en 
la India sin confirmar de dónde saldrá 
el financiamiento para su construcción, 
que, de acuerdo con AMLO, está 
“avanzando”. 

Analistas consultados por este sema-
nario aseguran que en tal negociación se 
conformaron condiciones negativas y de 
desventaja para México. “Hay revistas 
internacionales que dan premios a las 
empresas que colocan los bonos de 
mayores montos y más especulativos. 
Eso es una tradición en ciertos medios 
financieros, y es un escándalo. 

“Están premiando a Pemex porque 
colocó un bono por muchísimo dinero y 
con una tasa de interés escandalosa. Son 
una vergüenza esos medios internacio-
nales. No es que Pemex haya hecho algo 
bueno, colocó bonos impagables”, 

explicó David Shields, analista interna-
cional del sector energético.  

Mientras tanto, el influyente medio 
inglés, Financial Times publicó que 
el gobierno de AMLO mostraba cierto 
optimismo alejado de la realidad. 
Un análisis publicado el 10 de enero 
de 2020 por la firma de Jude Webber 
señala que los 20 nuevos campos 
petroleros de los que habló AMLO, en 
el mejor de los casos, atenuarían en 
algo el declive de la producción, pero 
que no serían suficientes para incre-
mentar ésta, según sus requerimientos 
y proyectos. 

Días después, Romero Oropeza con-
firmó esta apreciación cuando aclaró 
que, al término de 2019, la producción 
sería de no más de 1.77 millones de 
barriles diarios, cifra muy por debajo 
de la meta fijada por el Gobierno Federal 
en 1.8 millones de barriles diarios. 

Las impactantes pérdidas de Pemex 
en 2019 produjeron, como principal 
consecuencia, la reactivación de contra-
tos con los inversionistas privados. La 
empresa paraestatal nació el siete de 
junio de 1938, pocas semanas después 
del 18 de marzo de 1938, fecha en que 
Lázaro Cárdenas decretó la expropiación 

Nahle insistió en que la rehabilitación de las seis refinerías de Pemex ha sido todo un éxito y que funcionarán al 100 por ciento este mismo año.
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UNIVERSITARIOS AL ERTAN 
contra la falta de be cas e infraestructura 

En contraste a la atención que los 
Gobiernos Federal y local del Estado de 
México (Edomex) brindan a los jóvenes 
que no estudian ni trabajan (ninis), estu-
diantes mexiquenses de nivel superior 
deben recurrir a demandas públicas de 
becas, obras y servicios para el mejo-
ramiento de sus centros de estudio y la 
creación de oportunidades de desarrollo 
profesional. 

escolar en Edomex
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Lo s  a l u m n o s  d e  l a 
Universidad Politécnica 
Chimalhuacán (UPChi), 
municipio ubicado en el 
oriente del Edomex, 
solicitan al Instituto 

Mexiquense de Infraestructura Física 
Educativa (IMIFE) y al gobernador 
Alfredo del Mazo Maza, que aceleren 
la construcción de su escuela, cuyo 
retraso es de casi cuatro años y afecta 
su proceso de enseñanza profesional. 

Los 549 universitarios exigen al 
gobierno estatal que administre de 
manera correcta los recursos destinados 
a la educación para evitar un aumento 
en los índices de deserción escolar 
entre los estudiantes de preparatoria y 
licenciatura de la entidad, fenómeno 
provocado por problemas económicos 
y la falta de oportunidades educativas 
y laborales. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 
del Estado de México (PDEM 2017-
2023), el 14.2 y el 9.3 por ciento de los 
alumnos de preparatoria y universidad 
abandonan sus estudios. “El principal 
reto para incrementar la cobertura en 
los tipos medio superior y superior es 
contar con los espacios educativos sufi-
cientes para la atención de los jóvenes, 
así como innovar y diversificar la oferta 
educativa… acciones que permitan el 
acceso a becas y convenios estratégicos 
para apoyar el ingreso y permanen-
cia…”, precisa el documento. 

Pese a los objetivos del Plan de 
Desarrollo de Del Mazo, en 2018, el 15.5 
por ciento de los mexiquenses entre 12 
y 29 años fueron clasificados como 
ninis, es decir, como jóvenes que no 
estudiaban ni trabajaban, la cifra porcen-
tual más alta en el país para ese periodo. 
Esta situación orilla a muchos jóvenes, 
socialmente excluidos, a la violencia 
delictiva y al crimen organizado. 

Estos flagelos han justificado la crea-
ción del programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro, que en el Edomex cuenta con 
alrededor de 87 mil becarios, quienes 
reciben tres mil 600 pesos al mes (43 mil 

200 pesos al año), mientras se capacitan 
laboralmente en empresas privadas.

El apoyo económico recibido por los 
ninis es mayor al de la beca mensual que 
se otorga a los universitarios inscritos en 
el programa Jóvenes Escribiendo el 
Futuro, cuyo monto corresponde a dos 
mil 400 pesos. Esta disparidad genera un 
sentimiento de inconformidad entre los 
universitarios. 

Pero este sentimiento es mayor en 
otras regiones del Edomex, donde el 
gobierno mexiquense no solo no otorga 
ninguna beca sino, además, tampoco 
atiende las demandas de los estudiantes 
de educación de diversos niveles para 
mejorar las instalaciones en sus centros 
escolares. 

Entre estos estudiantes se hallan los 
alumnos de la UPChi, que exigen, tanto 
al gobierno estatal como al federal, su 
incorporación al programa de becas 
escolares, ya que ahora solo el cinco por 
ciento de la matrícula escolar universi-
taria las está recibiendo., 

Los alumnos de la UPChi demandan, 
asimismo, en particular al gobierno de 
Del Mazo, que termine la construcción 
de su plantel escolar, cuya conclusión 
inicialmente prevista para agosto de 
2018, luego para el primer cuatrimestre 
de 2019 y ahora está programada para 
julio de 2020.   

Esta universidad inició en 2013, con 
instalaciones provisionales del Centro 
Universitario Chimalhuacán (CUCh) 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), con una matrícula 
de 120 estudiantes. Fue el entonces 

presidente municipal y ahora diputado 
local Telésforo García Carreón quien 
encabezó las gestiones para la creación 
de la UPChi.

El paso de los años y el incremento en 
la matrícula obligaron a las autoridades 
de la UPChi a intensificar sus gestiones 
ante el gobierno del estado para que con-
tara con instalaciones propias. En 2016, 
el gobierno estatal cedió 200 hectáreas 
del predio conocido como Tlateles, para 
la construcción del Centro Estratégico 
de Recuperación Ambiental del Oriente 
(CERAO), proyecto que contemplaba 
la costrucción de un parque industrial y 
ofrecer 40 mil empleos, además de una 
unidad deportiva y las instalaciones de 
la Universidad Politécnica. 

En noviembre de 2018, las aulas pre-
fabricadas del CUCh resultaron insufi-
cientes, por lo que los estudiantes de la 
licenciatura en terapia física e ingeniería 
civil se cambiaron a la UPChi en Los 
Tlateles, cuyo terreno semidesértico 
está en la margen opuesta del Circuito 
Exterior Mexiquense (CEM) y, para 
acceder a él, hay que utilizar dos puentes 
peatonales. En enero pasado, también se 
cambiaron los alumnos de la carrera de 
logística y transporte y está pendiente 
el traslado de 100 más que estudian 
ingeniería en sistemas computacionales.

Entrevistado por buzos el director 
de la UPChi, César Álvaro Ramírez, 
declaró que el retraso en la obra se debe 
a que en el gobierno estatal mexiquense 
hay prevenciones políticas contra 
la  adminis t ración municipal  de 
Chimalhuacán, porque las autoridades 
de este municipio reclaman permanen-
temente obras y servicios para el desa-
rrollo de sus habitantes.

“De los 35 planteles que funcionan en 
la entidad, solo aquí se presentan proble-
mas para la asignación de recursos y el 
retraso en la obra; esto no sucedió en 
municipios como Nezahualcóyotl y 
Texcoco. En este último la construcción 
demoró solo dos años; es clara la distin-
ción o castigo contra esta institución, 
pero el IMIFE asegura que la demora es 

consecuencia de los cambios en su simi-
lar federal (IMIFE) y la falta de recursos 
económicos”.

Ramírez explicó que el retraso en la 
obra genera diversos problemas al per-
sonal de la universidad, que está confor-
mado por 52 docentes y empleados 
administrativos; también, por supuesto, 
a sus 549 estudiantes quienes constan-
temente deben trasladarse de la UPChi 
al CUCh para usar computadoras con 
Internet y tomar clases, o participar en 
talleres en ambas universidades.

Agregó que las altas temperaturas, el 
ambiente seco de la región, las polvare-
das y la humedad de las zanjas se suman 
a los problemas de todo tipo que 
enfrenta la comunidad universitaria. 
“Contamos con 12 aulas provisionales, 
incluso la dirección también está en un 
salón prefabricado; cuando hace calor 
es como estar en un horno; la tierra se 
cuela por todos lados y cuando llueve 

se forman canales o fosas que debemos 
evadir, representan un riesgo latente 
para nuestros alumnos y trabajadores, 
quienes pueden sufrir un accidente”, 
explicó el maestro.

Respecto a la inversión económica 
para la UPChi, informó que el gobierno 
estatal destinó 39 millones de pesos para 
la construcción de la primera etapa, de los 
cuales se aplicaron 35 millones de pesos 
en la obra. Posteriormente, las autorida-
des estatales aseguraron que ya no conta-
ban con recursos para concluir, por lo que 
los trabajos estuvieron suspendidos 
durante el segundo semestre de 2019. 

Para reanudar la construcción, fue 
necesario gestionar 14 millones de pesos 
más para la obra, que serán invertidos en 
dos bloques de siete millones cada uno. 
“El subsecretario de gobierno estatal, 
Alejandro Ozuna, aseguró que entrega-
rán el edificio en julio próximo para que 
entre en operación en el ciclo escolar 

2020-2021. A principios de enero empe-
zaron a trabajar cinco personas en la 
compactación de terreno, ahorita ya 
suman 20. Esperamos que cumplan con 
el acuerdo para dar la bienvenida a las 
nuevas generaciones”, comentó. 

Las instalaciones de la UPChi com-
prende 26 nuevos espacios, entre ellos 
14 aulas, dos laboratorios de computa-
ción, una oficina administrativa, un 
auditorio con capacidad para 100 per-
sonas, una biblioteca virtual, un módulo 
para profesores, un centro de idiomas y 
sanitarios. 

Universitarios contra el gobierno 
estatal 
El director informó que la UPChi 
funciona gracias al apoyo del gobierno 
municipal que, por el momento, se 
encarga de brindar servicios urbanos 
básicos como suministro de agua pota-
ble, recolección de basura, instalación 

Entrevistado por buzos, el director de la UPChi, César Álvaro Ramírez declaró que el retraso en la obra se debe a que en el gobierno estatal 
mexiquense hay prevenciones políticas contra la administración municipal de Chimalhuacán, porque las autoridades de este municipio reclaman 
permanentemente obras y servicios para el desarrollo de sus habitantes.

En marzo saldrá la próxima 
convocatoria para ingresar 
a la UPChi, en abril será el 
examen y los resultados 
serán publicados en mayo 
para que los seleccionados 
ingresen en agosto de 2020.

Foto: Carolina Ruvalcaba
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de energía eléctrica, seguridad y con la 
instalación de una patrulla en los puentes 
peatonales que cruzan el CEM.

A estos apoyos para estudiantes se 
suma el proyecto Chimalhuami que con-
siste en una red de 18 rutas de transporte 
seguro y gratuito que beneficia a más de 
mil 500 universitarios de seis unidades 
académicas en Chimalhuacán y la 
Ciudad de México (CDMX); de estas 
rutas, cinco tienen como destino la 
UPChi y transportan a 350 jóvenes.

“Para poner en marcha estas cinco 
rutas fue necesario un estudio que rea-
lizaron nuestros alumnos; los resulta-
dos demostraron la necesidad de 
contar con un transporte eficiente, 
seguro y gratuito para incentivar a los 
jóvenes a continuar con sus estudios; 
detectamos que el 70 por ciento del 
alumnado es de Chimalhuacán, el 
resto proviene de municipios como La 
Paz, Chicoloapan, Nezahualcóyotl y 
Texcoco. Recurrimos al ayuntamiento 
y gracias a su solidaridad con las causas 
justas, fue posible ofrecer el servicio para 
nuestros universitarios, quienes se aho-
rran entre 800 y mil 200 pesos al mes”.

Al respecto, el coordinador del trans-
porte estudiantil en la región de 
Nezahualcóyotl y alumno del 5º cuatri-
mestre de la licenciatura en terapia 
física, Eduardo Estrada Rodríguez, 
manifestó que este proyecto representa 
una gran ayuda del gobierno encabezado 
por el alcalde Jesús Tolentino Román 
Bojórquez con las familias mexiquenses: 
“En mi caso, gastaría entre 80 y 90 pesos 
diarios para llegar a la universidad en 
dos combis y un mototaxi, pero viajo 
seguro y de manera gratuita gracias al 
apoyo del municipio”.

Eduardo se sumó al reclamo y la soli-
citud al gobierno estatal para que con-
cluya el edificio: “estar en aulas 
provisionales es bastante incómodo, 
somos alrededor de 50 alumnos, se mez-
clan los olores, es difícil tomar clases 
así; el cambio de instalaciones fue 
dramático, por eso necesitamos que ya 
terminen los trabajos para contar con 

mejores instalaciones. También pedimos 
que se entreguen las becas que prometió 
el Presidente de la República, porque 
vemos que están apoyando más a los 
ninis que a los universitarios”, explicó 
mientras daba una sesión terapéutica por 
contractura de espalda.

Al igual que Eduardo Estrada, cientos 
de estudiantes encontraron en la UPChi 
la oportunidad de tener una profesión, 
luego de haber sido rechazados en la 
UNAM, en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y el Instituto 
Politécnico en la CDMX: “Hice cuatro 

exámenes y gasté arriba de mil 500 
pesos, pero no me quedé en ninguna 
escuela. Me sentí un poco decepcionado,  
pero busqué otras opciones para seguir 
avanzando y encontré esta universidad 
que es un gran apoyo”.

Y agregó: “Nos estamos preparando 
para cubrir las necesidades de la pobla-
ción que demanda mucho este servicio; 
esta carrera existía en universidades pri-
vadas que son carísimas, entonces me 
parece muy bien que la UPChi sea 
pública y ofrezca licenciaturas del 
futuro; es decir, que contribuyan a mejo-
rar el entorno de una comunidad”. El 
sueño de Eduardo es terminar la carrera, 
especializarse en deporte o neurorreha-
bilitación y en una maestría, dada el 
potencial académico de su escuela. 

“La educación no debe estar a expen-
sas de un plan político, no debería haber 
una distinción con la politécnica de 

Chimalhuacán y la de Texcoco. La edu-
cación debe ser integral y expedita para 
todos porque están formando a los pro-
fesionales del futuro y es lo que muchas 
veces no se ve por los fines políticos”, 
concluyó la entrevista Eduardo, quien 
aseguró estar orgulloso de formar parte 
de la UPChi.

Por su parte la tutora de la carrera de 
terapia física, Leslie Guerrero, informó 
que esta licenciatura inició con 100 
alumnos hace cuatro años; actualmente 
están inscritos 222 estudiantes en 2º, 5º 
y 8º cuatrimestre, que, desde hace un 
año, tiene la clínica de terapia física al 
interior de las instalaciones de la UPChi. 
“La clínica está abierta al público en 
general y las sesiones son gratuitas, esto 
favorece a los pacientes, al tiempo en 
que nos ayuda a reforzar los conocimien-
tos de los estudiantes. El horario de aten-
ción es de lunes a viernes de 12:00 a 
16:00 horas”.

El director Álvaro Ramírez informó 
que, además de la clínica de terapia 
física, la UPChi tiene convenios de cola-
boración con el organismo de agua, el 
Sistema Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), seguridad y obras públicas para 
que todos los estudiantes tengan la posi-
bilidad de realizar su servicio social en 
dependencias municipales, de manera 
que puedan retribuir a la comunidad de 
Chimalhuacán el apoyo que el gobierno 
local les ha brindado.

“Los recursos propios del ayunta-
miento son insuficientes para cubrir 
todas las necesidades de la comunidad 
estudiantil, sin embargo, están haciendo 
un gran esfuerzo para ayudarnos. 
Es momento de que el Estado asuma 
su responsabilidad y destine recur-
sos suficientes a esta universidad, 
porque los pagos por cuatrimestre (dos 
mil 300 pesos) y extraordinarios se van 
a las cuentas del estado, deberían regre-
sar en servicios y obras para la UPChi; 
apelamos a la sensibilidad del goberna-
dor para que pronto tengamos instala-
ciones dignas para nuestros jóvenes”, 
concluyó.  

La UPChi recibió a 310 
estudiantes de nuevo 
ingreso para el ciclo escolar 
2019-2020, se han graduado 
cuatro generaciones con 
un total de 222 egresados 
que concluyeron 
satisfactoriamente 
sus estudios.
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RELEGADA LA E DUCACIÓN 
en Veracruz

La enseñanza escolar de Veracruz destaca a diario 
en la prensa por ocupar los últimos lugares nacio-
nales en aprovechamiento y porque el secretario 
estatal de Educación, Zenyasen Escobar García, 
exdiputado local y comunicólogo recién graduado, 
escandaliza a la población con su nepotismo y exhibe 
su ineptitud para resolver los problemas educativos, 
de infraestructura y seguridad pública en los centros 
escolares de la entidad. 

16 de marzo de 2020 — buzos
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Escobar García empezó 
su gestión con el pie 
izquierdo cuando el 
magisterio local advirtió 
que su única experien-
cia en educación era 

una docencia interina en la Zona 609 de 
las Telesecundarias Estatales en 2007 
y otra como titular de Telesecundarias 
Estatales en la Escuela Francisco I. 
Madero en Córdoba, antecedentes que 
no lo calificaban para ocupar la cuarta 
secretaría más importante del gabinete.

Tampoco le sirvió su reciente título 
de licenciado en ciencias de la comu-
nicación, su diputación local por 
el Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) y sus incipientes cursos para 
obtener la maestría en ciencias de la 
educación; ya que una vez en el cargo, 
se dedicó a dar chamba a sus amigos 
y compadres, sin preocuparse por ver 
si contaban con el perfil profesional 
adecuado.

Esta actitud irresponsable se sumó a 
la grave inseguridad pública que afecta 
a Veracruz, principalmente a las regio-
nes y al norte, donde los estudiantes son 
víctimas frecuentes de la delincuencia 
común y organizada. Esta combinación 

propició la creación de “una bomba de 
tiempo” demasiado explosiva que 
de inmediato estalló en múltiples 
protestas a lo largo y ancho de la entidad. 

E n  p l a n t e l e s  e d u c a t i v o s  d e 
Coatzacoalcos,  varias denuncias 
de extorsión a muchos estudiantes de 
niveles medio y superior han obligado a 
los padres de familia a cambiarlos de 
escuela o de residencia. En Zongolica, 
en la región montañosa del estado, 
algunos maestros ya abandonaron sus 
trabajos tras sufrir secuestros en los que 
se les exigieron cinco o 10 mil pesos a 
cambio de liberarlos. 

Pero la inseguridad pública, la inep-
titud burocrática y el nepotismo no son 
los únicos ni los más graves problemas 
que afectan al sistema educativo vera-
cruzano; pues hay otros que son igual 
de importantes, entre los que sobresale 
la falta de dinero para atender deman-
das de infraestructura escolar, plazas 
magisteriales, pago de salarios, entrega 
de libros y útiles escolares y el oneroso 
rezago educativo que padece el Estado. 

Con una población superior a los 
ocho millones de habitantes, Veracruz 
es uno de los estados con mayor rezago 
educativo en México. El Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) reveló que el grado de escolari-
dad promedio en la población de 15 
años y más en la entidad es de 8.2 pun-
tos, lo que equivale a poco más del 
segundo año de secundaria, inferior al 
promedio nacional de 9.2 puntos, equi-
valente a secundaria concluida.

Además, de acuerdo con el mismo 
análisis estadístico, en la entidad, el 9.2 
por ciento de la población de 15 años y 
más no tiene ningún grado de escolari-
dad; únicamente el 55.2 por ciento de 
este mismo sector terminó su educación 
básica; el 19.7 por ciento finalizó su 
educación media superior (preparatoria) 
y el 15.6 por ciento su educación superior.

Pero el rezago educativo es aún más 
dramático y alarmante en los 47 muni-
cipios indígenas de Veracruz donde, 
según el último informe del Instituto 
Veracruzano de Educación para Adultos 
(IVEA), la tasa de analfabetismo afecta 
al 27 por ciento de los habitantes de 
estas poblaciones. 

Los municipios veracruzanos con 
población indígena predominante son: 
Citlaltépetl, Chalma, Chiconamel, 
Chontla, Ixcatepec, Platón Sánchez, 
Tantoyuca, Mecayapan, Pajapan, 

Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, 
Benito Juárez, Chicontepec, Ixhuatlán 
de Madero, Tlachichilco, Papantla, 
Coahuitlán, Coxquihui, Coyutla, 
Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, 
Mecatlán, Rafael Delgado, Zozocolco 
de Hidalgo, San Andrés Tenejapan, 
Soledad Atzompa, Tlilapan, Coetzala, 
Astacinga,  Atlahuilco,  Santiago 
Sochiapan, Magdalena, Mixtla de 
Altamirano, Los Reyes, Tehuipango, 
Tequi la ,  Tlaqui lpa ,  Texhuacán, 
Xoxocotla, Zongolica, Playa Vicente, 
Zaragoza,  Uxpanapa, I lamatlán, 
Texcatepec y Zontecomatlán.

El problema no es menor.

Las cifras de la SEV
El pasado seis de marzo, la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV) expidió 
138 nombramientos a nuevos docentes 
del nivel básico –primaria y secundaria– 
para el ciclo escolar 2019-2020 y los 
maestros impartirán clase de educación 
física, artes visuales, biología, danza, 
español, física, formación cívica y ética, 
geografía, historia, inglés, matemáticas, 
música y teatro.

Unos días antes, el 25 de febrero, 26 
escuelas primarias estatales y federales 
afiliadas al programa Escuela de Tiempo 
Completo, que brindan servicios de ali-
mentación a sus alumnos, recibieron 
enseres de cocinas y comedores. La 
subsecretaria de Educación Básica de la 
SEV, Maritza Ramírez Aguilar, declaró 
que estos planteles dispondrán de otros 
nueve millones de pesos, en el resto 
del año, para cubrir tales gastos.

Aunado a lo anterior y con recursos 
del Programa de Entrega de Apoyos, la 
SEV rehabilitó dos aulas de la escuela 
primaria Ignacio Zaragoza en la comu-
nidad 5 de Mayo, de Coatzacoalcos, que 
resultaron dañadas por el sismo de 2017. 
También se entregaron dos aulas y útiles 
escolares para el alumnado, con una 
inversión total de 698 mil 647 pesos.

En Río Blanco se rehabilitó, en 2019, 
la secundaria Mártires de 1907, con una 
inversión de tres millones 988 mil 399 

pesos, procedentes del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM). La obra 
implicó la reconstrucción del edificio 
principal, laboratorios, sanitarios, sala de 
usos múltiples, cancelería, instalaciones 
eléctricas, pintura, impermeabilización, 
luminarias LED, herrería, pisos, mobilia-
rio y equipo para 18 aulas y oficinas. El 
centro escolar cuenta con 123 trabajado-
res y brinda educación a 790 estudiantes.

En ese mismo municipio, ubicado 
en la región centro de Veracruz, el 
patronato de la Escuela de Bachilleres 
de Río Blanco reinauguró parte de sus 
instalaciones después de un largo 
periodo por obras de rehabilitación y 
anunció la próxima construcción de dos 
aulas didácticas, una sala de medios, un 
aula de usos múltiples, la adquisición de 
25 computadoras y sanitarios, cuyo monto 
total fue de dos millones 500 mil pesos.

E l  s ec r e t a r i o  de  Educac ión , 
Zenyazen Escobar, indicó en esa opor-
tunidad que la dependencia estatal a su 
cargo atiende demandas de reparación 
y construcción de infraestructura 
escolar de acuerdo con las necesidades 
de cada región. Esta declaración, sin 
embargo, no corresponde a la realidad 
que se vive en gran parte de la entidad, 
pues hay regiones y municipios donde 
la SEV es omisa y las quejas en este 
sentido son recurrentes. 

En tal situación se hallan muchas 
escuelas afectadas por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017, cuyos alumnos han 
tenido que soportar las inclemencias pro-
vocadas por los frentes fríos que azotan 
a la entidad cada invierno. El miércoles 
cinco de marzo, estudiantes, padres de 
familia y maestros de varios municipios 
se manifestaron en Xalapa, frente a la 
SEV, para exigir la aplicación de más de 
30 millones de pesos del programa fede-
ral Escuelas al Cien para beneficio de 47 
centros educativos.

Este reclamo de nivel masivo se 
debió a que solo 11 de los 47 proyectos 
de infraestructura beneficiarios del pro-
grama Escuelas al Cien se iniciaron, 
pero se hallan en obra negra; en tanto 
que los otros 36 se han quedado en el 
papel, sujetos a proceso jurídico y sin 
presupuesto. A este gravísimo inconve-
niente se agregó la eliminación de apo-
yos financieros del Gobierno Federal a 
este programa. 

Diana Aguilar Castillo, responsable 
estudiantil del Movimiento Antorchista 
Nacional (MAN), denunció que, en días 
pasados, centenares de padres de fami-
lia acudieron durante una semana com-
pleta a la SEV para exigir la reparación 
de la telesecundaria Margarita Morán 
Véliz y María Enriqueta Camarillo, 
cuyos alumnos fueron severamente 

En planteles educativos de Coatzacoalcos, varias denuncias de extorsión a muchos 
estudiantes de niveles medio y superior han obligado a los padres de familia a cam-
biarlos de escuela o de residencia.
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afectados por el paso del frente frío 
número 41, sin que lograran obtener una 
respuesta concreta de las autoridades.

“Nos hemos reunido ya con el secre-
tario particular de la Secretaría de 
Educación y con Espacios Educativos, 
quienes no han movido un solo dedo 
para resolver de forma inmediata esta 
situación. Los padres de familia solo 
consiguieron un aula móvil; la secretaría 
solamente se comprometió a moverla y 
el día viernes mandarán un herrero para 
reparar otra aula”, explicó.

Aguilar Castillo mencionó que este 
tipo de respuestas de la SEV evidencia 
la falsedad de las declaraciones demagó-
gicas del secretario Escobar García, 
quien, en fecha reciente, aseguró que las 
escuelas afectadas por el sismo de 2017 
y los frentes eran reparadas con recursos 
del fideicomiso Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden). 

El propio secretario particular del 
titular de Educación, Efraín Francisco 
Lizárraga Meza, declaró, ante los padres 
de familia demandantes, que habría 
recursos del Fonden para rehabilitar las 
escuelas veracruzanas. Esto demuestra 
que la SEV, en particular su titular, solo 
hace declaraciones mentirosas para qui-
tarse de encima a los padres de familia y 
a los estudiantes.

“Nosotros exigimos que nuestras 
escuelas sean tomadas en cuenta en 
algún otro programa como el FAM, que 
es recurso estatal. Incluso están haciendo 
obras en otras escuelas y a nosotros no 
nos quieren incluir en ningún programa. 
Es desesperante la situación que se 
vive aquí en Veracruz y en la Secretaría 
de Educación, pues estamos cansados de 
que el secretario solo pose para las fotos, 
haga declaraciones falsas, sin funda-
mento y una vez que exigimos obras y 
servicios para nuestras escuelas nos 
digan todo lo contrario”, reclamó 
Aguilar Castillo.

Faltan maestros y hay muchos 
adeudos
Las manifestaciones públicas frente a la 
SEV han incluido denuncias por la falta 
de maestros en muchas escuelas de nivel 
básico. La protesta más reciente se dio 
por la carencia de 12 docentes, desde 
hace más de seis meses, en la Escuela 
Secundaria Técnica Industrial número 
128, en Xalapa, la capital del estado.

El pasado cuatro de marzo, Yolanda 
Contreras, madre de familia, indicó, 
durante un plantón realizado en la 
entrada de esta escuela, que falta com-
promiso de las autoridades: “Hace falta 
atender las materias de español, 

matemáticas, inglés, artes, historia y 
también carecen de médico”, denunció 
la inconforme.

Previamente, el 20 de febrero, Isaac 
González Contreras, subdirector de 
Escuelas Secundarias Técnicas;  Osvaldo 
Aburto Lozano, jefe de Trámites y 
Supervisión; Nemesio Domínguez 
Rodríguez, auxiliar del Departamento 
Normativo y Víctor López, jefe de la 
oficina de Admisión y Dirección de 
Recursos Humanos, se habían compro-
metido a enviar a cinco docentes entre 
los primeros días de marzo y el resto 
antes del 27 de este mes.

En esa misma fecha, profesores 
de Misiones Culturales se declara-
ron en huelga de hambre en la plaza 
Lerdo de Tejada de Xalapa para exigir 
el pago de sus salarios y prestaciones 
de la segunda mitad de 2019: “Nuestros 
pagos están suspendidos, tenemos 14 
quincenas sin cobrar, además de agui-
naldos y prestaciones. No es justo. 
Participamos en una convocatoria para 
la selección de la clave E-1333 y 
E-1335”, precisó Alberto Cruz Salas, 
uno de los huelguistas originario del 
municipio de Misantla.

La diputada Judith Pineda Andrade, 
integrante del Grupo Legislativo Mixto 
Acción Nacional-Veracruz, y su colega 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
Rodrigo García Escalante, pregunta-
ron por separado sobre los montos des-
tinados por la SEV para combatir el 
acoso escolar y las tiendas escolares; 
pero no han recibido ninguna respuesta 
clara al respecto. 

Por su parte, Antonio García Reyes, 
del Grupo Legislativo de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI) y 
Verde Ecologista Mexicano (PVEM), 
ha denunciado el retraso en la entrega 
de los libros de texto gratuitos para el 
ciclo escolar 2020 y exigido una deta-
llada información de cómo la SEV está 
gastando los 45 mil 639 millones 306 
mil 687 pesos de presupuesto asignados 
para este año. En ninguno de los casos 
les han respondido. 

El patronato de la Escuela de Bachilleres de Río Blanco reinauguró parte de sus 
instalaciones después de un largo periodo por obras de rehabilitación y anunció la 
próxima construcción de dos aulas didácticas, una sala de medios, un aula de usos 
múltiples, la adquisición de 25 computadoras y sanitarios, cuyo monto total fue de 
dos millones 500 mil pesos.
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La  I g l e s i a  C a t ó l i c a 
del país ha marcado su 
línea con la adminis-
tración encabezada por 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 

(AMLO); respeta y cree necesaria la 
laicidad entre el Estado y la religión. Sin 
embargo, AMLO ha abierto las puertas 
de Palacio Nacional a iglesias evangé-
licas y cristianas que aceptan repartir 
la Cartilla Moral del Presidente, un 
documento que pretende “moralizar” a 
los mexicanos; pero esto representa 

La Iglesia Católica rechaza 
La Cartilla Moral 
de AMLO
“Es un falso Mesías y busca dividir a los mexicanos”: sacerdote Edgar Cruz Arauz

“un absurdo, imaginen que nosotros, 
los seres humanos, nos rescatáramos 
a pura moralidad: nos metemos en una 
camisa de fuerza; eso es no permitir 
el desarrollo del ser humano en toda 
su amplitud; no se puede reducir a una 
moral”, refiere el sacerdote Edgar 
Cruz Arauz, responsable de la 
Diócesis de Nezahualcóyotl.

En la oficina de su parroquia, 
en honor a San José Obrero, en 
Nezahualcóyot l ,  nos  rec ibe  y 
comenta sobre el papel de la Iglesia 
Catól ica,  qué debe tener  para 

educar a los mexicanos, acerca de la intro-
misión de iglesias evangélicas en la política 
nacional, permitida y avalada por el propio 
AMLO, de las enseñanzas que dejó Jesús 
y Dios, en las que, para llegar al paraíso, el 
hombre debe tener las mejores condiciones 
de vida aquí en la tierra, y, en su caso, que 
luche por ellas, a pesar de que gobiernos en 
turno se opongan. Una Iglesia también 
material, entendida como la “encarnación”. 

Cruz Arauz estudió Filosofía y Teología 
en el Seminario de San José; es licenciado 
en Pedagogía por el Anglo Español y 
tiene una maestría en Ciencias Bíblicas 
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por el Instituto Bíblico de Roma, en 
Italia. Ahora dirige la Diócesis de 
Nezahualcóyotl, que incluye a los muni-
cipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca. 
¿Qué opina la Iglesia en torno a que 
AMLO pretende distribuir la Cartilla 
Moral?
Como Iglesia católica, hay un pronun-
ciamiento que asumimos: no tenemos 
una directriz de AMLO, no nos interesa; 
se nos hace totalmente reducido, cómo 
vamos a imponerle una Cartilla Moral a 
la ciudadanía, es un absurdo; eso ya 
estuvo refutado en la historia de la filo-
sofía, al final no nos interesa, para 
nosotros es mucho más amplio; y ahí está 
El Evangelio de Jesús; es mucho mas 
amplio, no se reduce a una Cartilla, 
cómo se va a reducir a una moral; es un 
absurdo, imaginen que los seres huma-
nos nos rescatáramos a pura moralidad, 
nos metemos en una camisa de fuerza; 
eso es no permitir el desarrollo del ser 
humano en toda su amplitud, simple-
mente porque unos podemos pensar de 
una manera y otros de otra; porque al 
final,  van cambiando las condiciones en 
que vive la sociedad, en cada nación, 
cada Estado; las condiciones donde vivi-
mos, son distintas, me parece que es bien 
importante. El Evangelio es mucho más 
que una Cartilla Moral para nosotros; el 
estilo de vida de Jesús significa fraterni-
dad, unidad, ideales, y ese ideal va tras 
la búsqueda de integrar a todos: de los 
marginados; tenemos que luchar por 
todo eso, y ahí entran todos, desde el 
pobre hasta el rico; al final es lo gran-
dioso: que todos los hombres quepan, 
ésa es la gran enseñanza.
Como lo propone la Iglesia, ¿en la 
Viña del Señor caben todos?
 Sí, todos: el pobre y también el rico; 
pero el rico tiene que hacer un proceso 
de conversión, debe dejar su mezquin-
dad y empezar a compartir; creo que ése 
es el llamado. 
¿Qué papel tiene la Iglesia o debe 
tener en un contexto político y econó-
mico actual, en donde los problemas 
de inseguridad se agudizan y existe un 

nulo crecimiento, mientras la “Cuarta 
Transformación” (4T) tiene otros 
datos?
Creo que si algo debemos tener, es clari-
dad: el papel de la Iglesia tiene que ser, 
ante todo, creadora de conciencia educa-
tiva; no podemos hacerlo de otro modo, 
debemos crear conciencia, educar; pero 
una educación hacia el pueblo: educa-
mos para ser pueblo; porque todos los 
problemas sociales que deben resolverse 
son a partir de la participación de todos. 
Todos tenemos que participar para 
transformar y, claro, el papel que deben 
desempeñar los laicos, pues precisa-
mente es un papel político, un papel 

social, en donde exista la fuerza necesa-
ria para transformar; si asumimos nues-
tro papel como Iglesia y los laicos 
asumen el suyo, entonces tendríamos 
que dejar la indiferencia para poder 
transformar, y ¿quién realizará los cam-
bios en Hacienda o las reformas?, pues 
los laicos. A los sacerdotes y los obispos 
no nos toca, deben hacerlo los laicos; 
pero un laico que se preocupe por su 
pueblo, que luche por su pueblo. 

Debemos darnos cuenta de que si no 
es sensible a las necesidades de su her-
mano, entonces no puede transformar 
nada; si caemos en la indiferencia, pues 
no: necesitamos transformar o, si quie-
ren que esta transformación se haga de 
manera mágica, pretender que lo que 
nos vendió, como lo hizo un cierto ilu-
minado, así no se puede ser. Cualquier 

persona que tenga un poquito de con-
ciencia, notará que no se pueden resol-
ver los problemas en un mes, dos meses 
o tres, bueno en seis, denme un año o 
dos, y así lo dice; pero no habrá trans-
formación real, si no cambiamos las 
bases de una estructura económica, que 
al final genere una riqueza y se reparta 
para todos; el problema es ése,  y enton-
ces hagamos las reformas necesarias, 
pero ¿quién lo tiene que hacer?, claro, 
nosotros los animamos, los incentiva-
mos a que haya una verdadera partici-
pación política; si no hay una educación 
política, el pueblo no puede tener verda-
dera participación, un cambio de con-
ciencia.
Y ahí es donde la 4T no está viendo y 
se está centrando en una política divi-
sionista. El Presidente reclama a los 
ciudadanos, vemos que no acepta la 
crítica.
Lo veo de esta manera: AMLO tiene una 
mentalidad sectaria y, por lo tanto, es 
una mentalidad individualista; lo que a 
mí me convenga es lo que yo voy a uti-
lizar; y si lo que me conviene es mentir, 
pues miento; pero si alguien necesita 
mentir conmigo, entonces manipulo y 
uso la figura del diablo para decir que la 
mentira viene del diablo; viene del 
demonio y, por lo tanto, ustedes no tie-
nen permitido mentir, más bien mientan 
conmigo, porque la verdad es revolucio-
naria. Bueno, si la verdad es revolucionaria, 
pues, Presidente, tendrías que dejar de 
mentir. No puedes utilizar la mentira 
como un medio para crear revolución; 
entonces eso es tonto, eso no es real: 
para cualquier persona que tenga con-
ciencia, la verdad es real; si la verdad es 
revolucionaria, tiene que crear obra, que 
ponga de manifiesto la luz, que brille 
en medio de las tinieblas, de la mentira, 
entonces no es posible; lo que se utiliza 
es la manipulación de las masas; enton-
ces manipulo, y si manipulo, pues 
obtengo mis fines. 

AMLO tiene una mentalidad sectaria, 
pragmática, convenenciera e individua-
lista; no le importa el país, le importa 

solo él mismo, su prestigio, su nombre, 
conservar su poder; no le interesa el pue-
blo, eso es real; cuando te importa el 
pueblo, entonces creas las condiciones 
necesarias para que el pueblo tenga 
una mejor calidad de vida; pero echa 
la responsabilidad al otro, mejor ya no 
t ransformo,  denuncio  que hubo 
corrupción; sí que lo denuncie, pero que 
lo demuestre. Carece de veracidad: cual-
quier persona debe darse cuenta, enton-
ces ahí es donde entra el papel educativo 
de la Iglesia y el papel educativo de las 
diversas organizaciones que conflui-
mos en la mentalidad de crear un ver-
dadero humanismo: que vea a la 
persona, al ser humano y ahí debe 
entrar la independencia de credo reli-
gioso, de sexo, raza y religión; a noso-
tros nos importa ser humanos y crear 
una humanidad en donde seamos sen-
sibles a todos, ése es El Evangelio que  
debemos seguir anunciando. 

Hace poco usted hizo referencia al 
Movimiento Antorchista como una 
auténtica organización que educa al 
pueblo, que está integrada por el pue-
blo, ¿la Iglesia debe sumarse a la edu-
cación del pueblo?
Sí, también tenemos que desempeñar el 
papel de educadores: pasar del dicho al 
hecho, y eso lo hace muy bien Antorcha; 
creo que, si algo ha hecho muy bien, es 
que lo que programa, tiene que reali-
zarse; esa parte es muy importante, 
cuando pasamos del dicho al hecho, 
entonces pasamos a lo que nosotros 
llamamos la encarnación.  En el cristia-
nismo existe este concepto: Dios no se 
quedó solo en el pensamiento, en la pala-
bra; sino que la palabra tuvo que haberse 
encarnado y la palabra se hizo hombre: 
tenemos que pasar a eso, a la creación; si 
no, solo se queda en formulas sencillas. 
Así es la 4T, veamos todas las promesas 
y los hechos son totalmente diferentes; 

cuando tú ofreces salvación y te presen-
tas como el mesías, en la práctica, se les 
reduce el presupuesto a los municipios; 
cuando tú ofreces salud y ves niños 
enfermos de cáncer, mamás y mujeres 
enfermas de cáncer, sin la atención ni la 
alternativa para poder vivir, tú no puedes 
hablar de que este “Mesías”, este “ilumi-
nado”, sea realmente la salvación; este 
“mesías” es un peligro, eso no pude ser 
salvación,  eso no es más que palabrería 
burda y absurda. 

Es importante que todos sepamos dis-
tinguir entre un buen líder, que hace que 
lleguemos a encarnar, vivir lo que estamos 
predicando; por eso recuerdo mucho la 
Parábola del buen pastor: vendrán unos 
solamente a saquear, a robar; pero el ver-
dadero pastor es el que crea vida, y la 
creación de la vida ¿qué es?, pues las con-
diciones que debemos tener todos para 
vivir de la manera más adecuada. 
Encarnación es igual a materialización. 

AMLO tiene una mentalidad 
individualista; lo que a mí me 
convenga es lo que yo voy a 
utilizar y, si lo que me con-
viene es mentir, pues miento; 
pero si alguien necesita men-
tir conmigo, entonces mani-
pulo para decir que la mentira 
viene del diablo.
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DONALD J. TRUM P: cuatro años de 

El presidente del American fi rst (Estados Unidos Primero) pretende seguir 
en la Casa Blanca con una política exterior disruptiva y beligerante. Su 
xenofobia de mano dura y sus incongruencias económicas mantienen en 
vilo a los centros mundiales del capitalismo. Rompió pactos con aliados 
europeos y asiáticos y ordenó infl exibles sanciones a naciones que desafían 
su hegemonía. Obcecado con subvertir a gobiernos rivales, respaldó golpes 
e intervenciones en Siria, Venezuela, Bolivia y Cuba.

conmoción geopolítica

16 de marzo de 2020 — buzos
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Trump también ha arrinco-
nado a  México ,  su 
“socio” y vecino, al obli-
garlo a distanciarse de los 
gobiernos progresistas 
de la región y usarlo 

como muro antiinmigración. En noviem-
bre se confirmará si el gobierno mexi-
cano asume otros compromisos que 
beneficien la agenda del magnate.

 Politólogos, estrategas y analistas 
afirman que la gestión de Donald John 
Trump genera una conmoción ideológica 
y geopolítica global. Cada medida y 
orden ejecutiva suya está destinada a 
fortalecer al imperialismo corporativo de 
Estados Unidos (EE. UU.) a costa de las 
mayorías. Por ello, desde que el magnate 
se instaló en la oficina oval, el orden 
mundial entró a una fase de profunda 
transformación y en su país ha dividido 
políticamente a los estadounidenses 
como nunca. 

Trump está convencido de que refren-
dará su cargo dando rienda suelta a la 
xenofobia de su electorado racista, 

anglosajón y con formación académica 
muy precaria. Hacia el exterior actúa 
igual que George Walker Bush, quien, a 
partir de 2001, “contribuyó a hacer del 
mundo un lugar más inestable e inseguro 
con su mal llamada ‘guerra contra el 
terror’”. 

Con su agresiva política exterior, el 
mandatario “amenaza con incendiar aun 
más el ya de por sí convulso Medio 
Oriente, así como tensar las relaciones 
con China, Rusia, Norcorea y con la 
propia Unión Europea”, explica el 
experto en política interna de EE. UU., 
Roberto Montoya. Además, confronta 
a los medios y opta por la construcción 
de su propia realidad.

Si bien ha sido eficaz en la generación 
de empleos (en septiembre de 2019 
sumó 6.3 millones); en obligar a las cor-
poraciones a abandonar el atractivo 
nicho de mano de obra barata en México 
y a retornar a su país y en avanzar en su 
promesa de construir el muro fronterizo, 
en su gestión ha habido también sonados 
fracasos. 

Entre éstos destaca su incumplida 
promesa de retirar tropas de conflictos 
bélicos donde EE. UU. está empanta-
nado. Tal es el caso de Afganistán,  
donde lleva 18 años; en Irak, son casi 17; 
en Libia, nueve; en Siria y Yemen, ocho 
años, recuerda Montoya.

Frente externo
Con el reloj hacia la elección del tres de 
noviembre, Trump decidió cambiar su 
ofensiva tecnológico-comercial hacia 
China. Pasó del bloqueo a los desarrollos 
tecnológicos de la empresa Huawei a 
firmar una tregua que, según perciben 
los analistas, romperá si resulta reelecto. 
En su apremio por mostrar supuestos 
logros diplomáticos, inventó una “mejo-
ría” frente a Norcorea; pero esta relación 
se mantiene en un apocalíptico ciclo de 
amenaza-diálogo.

Quizás su mayor error estratégico es 
haber escalado, innecesariamente, la 
tensión con Irán y arropar injustifi-
cadamente a Israel. Para contener 
sus veleidades bélicas el Senado 

–con mayoría republicana–  aprobó una 
iniciativa para impedirle “tomar cual-
quier acción militar” contra ese país, sin 
contar con la autorización legislativa.

Apenas después de ordenar el asesi-
nato del más importante antiterrorista 
y líder de la fuerza Al Quds de Irán, 
general Qassem Soleimani, un gesto a 
favor del sector israelí más reaccionario, 
Trump llegó a Davos, la más importante 
cita mundial del capitalismo. 

Ante sus aliados de la Unión Europea 
(UE) admitió dificultades para mantener 
la unidad sobre su “Plan de Paz” para 
Medio Oriente; pero recurrió a la estra-
tegia de presionarlos para evitar toda 
respuesta negativa. Una práctica que 
inició desde su llegada a la oficina oval.

Por ello, pese al retiro de EE. UU. en 
2018 del Acuerdo Nuclear suscrito con 
Irán, los tres países europeos firmantes 
(Reino Unido, Alemania y Francia) no 
solo fueron incapaces de obligar a 
Trump a reasumir ese compromiso, sino 
que, además, activaron el Mecanismo de 
Resolución de Disputas que reanuda 
todas las sanciones contra el país persa. 

Esto fue posible porque los europeos, 
carentes de una política exterior inde-
pendiente, le facilitaron al estadouni-
dense la ruptura de ese acuerdo. Al 
amenazar así la paz mundial, Donald 
Trump se convirtió en el gran desestabi-
lizador mundial, advirtió en 2017 el ana-
lista Roberto Montoya.

Y aunque América Latina no repre-
senta una prioridad para el republicano, 
mantiene la política hemisférica de sus 
antecesores mediante la posición de 
EE. UU. como estratega de la defensa 
continental y asegura así su rol de poten-
cia mundial.  Ahí entra su abierta inje-
rencia para trastocar el gobierno de 
Venezuela, dice el politólogo alemán 
Wolf Grabendorff.

Las relaciones político-sociales entre 
los países de esta región son más com-
plejas en tiempos de Trump. Para impe-
dir toda integración soberana, su 
gobierno activa chantajes y presión 
sobre los 14 miembros del Grupo de 

Lima (México entre ellos), así como el 
Brasil de Jair Bolsonaro, la Colombia 
de Iván Duque  y la Bolivia de Jeanine 
Añez. 

Frente interno
Al interior de su país, Donald Trump ha 
encontrado dificultades para consumar 
su visión populista. Justo el Día de San 
Valentin, cuando en EE. UU. se celebran 
el amor y la amistad, reivindicó su “dere-
cho legal” a interferir en los casos del 
Departamento de Justicia (DJ), con lo 
que confirmó su creciente tensión contra 
el fiscal general, William Barr, quien 
antes había sido su fiel aliado.

El pulso Trump-Barr nació de la 
“rusofobia” alimentada por los demócra-
tas. El fiscal general ordenó a los fiscales 
externos revisar el manejo de la oficina 
de la Fiscalía General en Washington por 
varias causas, entre ellas el caso contra 
el exasesor de Seguridad Nacional, 
Michael Flynn, quien fue de los prime-
ros en declararse culpable de mentir 
sobre sus contactos con el embajador 
ruso en EE. UU. Después acusó a los 
fiscales de mala conducta.

La cólera presidencial estalló cuando 
el DJ pidió condenar a Roger Stone, su 
cercano excolaborador, declarado cul-
pable de siete cargos en el llamado 

EL PAÍS DE LAS FAKE NEWS
En Davos, Suiza, Trump reivindicó que EE. UU. vive en medio de un “boom 
económico como nunca había conocido el mundo”. Y aunque las esta-
dísticas del propio Fondo Monetario Internacional (FMI) lo contradicen, 
aseguró que, en tres años, se han creado siete millones de nuevos 
empleos. 

En su afán por manipular y engañar, Trump acusó, en 2017, a The 
Washington Post (TWP) por publicar noticias falsas. En respuesta a esta 
acción, el diario abrió el conteo Fact Checkers, que contabiliza las men-
tiras y falsedades presidenciales. Solo en ese año detectó más de dos 
mil afirmaciones engañosas, equivalente a 5.5 declaraciones no ciertas 
en 298 días que tenía en el cargo. Según esta columna, las cifras que 
Trump difundió en Davos en enero pasado “son parte de las más de 14 
mil mentiras” que hasta ahora le ha contabilizado.
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Russiagate o Trama Rusa. Según The 
New York Times en círculos políticos se 
debate ese choque entre el Ejecutivo y el 
Judicial y se plantea que ya ocasionan 
“interferencias” políticas. Las críticas de 
Trump por la condena a Roger Stone ya 
produjo la renuncia de los cuatro fiscales 
cercanos al caso.

De ahí que Barr declarase a la ABC 
que las críticas del mandatario le hacen 
“imposible” realizar su trabajo y advirtió 
que no se dejará “intimidar o influir por 
nadie”.

También trascendió que no será impu-
tado el exdirector de la Oficina Federal 
de Investigaciones (FBI), Andrew 
McCabe, quien mintió a sus propios 
agentes sobre una filtración periodística. 
En 2017, siendo director interino de esa 
agencia, McCabe autorizó investigar al 
presidente por la Trama Rusa. Eso lo 
convirtió en objeto de la ira del magnate.

El 18 de febrero, en uso del derecho 
que le otorga la Constitución, Trump 
concedió el indulto a varias personalida-
des polémicas. Liberó al exgobernador 

de Illinois, Rod Blagojevich, condenado 
a 14 años en 2011 por varios cargos de 
corrupción, entre ellos por intentar ven-
der el escaño del Senado que, en 2009, 
dejó libre Barack Obama al asumir la 
presidencia. 

Además de otras siete personas, tam-
bién perdonó al excomisionado de la 
Policía de Nueva York, Bernar Kerik, al 
financiero Michael Milken y al expro-
pietario del equipo de futbol de los San 
Francisco 49’s, Edward DeBartolo Jr, 
condenado por fraude.

En cambio, Trump se ha mostrado 
ajeno al proceso de deportación contra 
el inmigrante rumano Zoltan Tamas, su 
exempleado en el club privado Mar 
a-Lago. Tamas ganó en una lotería un 
visado para vivir con su familia en 
EE. UU. Pero hoy está detenido en una 
prisión de Tallahassee y espera ser 
deportado.

Otros olvidados por el multimillona-
rio presidente son los castigados habi-
tantes de Puerto Rico. Esa isla, territorio 
estadounidense desde 1898, tiene una 

deuda millonaria prácticamente impaga-
ble, por lo que la precariedad de sus 
habitantes crece ante la indiferencia de 
la Casa Blanca.

Para atacar a Trump en plena precam-
paña electoral, la demócrata exsecretaria 
de Estado Hillary Clinton consideró que 
la ayuda prestada al “Estado asociado” 
de Puerto Rico, para su reconstrucción 
tras el paso de los huracanes Irma y 
María, en 2017, fue insuficiente. 

Operativo secreto 
Para México, la mayor amenaza es la 
política antiinmigrante del gobierno 
Trump y ésta, por la misma razón, es su 
mejor baza para ganar un segundo man-
dato. En función de este objetivo, la 
Casa Blanca ha diseñado estrategias, 
cuyo alcance van más allá del muro. The 
New York Times publicó que existe una 
gran operación secreta, a cargo de agen-
tes de élite, para arrestar inmigrantes 
indocumentados. 

Bajo la lógica de que la inmigración 
es un peligro, el Ejecutivo de EE. UU. 

Para atacar a Trump en plena precampaña electoral, la demócrata Hillary Clinton, exsecretaria de Estado, consideró que la ayuda prestada al “Estado 
asociado” de Puerto Rico, para su reconstrucción tras el paso de los huracanes Irma y María, en 2017, fue insuficiente. 

construcción de un tramo de 285 kiló-
metros, entre California, Arizona, 
Nuevo México y Texas. Según Wolf, 
en 2005, el Congreso autorizó al 
Departamento para revocar varias nor-
mas relativas a la construcción de 
muros y carreteras fronterizas. 

“El DSN lo ha usado en 21 ocasiones, 
en particular para detener normas 
ambientales y desde hoy lo vamos a 
emplear para temas contractuales”, 
admitió Wolf a la cadena Fox. Esta 
declaración ocurrió poco después de que 
el gobierno federal anunció que desviará 
tres mil 800 millones de dólares más de 
fondos del Pentágono para construir 
barreras entre EE. UU. y México. 

La política presidencial da un giro 
radical con esa decisión; pues, hasta 
ahora, los fondos desviados para eri-
gir el muro procedían de presupuestos 
destinados a estructuras militares y 
operaciones antidrogas. En cambio, 
esta partida estaba asignada a la com-
pra de equipos de combate. Seguirá la 
conmoción. 

envía unidades tácticas –conocidas 
como BORTAC (de  la  Pa t ru l la 
Fronteriza) en el límite con México– a 
las grandes ciudades: Nueva York y 
Chicago y en breve se desplegarán en 
San Francisco, Los Angeles, Atlanta, 
Houston, Boston, Nueva Orléans, 
Detroit y Newark.

Fuentes aseguraron al medio que se 
trata del último movimiento de Trump 
en su batalla contra las llamadas “ciuda-
des santuario”, donde autoridades loca-
les rechazan cooperar con su gobierno 
para localizar y deportar a indocumenta-
dos. Un funcionario de la oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) 
confirmó que 100 agentes trabajarán en 
ese operativo.

Organizaciones humanitarias recha-
zan esa nueva acción que vinculan con 
el afán reeleccionista de Trump. “Es una 
acción manipuladora para distraer que 
hoy en EE. UU. no se habla de salud, ni 
de educación o violencia con armas y 
menos aún de la crisis climática. Si se 
reelige, veremos la expansión de esas 

tácticas”, pronosticó el director de 
América’s Voice”, menciona Frank 
Sharry.

Para la influyente Unión Americana 
de Libertades Civiles (ACLU), la agre-
siva medida no ha hecho más que 
aumentar el apoyo a los indocumenta-
dos. “Muchos gobiernos locales se han 
negado a cooperar con el gobierno fede-
ral”, señaló. “No es sorpresa que suceda 
ahora, pues él intenta movilizar a sus 
seguidores”, declaró la presidenta de 
Cambio y Acción Comunitario, Lorella 
Praeli.

A Donald Trump no le importa 
ignorar su propia ley. Apremiado por 
cumplir su promesa de construir más 
de 805 kilómetros de muro, a más tar-
dar a principios del 2021, autorizó al 
Departamento de Seguridad Nacional 
(DSN) liberar a los contratistas encar-
gados de la obra y prescindir del acata-
miento a algunas leyes. 

Al saltarse así su propia legislación, 
Trump y el secretario interino del DSN, 
Chad Wolf, pretenden acelerar la 
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A Donald Trump no le importa 
ignorar su propia ley. Apremiado 
por cumplir su promesa de 
construir más de 805 kilómetros 
de muro, a más tardar a principios 
del 2021, autorizó al 
Departamento de Seguridad 
Nacional (DSN) liberar a los 
contratistas encargados de la obra 
y prescindir del acatamiento a 
algunas leyes. 



www.buzos.com.mx www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx www.buzos.com.mxbuzos — 16 de marzo de 2020 16 de marzo de 2020 — buzos

32 33

OPINIÓN

OMAR CARREÓN ES INGENIERO AGRÓNOMO Y LUCHADOR SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
ARTICULISTA, CONFERENCISTA Y AUTOR DEL LIBRO: REIVINDICAR LA VERDAD.Perfil

OPINIÓN

OMAR
CARREÓN ABUD{ }

 @OmarCarreonAbud

la entrada de inspectores y personal no capacitado, lo 
cual se refleja en la falta de entrega de los fármacos 
prescritos por los médicos y el resguardo de medi-
camentos oncológicos de alto costo para el trata-
miento del cáncer. Dicho en pocas palabras por parte 
de los representantes de la Asociación Nacional de 
Derechohabientes del propio ISSSTE, la institución 
está en “fase terminal”.

Eso en cuanto a las posibilidades de atención pero, 
¿y la debilidad crónica causada por el hambre y la 
desnutrición o por el padecimiento de otras enferme-
dades? Si consideramos eso, la población mexicana 
resulta extremadamente vulnerable. Si tomamos en 
cuenta que millones de mexicanos no tienen una 
vivienda digna, una vivienda que ayude a la conser-
vación de la salud, las cosas se complican. Todos 
sabemos que en las colonias de México abundan las 
calles sin pavimento, las viviendas con piso de tierra, 
las paredes de cartón y los techos de lámina en los que 
se hacinan los miembros de la familia (no olvidar 
que el hacinamiento de los dos sexos es enemigo 
feroz del respeto a las niñas y señoritas). Pensemos 
también en los desplazados por la violencia y los cam-
pamentos y colonias improvisadas de los migrantes. 

Y las cosas se van a complicar. Ya cayó el precio 
del petróleo lo cual, pese a los mensajes tranquiliza-
dores, tirará los ingresos del gobierno, los directos 
y los obtenidos por la captación de impuestos; y ya 
se devaluó el peso hasta rozar los 22 pesos a cambio 
de un dólar. Todo con el coronavirus a las puertas. 
El Tratado de Libre Comercio, al que la actual admi-
nistración federal le ha invertido tanto, está ahora más 
que antes en veremos, porque Canadá no lo ha apro-
bado y no se necesita ser un sabio para prever que con 
la epidemia del coronavirus, con los daños evidentes 
que existen ya en la producción y comercio mundiales, 
la realidad económica sufrirá variaciones importantes 
que harán difícilmente viables las reglas ya acordadas 
para el T-MEC.

Finalmente, creo que debe ser mencionada como 
otra de nuestras debilidades el hecho de que el país no 
esté entre los países que ya están estudiando al virus 
para crear una vacuna y un medicamento para curarlo. 
Nuestro atraso científico es palpable. Es cierto que éste 
no es producto del régimen de la 4T, ya existía antes 
de este gobierno; no obstante, no se nota por ningún 
lado el interés por lanzar la actividad académica y 
científica para colocar a México entre los primeros 
del mundo. Con sorpresa nos enteramos incluso que 
más de 30 científicos elaboraron y entregaron un 

La cifra total de muertos por el coronavirus 
en Estados Unidos (EE. UU.) ya va en 21 al 
momento de escribir estas líneas, la gran mayo-

ría de los decesos pertenecen al estado de Washington, 
fronterizo con Canadá y ya tienen también muertes 
que lamentar los estados de California y Florida. 
Hasta el momento en EE. UU., los casos de personas 
infectadas de coronavirus ascienden a 460. ¿Qué cree 
usted que hubiera hecho el gobierno norteamericano 
si en México hubiera ya esa cantidad de personas con 
el padecimiento detectado y en ese país vecino solo 
hubiera siete, como se dice hasta ahora para el caso 
de nosotros? ¿Solo lanzar mensajes tranquilizadores 
y declaraciones?

Según la Organización Mundial de la Salud, el coro-
navirus resulta mortal para 3.4 por ciento de las perso-
nas que lo contraen. Tiene una incubación de dos a 28 
días, el paciente puede estar contagiado aun cuando no 
sean visibles los síntomas tales como fiebre, tos y difi-
cultad para respirar y la enfermedad puede derivar en 
neumonía y fallas renales e intestinales. Hasta ahora, 
sin mayores conocimientos científicos sobre la epide-
mia, para prevenir el contagio se sugiere lavarse las 
manos con frecuencia, usar gel desinfectante y no 
tocarse la cara con las manos sucias; bastante poco. En 
México, como queda dicho, solo existen hasta ahora 
siete contagiados públicamente aceptados, pero hay 
quienes se han aventurado a diseñar modelos matemá-
ticos acerca de la dispersión del mal y calculan que las 
cifras “estallarán” hacia la última semana de marzo.

Opino, sin  ánimo de alarmar y solo con la obser-
vación de lo que pasa en China y en el mundo, que no 
tenemos las condiciones adecuadas para prevenir una 
gran cantidad de decesos. La pobreza en nuestro país, 
la injusta distribución de la riqueza, que es el problema 
fundamental de nuestra patria, fue pasado a segundo 

México y sus debilidades 
ante el coronavirus

o tercer término y ante el grave fenómeno se colocó a 
la corrupción, de manera que ante el embate del 
coronavirus, la fragilidad de la gran mayoría de la 
población sigue siendo igual o peor que hace 15 
meses que tomó el poder el régimen de la “Cuarta 
Transformación” (4T). La pobreza y sus carencias 
anexas ahí siguen.

Como todo mundo sabe, con el pretexto del com-
bate a la corrupción, se cancelaron múltiples pro-
gramas gubernamentales que paliaban la situación 
de los pobres de este país que constituyen la inmensa 
mayoría. Aunque se declara una y otra vez que “los 
pobres primero”, se cancelaron obras fundamentales 
de infraestructura y ahora el coronavirus nos halla 
sin avances en materia de introducción de agua 
potable, alcantarillado, pavimento y energía eléctrica, 
lo que sin duda alguna, hará más difícil el combate 
de la enfermedad. ¿Y los pueblos aislados? ¿Y los no 
tan aislados pero que solo cuentan con una cliniquita 
casi sin personal y sin equipo ni medicamentos? 
¿Dónde se van a atender los que resulten infectados 
en miles de zonas así en nuestro país?

El coronavirus llega precisamente en el momento 
en el que las notas más importantes de los noticieros, 
periódicos y redes sociales se refieren a las carencias 
de los hospitales, precisamente cuando hay manifes-
taciones de padres desesperados porque no hay 
medicamentos para atender a sus hijos enfermos de 
cáncer y, aunque no hay ninguna garantía de cura, 
¿sí habrá antivirales? En días pasados, en protesta 
por acciones de acoso laboral, los empleados del 
Hospital Regional del ISSSTE en Michoacán 
denunciaron mediante un manifiesto que hay una 
serie de problemas tales como la falta de medicamentos, 
material de curación, insumos y rezago en la aten-
ción, el área de farmacia ha resultado afectada por 

El coronavirus llega precisamente 
en el momento en el que las notas más 
importantes de los noticieros, periódicos 
y redes sociales se refieren a las carencias de 
los hospitales, precisamente cuando hay 
manifestaciones de padres desesperados 
porque no hay medicamentos para atender a 
sus hijos enfermos de cáncer y, aunque no 
hay ninguna garantía de cura, ¿sí habrá 
antivirales?

documento con referencia al impacto del proyecto 
Tren Maya, pero éste fue guardado y no se dio a 
conocer para no influir en la consulta a las comunida-
des de la región; el conocimiento científico se esconde, 
tal como en la época del oscurantismo.

En fin, con mala salud, con deficiencias estructura-
les en materia de control de enfermedades, pobreza, 
mala alimentación, mala infraestructura y sin defensas 
científicas, nos disponemos a enfrentar lo que ya es 
considerado como la peor epidemia que ha sufrido la 
humanidad. ¿No cree usted amigo lector que es impor-
tante que se promueva la concientización y organiza-
ción de la población para transformar radicalmente a 
nuestro país, para crear una sociedad más equitativa y 
dejar de estar creyendo en santos que almuerzan? 
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A raíz de que un conocido columnista poblano, en un 
artículo titulado Las minas y los cárteles y partiendo 
de que Tecomatlán es “dominado por Antorcha 

Campesina”, afirmó que esta organización “se enfrenta en 
Puebla y en otros estados al CJNG (Cartel Jalisco Nueva 
Generación)…”, (ver El Sol de Puebla del 21 de febrero), en 
la mencionada población, lugar de nacimiento de Antorcha 
Campesina (hoy Movimiento Antorchista Nacional), ha 
empezado a suceder una serie de hechos delictuosos que, 
hasta antes del mencionado artículo, eran absolutamente 
desconocidos o al menos extremadamente raros. Doy tres 
ejemplos relevantes.

Del domingo 23 de febrero al domingo 1º de marzo del 
año en curso, se llevó a cabo la fiesta patronal del municipio, 
una tradición inmemorial que se celebra cada año con motivo 
del miércoles de ceniza. Esta fiesta, religioso-profana como 
todas las del país, gracias a la sincera devoción de los católi-
cos tecomatecos y a la labor tesonera de la gente organizada 
en el Movimiento Antorchista Nacional, se ha colocado en 
los últimos tiempos en el primer sitio entre todas las que se 
celebran en la región que abarca las mixtecas poblana y 
oaxaqueña, y aún más allá de los límites de dicha región, 
según la opinión de los entendidos en este tipo de eventos.

La feria de Tecomatlán convoca, durante los ocho días que 
dura, a unos diez mil visitantes diarios en promedio, algo 
realmente inusitado para una zona poco poblada, con gente 
de bajos recursos económicos en su mayoría y para un muni-
cipio pequeño, como es Tecomatlán. Tal capacidad de atrac-
ción se explica por varios factores: 1) la gratuidad de los 
espectáculos que ofrecen los organizadores; 2) la limpieza y 
comodidad, tanto de las instalaciones de la feria como de la 
población en su conjunto; 3) el trato comedido, hospitalario 
y respetuoso de sus habitantes; 4) la alta calidad artística y 
cultural de los espectáculos que se ofrecen al público; 5) el 
consumo morigerado de bebidas embriagantes, que evita 
espectáculos bochornosos y hechos de violencia a las fami-
lias que nos visitan; 6) por último, pero lo más importante: 

Tecomatlán, Puebla, bajo 
acoso intimidatorio 
(¿casual?)

prefabricado. 1) Que tales “secuestros” ocurran por primera 
vez en Tecomatlán; 2) que todos hayan seguido el mismo 
patrón; 3) que hayan elegido precisamente la feria de 
Tecomatlán, conocida en toda la región; y 4) que las vícti-
mas hayan sido, todas, gente llegada de fuera, visitantes que 
vienen a divertirse y relajarse a Tecomatlán, confiados en 
la seguridad del municipio.

Todos estos hechos, tomados en conjunto, sugieren la 
idea de que se trata de sembrar temor y desconfianza hacia 
la feria de Tecomatlán; de desprestigiar el trabajo del pueblo 
organizado en el Movimiento Antorchista y ahuyentar 
al público que año con año nos visita. Sembrar, además, en la 
mente del público, empezando por quienes sufrieron el 
acoso, la sospecha sobre las relaciones de Antorcha con 
el CJNG, según la calumnia lanzada por el autor de “Las 
minas y los cárteles”. “¿Estamos pagando nosotros por ese 
enfrentamiento? O más bien, ¿están de acuerdo ambas orga-
nizaciones en estas operaciones delictivas para obtener 
dinero fácil?” Éstas y otras preguntas semejantes pueden 
asaltar a los visitantes de la feria de Tecomatlán y alejarlos 
definitivamente. Como dije en artículo anterior, la perversi-
dad de ciertos políticos y periodistas puede ir, y frecuente-
mente va, mucho más allá de lo que pueda imaginar una 
persona de buena fe. ¿No estamos ante una de tales per-
versidades, ideada para hundir a un “enemigo político”? 
El ambiente hostil hacia Antorcha, atizado por el gobierno 
de Miguel Barbosa, parece hablar en ese sentido.

 El segundo ejemplo. El líder del Movimiento Antorchista 
de Zacatecas, el compañero y amigo Osvaldo Ávila 
Tiscareño, que fue diputado al Congreso del estado en la 
legislatura inmediatamente anterior, venía a Tecomatlán a 
una reunión nacional cuando, en un paraje de la carretera 
federal a Oaxaca, perteneciente al municipio de Tehuitzingo, 
a eso de las doce de la noche del domingo 1º de marzo, el 
vehículo en que viajaba recibió un disparo de un arma de 
fuego, una pistola calibre 9 mm, según el peritaje, que 
alcanzó a abrirle un surco en la nuca rompiéndole toda la piel 
de esa zona, donde se aloja el cerebelo. Es decir, por el lugar 
de la herida y la trayectoria de la bala, el disparo fue dirigido 
a la cabeza de Osvaldo; la intención no era, pues, herirlo o 
amedrentarlo, sino asesinarlo simple y llanamente. Osvaldo 
salvó la vida por una de esas casualidades que suelen darse 
una en un millón, pero que se dan, como felizmente ocurrió 
en este caso.

El líder zacatecano viajaba con su chofer y otros cuatro 
compañeros antorchistas más, hombres y mujeres. La bala 
trazó una curiosa raya horizontal sobre el pecho del conduc-
tor, es decir, que pasó a milímetros del corazón y de otros 
órganos vitales del compañero que manejaba. Sobra decir que 

la seguridad garantizada a todos los asistentes, que corre a 
cargo de la policía municipal, las autoridades del municipio 
y la población en su conjunto. En Tecomatlán, todos garanti-
zamos y cuidamos la seguridad de todos.

Pues bien, por primera vez desde que hay memoria, la 
tranquilidad y la integridad emocional de varios huéspedes 
de los hoteles de Tecomatlán, que son modelo de limpieza, 
buen servicio y tarifas moderadas, se vieron perturbadas por 
varios intentos (demasiados para Tecomatlán, diría yo) de 
secuestro virtual. Como se sabe bien, tales “secuestros” se 
realizan a través del teléfono móvil de la víctima, y se basan 
esencialmente en insultos, amenazas de muerte para un fami-
liar, supuestamente en poder de los secuestradores o para la 
propia víctima, daños que ésta solo puede evitar depositando 
una cierta cantidad de dinero a la cuenta de los delincuentes. 
Todo eso es, naturalmente, falso; su eficacia reside en el 
terror que despierta en la víctima y en el autoaislamiento 
absoluto a que la obligan, so pena de la vida si se atreve a dar 
parte a la policía o a solicitar auxilio de cualquier persona de 
su confianza. El candidato a la extorsión permanece, en 
efecto, secuestrado, pero por su propio temor, que los delin-
cuentes saben bien despertar y manipular con habilidad de 
virtuosos. 

Como digo, este acoso se dio al menos durante dos días 
consecutivos contra algunos huéspedes de los hoteles más 
conocidos de Tecomatlán, antes de que la policía y auto-
ridades pudieran tener conocimiento de los hechos y tomar 
cartas en el asunto, precisamente por el aislamiento y el 
silencio autoimpuestos de las víctimas, comprensiblemente 
temerosas de represalias por parte de los delincuentes. 
Pero lo revelador y significativo, aparte de su carácter 
inédito, es que, en todos los casos, los “secuestradores” 
se identificaran como el CJNG, el mismo cártel con el 
cual nos relacionó el artículo al que aludí al principio. 
Esto admite varias explicaciones y resulta difícil, por 
eso, decir cuál es la correcta. Pero hay algunos hechos 
duros que hacen probable su carácter intencional y 

ninguno de los pasajeros era conocido en la zona y no pudo 
tener, por eso, conflicto alguno con nadie que pudiera justifi-
car el ataque. Por tanto, este hecho es también inusitado. Sí 
ocurren con frecuencia asaltos y robos de vehículos en el 
tramo de la carretera que va de Izúcar de Matamoros a 
Acatlán de Osorio, que es en el que se ubica el lugar donde 
fue atacado Osvaldo, amén de que la violencia, la inseguridad 
y todo tipo de delitos se han disparado en el estado de Puebla 
desde que nos gobierna un experto en seguridad, el Lic. 
Miguel Barbosa Huerta. Pero un intento de asesinato a sangre 
fría como el sufrido por Osvaldo, no había ocurrido antes, al 
menos en lo que a Tecomatlán y al Movimiento Antorchista 
Nacional respecta.

Un tercer ejemplo. El Ministerio Público Federal, con sede 
en Tehuacán, Puebla, giró hace pocos días un citatorio a la 
presidenta municipal, Ing. Sara Yolanda Reyes Hernández 
(que por cierto llegó extemporáneamente), llamándola a 
comparecer por una acusación de “ruptura de sellos” oficiales 
en algún lugar clausurado. Puedo asegurar que jamás hubo tal 
ruptura arbitraria de sellos en ningún sitio clausurado en 
Tecomatlán, y que,s de haber ocurrido algo parecido, no fue 
hecho ni respaldado por la presidenta municipal. ¿Quién 
acusa a la presidenta y por qué? ¿Es la autoridad que colocó 
los sellos o se trata de alguna de esas personas que jamás 
hacen nada en favor de su comunidad, pero estorban siempre 
al que sí intenta servir a sus semejantes, como es el caso de la 
presidenta municipal?

En Puebla, como dije, ocurren todos los días delitos graves 
y de alto impacto para la ciudadanía, como los tres ejemplos 
que acabo de dar, sin que se advierta la diligencia y actividad 
de las autoridades encargadas de la seguridad pública y del 
castigo a los delincuentes. La gente, la opinión pública, se 
sorprende y se indigna al comprobar que los verdaderos cri-
minales gozan de cabal salud, mientras “todo el peso de la 
ley” recae sobre los ciudadanos pacíficos cuya honrada acti-
vidad los coloca al alcance de la mano de policías, ministe-
rios públicos y jueces. El mundo al revés. 

Pregunta: ¿todo lo que está ocurriendo en Tecomatlán es 
casual? La repentina e inusual perturbación de la vida pací-
fica, laboriosa y constructiva de un municipio que es modelo 
para el país entero, ¿es espontánea, es solo parte de una 
realidad nacional en descomposición? ¿O hay una mano 
perversa detrás de todo esto, que busca destruir al 
Movimiento Antorchista, Poblano y Nacional? Yo no puedo, 
por supuesto, responder categóricamente esta pregunta, 
pero sí estoy seguro de que lo sabremos. “El tiempo lo des-
cubre todo” dice don Miguel  de Cervantes en su novela 
inmortal El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. 
A eso me atengo. 
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altísimas tasas de interés, para atraer dólares, aumen-
tar su oferta y evitar que se encarezca. También apor-
tan las remesas, esfuerzo de los emigrados, y el 
turismo. Pero estos últimos factores hoy peligran por 
el coronavirus, ante cuya propagación el gobierno se 
ve desconcertado, sin recursos ni protocolo alguno. 
Todo esto viene ocurriendo sin crisis externas, hasta 
el lunes pasado; es más, con crecimiento de dos por 
ciento en EE. UU.

A esta caótica gestión económica añádase un 
manejo de la política guiado por fobias, fijaciones y 
ocurrencias. Altísimos niveles de delincuencia, fruto 
de una mala estrategia; “... la inseguridad representa 
un costo fijo extra entre 30 y 40% para la logística de 
las compañías, que no deberían de tener porque el 
Estado es el responsable de brindar paz”. (El 
Economista, 15 de enero). El gobierno de López 
Obrador exhibe una sensibilidad paquidérmica a sen-
tidísimos problemas sociales, como los feminicidios, 
y a su vez padece de autismo político: no escucha ni 
atiende consejos ni advertencias de especialistas. Se 
entroniza la ineptitud, por aquello de que lo único que 
importa es la honestidad... La ignorancia de muchos 
funcionarios es de antología. En una sistemática vio-
lación de la ley se avasalla a los otros poderes y a 
organismos autónomos donde se coloca incondiciona-
les, dando lugar a un poder presidencial omnímodo. 
Nada para inspirar tranquilidad y confianza.  

Ciertamente, con López Obrador no inició la crisis 
que hoy vivimos; sería incorrecto afirmarlo: son años 
de aplicación del modelo neoliberal a una economía 
atrasada como la nuestra; pero también es real que con 
pasmosa irresponsabilidad e ignorancia escalofriante, 
como elefante en tienda de porcelana, la 4T vino a 
agravarla, y ahora, esto se complica aún más con la 
situación global.

En este contexto, histórico y actual, aparece el coro-
navirus con su secuela económica (posible reducción 
de entre cinco y 15 por ciento en la inversión extran-
jera global, UNCTAD); y también el conflicto del 
petróleo. Cayeron las bolsas de valores y el Dow Jones 
vivió una de sus peores jornadas. El Índice Global de 
Acciones (MSCI) perdió más de cinco por ciento. El 
viernes, el precio del petróleo mexicano, que cerró el 

Este lunes, el peso sufrió la peor jornada desde 
2016; perdió cinco por ciento frente al dólar, 
respecto al viernes. Pero esto no empezó ahí: 

desde el pasado martes perdió nueve por ciento, y 
durante el año, 12.3 por ciento. La Bolsa Mexicana 
cayó 6.23 por ciento. En la lógica gubernamental se 
pretende atribuir el problema a factores exógenos, 
pero las debilidades son intrínsecas. Los shocks exter-
nos vienen solo a detonar o agravar las contradicciones 
internas, verdaderos determinantes. Petróleos 
Mexicanos (Pemex) acumula una deuda de 106 mil 
millones de dólares; el año pasado sufrió pérdidas por 
34 mil 973 millones de dólares, casi el doble que en el 
anterior; la producción cayó, de 1.8 a 1.6 millones de 
barriles diarios (para éste, Hacienda espera un prome-
dio de 1.9). Ahora, para colmo, se desploma el precio, 
con riesgo de caída en la calificación crediticia de 
Pemex, ubicada por Fitch en “grado especulativo”, 
penúltimo escalón antes del sótano. Las otras califica-
doras le otorgan, todavía, el grado de inversión.

Decía Sun Tzu: “Estrategia sin táctica es el más 
lento camino hacia la victoria. Las tácticas sin estra-
tegia son el ruido antes de la derrota”, y eso vemos con 
la “Cuarta Transformación” (4T). El panorama econó-
mico es preocupante, y el Gobierno sigue empeñado 
en cometer despropósitos: cancelación del aeropuerto; 
extinción de dominio, que amenaza a los derechos de 
propiedad; inversiones condenadas al fracaso; presu-
puesto asistencialista-electoral sin impacto produc-
tivo; el programa Sembrando Vida que fracasó, pues 
solo alcanzó 13 por ciento de sus objetivos; se retira-
ron apoyos al sector agrícola (programa de comercia-
lización), el que relativamente aportó más al Producto 
Interno Bruto (PIB); las compras consolidadas (la 
SHCP compra todo), remedio contra la corrupción, 
fracasaron en medio de choques con empresas 

proveedoras, un exasperante retraso y un bestial enca-
recimiento. El tiro por la culata. Absolutizando la 
corrupción como problema central, se la antepone a 
todo criterio de eficiencia, provocando un criminal 
desabasto de medicinas y brote de enfermedades. En 
el ejercicio fiscal 2019 cayó la recaudación de impues-
tos y también los ingresos petroleros; solución: más 
deuda. Para resarcirse, el gobierno gastó más de la 
mitad del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP); para finales de 2020 quedará 
solo el 42.5 por ciento, pues planean tomar todavía 
más. Se otorga 80 por ciento de los contratos de obras 
y servicios por adjudicación directa, sin licitación 
pública, ¡para combatir la corrupción! según la Ley de 
Adquisiciones, debieran ser excepciones.

Se agrava la incertidumbre para la inversión. Dice 
Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de 
Empresas Globales: “Las empresas globales que ope-
ramos en México hemos visto con profunda preocu-
pación cómo se ha incrementado la percepción de 
incertidumbre y de hostilidad a la inversión” (El 
Economista, 15 de enero). La inversión fija bruta cayó 
5.2 por ciento, y la inversión física pública, incluido 
Pemex, 14 por ciento, entre enero y noviembre. 
Decreció el PIB. Para completar, se construirá la nueva 
refinería que, como advierten los que saben, agre-
gará... más pérdidas.

Crece la desigualdad, frenando el consumo y 
generando inestabilidad política y delincuencia. 
Amenaza la inflación. Oficialmente esperada en tres 
por ciento para este año, en febrero alcanzó 3.7 por 
ciento, anualizada. “(Banxico) advirtió que persisten 
riesgos para la inflación, así como resistencia de los 
precios subyacentes a disminuir” (Expansión, nueve 
de marzo). Presume López Obrador un peso fuerte, 
hasta hoy, mas no dice que para sostenerlo pagamos 

Ciertamente, con López Obrador no inició la 
crisis que hoy vivimos; sería incorrecto 
afirmarlo: son años de aplicación del modelo 
neoliberal a una economía atrasada como la 
nuestra; pero también es real que con 
pasmosa irresponsabilidad e ignorancia 
escalofriante, como elefante en tienda de 
porcelana, la 4T vino a agravarla, y ahora, 
esto se complica aún más con la situación 
global.

Una economía enferma, 
agravada por nuevos 
contagios

año pasado en 55.85, cayó a 35.75 –en los Criterios 
Generales de Política Económica 2020, la SHCP–, 
espera un precio de 49 dólares.

Ante la tormenta, el Presidente declara: “...hay una 
caída en los precios del petróleo que nos afecta, que 
nos depreció el peso, pero pensamos que vamos a 
recuperarnos porque estoy optimista (...) Tenemos 
finanzas públicas sanas, tenemos buenas reservas y 
no hay déficit faltantes en nuestra recaudación de 
impuestos. En cuanto al crecimiento económico, ya 
detuvimos la caída en la producción petrolera (...) 
Decirle a la gente que estamos pendientes y actuando 
con eficacia” (Expansión). ¡O sancta simplicitas!, 
dijera Jan Hus. No. No hay bases para sentirnos pro-
tegidos y confiados. Hay más motivos de alarma que 
de optimismo; lamentablemente, nuestros gobernan-
tes no tienen la menor idea de lo que ocurre. Es 
momento para aplicar correctivos de fondo; urge al 
país un cambio de rumbo. El pueblo debe poner 
orden, por su propio bien. 
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En esta columna anunciamos, sin ser prestidigi-
tadores ni aprendices de brujo, la crisis que se 
avecinaba y, al propio tiempo, lo peor de todo, 

que nuestro país no estaría preparado para recibirla por 
la falta de crecimiento económico y la equivocada 
opción del Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), de “poner todos los huevos 
en la canasta” de Petróleos  Mexicanos (Pemex) para, 
según su modelo, sacar al país del atraso, cuando ese 
esquema autosustentable ya demostró su insuficiencia 
para invertir e incrementar, con ello, la capacidad pro-
ductiva de Pemex y convertirla en la potencia mundial 
que se pregona. La razón consiste en que el petróleo de 
aguas someras o en tierra, pero de fácil extracción, ya 
se acabó y ahora solo queda explorar en aguas profun-
das o usar la técnica del fracking; pero ni la vía de la 
exploración es posible, por lo incosteable para la 
empresa, ni la vía del fracking, por cuestionarla los 
grupos ambientalistas y al propio AMLO. El resultado: 
un modelo de desarrollo debilitado y dependiente de 
una sola actividad económica, con reducción de la 
inversión publica y privada, vulnerable a los choques 
externos que ya están golpeándonos. 

La crisis anunciada por nosotros es la hija bastarda 
de los ciclos naturales del capital, explicados por Marx 
en su magnífico y no refutado hasta ahora Tomo I de El 
Capital; sin embargo, ahora se tiene un componente 
nuevo: la agudización de la descomposición capitalista 
que se expresa en la caída de los precios del petróleo, 
el descenso de las bolsas y las dificultades de los países 
“desarrollados” para enfrentar el coronavirus, debido 
a que el individualismo predomina encima de la colec-
tividad, a diferencia de lo hecho por el comunismo 
chino, que tomó medidas enérgicas para evitar una 
afectación mayor en una población de mil 300 millones 
de personas. El capitalismo muestra síntomas de 

La crisis anunciada

debilidad y símbolos de su incapacidad para atender los 
grandes problemas de la gente. Con la reducción del 
consumo de petróleo en China, derivado de la reduc-
ción forzada de la producción de mercancías por el 
coronavirus, Arabia Saudita procura elevar los precios 
del petróleo buscando un acuerdo con Rusia para dis-
minuir la oferta de crudo y, con ello, elevar el precio; 
por su parte, Estados Unidos (EE. UU.) ha incremen-
tado su producción debido la técnica fracking, que con-
siste en romper la roca madre con la presión de chorros 
de agua salada del mar y ha incrementado su oferta, 
afectando al mercado mundial. Rusia, por otro lado, 
sabe que si provoca el aumento de precios con la dis-
minución de la venta de petróleo, favorecerá a EE. UU., 
y no quiere contribuir al fortalecimiento de su enemigo 
ni pretende perjudicar a China, que ahora enfrenta al 
virus nacido en su territorio. 

Debido a la falta de acuerdos, Arabia Saudita anun-
ció que el objetivo de su producción petrolera incre-
menta la oferta y la respuesta de Rusia fue la misma: 
no está dispuesta a bajar sus expectativas de produc-
ción; porque con sus costos podría aguantar el golpe 
de tal disminución hasta por 10 años; de esa manera 
ayuda a China, pero perjudica a EE. UU. El golpe fue 
demoledor.

Las bolsas de valores cayeron de un golpe por 
debajo del nivel de 2008, lo que hizo perder miles de 
millones de dólares a los grandes capitalistas. Se dice 
que ese día, el empresario Carlos Slim perdió seis mil 
500 millones de dólares (mdd). 

¿Y México? Totalmente incapaz de soportar el golpe 
de esta reducción del precio del petróleo, pues, como 
advertimos, hay una disminución de la producción y 
estamos muy lejos de la meta puesta por AMLO; de tal 
suerte que el golpe a las finanzas públicas es devasta-
dor, pero también lo es a los bolsillos de los 

consumidores de gasolina Magna, pues se quita de 
golpe el subsidio al IEPS y, con ello, habrá que pagar 
más. De hecho, hoy es más cara la gasolina en México 
que en EE. UU., allá está a dos dólares con 29 centavos 
por galón, es decir, 12 pesos por litro, a 20 pesos por 
dólar; pero en México la Magna (verde) está en 19.45 
pesos por litro, es decir, 7.45 pesos más cara. ¿Cuál será 
el resultado? Se incrementarán los precios de los pro-
ductos, pues aquellos que requieran gasolina para su 
distribución incrementarán sus costos, que trasladaran 
al consumidor. Golpe, pues, a los más desprotegidos. 

Dice AMLO que estamos blindados. Es cierto que 
hay herramientas previstas por Enrique Peña Nieto para 
atender este tipo de choques, como los fondos de esta-
bilización; pero, como al Presidente le importa más lo 
inmediato, su ganancia electoral, y no el futuro de 
México, no alcanzó a recaudar lo planificado y tomó 
dinero de esos fondos, quemándolos y vulnerando al 
país. En su momento señalamos que no era ni correcto 
ni conveniente destinar todos los recursos públicos a 
las famosas “tarjetitas”, dejando de lado la inversión 
pública, pues ello no incrementaría el consumo, porque 
la producción de bienes no respondería de igual manera 
al incremento súbito de la demanda por las transferen-
cias directas, lo cual se comprueba con la baja de la 
inversión pública y privada. Como resultado del 
aumento de precios, la dádiva entregada mediante una 
tarjeta perderá su poder de adquisición y, por ende, el 
“beneficio” se volverá humo. 

Todo el poder del país se halla concentrado en una 
persona cuya única estrategia para afrontar los proble-
mas es minimizarlos una mañana sí y otra también; 
pero esta política no nos sacará del atraso y menos ser-
virán para ello las ocurrencias, ahí donde la ciencia nos 
reclama. Lo advertimos y ahora se comprueba. Lo que 
hoy está sucediendo confirma la necesidad de que el 

pueblo se organice, forme su partido, tome el poder 
político por la vía democrática y gobierne con la vigi-
lancia y la acción del pueblo. Ya debe quedar claro que 
no basta con ir a votar y esperar a que todo mejore; si 
queremos que todo cambie y mejore, no nos queda de 
otra más que hacer que las cosas sucedan con la parti-
cipación organizada del pueblo en el Movimiento 
Antorchista. A eso nos llama la historia: súmense a esta 
gran causa social.

Todo el poder del país se halla concentrado en una 
persona cuya única estrategia para afrontar los 
problemas es minimizarlos una mañana sí y otra 
también; pero esta política no nos sacará del atraso 
y menos servirán para ello las ocurrencias, ahí 
donde la ciencia nos reclama. Lo advertimos y 
ahora se comprueba. Lo que hoy está sucediendo 
confirma la necesidad de que el pueblo se organice, 
forme su partido, tome el poder político por la vía 
democrática y gobierne con la vigilancia y la acción 
del pueblo.
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¡A CORRER!
Luy

La editorial Esténtor publicó reciente-
mente mi libro Análisis espectral de 
las ecuaciones íntegro-diferenciales 
que surgen en los problemas de la 
mecánica hereditaria y física térmica. 
Este libro es mi tesis doctoral tradu-
cida del ruso al español, que fue redac-
tada durante mi estancia en la Facultad 
de Mecánica y Matemáticas de la 
Universidad Estatal Lomonósov de 
Moscú, Rusia. En el primero de los 
seis años que estuve en la tierra del 
gran revolucionario Lenin, cursé el 
ruso y los cinco restantes estudié la 
maestría y el doctorado en física y 
matemáticas, con el apoyo de Antorcha 
Campesina, a quien con mucho cariño 
dediqué la obra, que se divide en tres 
grandes capítulos. En el primero se 
expone la estructura general del espec-
tro (soluciones de las ecuaciones); las 
asíntotas obtenidas de las partes reales 
y complejas del espectro de las funcio-
nes-operadores consideradas y la 
dependencia de la localización del 
espectro. En el segundo se determina 
la existencia y unicidad de las solucio-
nes de dichas ecuaciones íntegro-
diferenciales de segundo grado en el 
espacio de Sóbolev, con la ayuda de 
las condiciones iniciales de Cauchy. 
En el tercero y último capítulo, las 
soluciones son expresadas en forma 
de suma de series convergentes en el 
espacio de Hilbert. Dicha convergen-
cia ayudó a determinar el decaimiento 
exponencial o polinomial de las 
soluciones de las ecuaciones íntegro-
diferenciales consideradas, lo que 
propicia la generación de una cantidad 
considerable de aplicaciones en dife-
rentes campos de la ciencia. 

En efecto, las ecuaciones integro-
diferenciales de segundo grado, es 
decir, las ecuaciones diferenciales 
parciales de segundo grado, con un 

Ecuaciones íntegro- diferenciales en la mecánica 
hereditaria y física térmica

término integral conocido como inte-
gral de Volterra, surgen en varias 
ramas de la mecánica y la física, tales 
como la teoría de la conducción del 
calor en los medios de memoria y teo-
ría de la viscoelasticidad. Las ecua-
ciones de este tipo también surgen en 
la teoría cinética de los gases, en la 
teoría del  impulso acústico,  en 
la dinámica de los cuerpos sólidos 
viscoelásticos y en los problemas de 
controlabilidad de sistemas termoe-
lásticos con memorias. 

Para explicar el resultado obtenido 
en el libro, explicaré el título en primer 
lugar. Por análisis espectral me refi ero 
al análisis del comportamiento asintó-
tico de las soluciones infi nitas de un 
polinomio característico, obtenido a 
partir de la ecuación íntegro-diferen-
cial considerada. Estas soluciones, que 
pueden ser reales o complejas, reciben 
el nombre de espectro. Son llamadas 
así porque encuentran aplicaciones en 
diferentes fenómenos como la espec-
troscopia de rayos X, la resonancia 
magnética o el estudio fotográfi co de 
los espectros estelares, etcétera. 

El término “física térmica” causa 
curiosidad debido a que, en la división 
clásica de la física, no existe una rama 
como tal. En efecto, física térmica se 

refi ere a la combinación de la termodi-
námica, la mecánica estadística y la 
teoría cinética de los gases; combi-
nación en la que coinciden varios 
ingenieros de materiales y físicos 
reconocidos. Pero lo que más ha des-
pertado interés es la palabra heredita-
ria y, sobre todo, el concepto mecánica 
hereditaria; pues en la ciencia de la 
mecánica y la física tampoco hay una 
rama que se llame así. El término se 
refiere, más bien, “a la aparición de 
fenómenos biológicos con interven-
ción de la herencia, entendida no en 
el sentido biológico clásico, sino en el 
estudio de fenómenos en los que la 
evolución de un sistema no depende 
solamente de su estado actual, sino 
de toda su evolución pasada” (léase La 
correspondencia entre Vladímir A. 
Kostitzin y Vito Volterra (1933 – 1962) 
y los inicios de la biomatemática, pág. 
168, segundo párrafo, de Giorgio 
Israel y Ana Millan Gasca).  

El libro es producto de un esfuerzo 
colectivo y resultado de una investiga-
ción de cinco años, que encontrará 
utilidad, sin duda, en la sociedad 
actual, si llega a manos de los jóvenes 
y maestros que estudian ingeniería de 
materiales y otras ramas relacionadas 
con la física. 

ILUSTRACIÓN DE LUY
LUY6618@hotmail.com CARTÓN
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ESTÉNTOR POLÍTICOCOLUMNA
MIGUEL Á. CASIQUE OLIVOS

 @MCasiqueOlivos

Legalización de la Cannabis: iniciativa progresista, 
mecanismos insuficientes
En los denominados “cafés culturales” 
de la ciudad de Amsterdam, Holanda, 
mientras unas personas hablan de polí-
tica, arte y cultura, otras se hallan en 
espacios al aire libre, fumando la dosis 
de Cannabis permitida por el esta-
blecimiento y las leyes del Estado. 
Hay personal de seguridad que está 
atento a intervenir en el caso de que se 
genere algún conflicto.

Esta imagen podría no estar ale-
jada de nuestro contexto social futuro 
debido a que, en días pasados, el 
Senado aprobó la Ley General para 
el Control de Cannabis, cuyo conte-
nido más relevante es la legalización 
al consumo dosificado de la mari-
huana. En caso de que esta legislación 
sea aprobada también por la Cámara 
de Diputados, necesariamente habría 
que complementarla con varias polí-
ticas públicas. 

Sin duda, la más importante y 
urgente consistiría en el diseño de una 
nueva política de Estado, que redimen-
sione el fenómeno del narcotráfico con 
mayor objetividad y que busque los 
procedimientos más idóneos para 
frenar la terrible violencia física que 
el crimen organizado ha generado en 
la última década, cuyo saldo de la 
mal llamada “guerra” ya supera los 
250 mil muertos.  

También sería necesario que el 
Estado oriente e incluso apoye a los 
productores locales de marihuana; que 
organice campañas de información 
sobre el alcance real de la legalización, 
su consumo responsable, las conse-
cuencias de su abuso y el riesgo de 
estigmatizar a los grupos sociales que 
la cultivan ilegalmente, la mayoría de 
los cuales han incurrido en este delito 
por necesidad.  

Sería deseable, asimismo, discutir 
no solo sobre la Cannabis y su con-
sumo, sino pensar en la diversidad de 

personas y grupos sociales que la 
consumen o la consumirán para crear 
políticas que acompañen la recons-
trucción del tejido social en las comu-
nidades previamente afectadas y 
evitar que la legalización derive en 
criminalización de los futuros consu-
midores y productores. 

En este contexto, hay que ponderar 
en el dictamen de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), que 
declaró inconstitucional la prohibición 
del consumo lúdico o recreativo de 
la Cannabis en México, apoyado en la 
premisa de que el hombre tiene derecho 
al libre desarrollo de su personalidad.

Especial is tas  del  Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo 
Económico (CIDE) han sugerido la 
revisión de la experiencia de Canadá a 
un año de su legalización para deter-
minar el impacto que ésta podría tener 
en los estados de la República, en las 
concesiones de distribución, para que 
no beneficie solo a negociantes y para 
evitar los numerosos casos de sobre-
dosis, como los que se presentaron en 
Vancouver.  

Varias organizaciones advierten 
que la legalización de la marihuana 
parece inclinarse por los oligopolios 
capitalistas, pues en el proyecto se 
incluyen reglamentos de testeo y 
trazabilidad que solo empresas extran-
jeras pueden conseguir, lo que no 
favorecería a pequeños productores 
urbanos y campesinos, quienes incluso 
podrían resultar criminalizados. 

“Si se analiza el régimen transitorio 
a detalle, se puede ver que el Instituto 
de la Cannabis hará la adquisición de 
millones de semillas de algunas 
empresas para luego, de una forma que 
aún no es clara, darlas a los produc-
tores y cultivadores en México. Éste 
es un negocio multimillonario, 
¿para quién?”, plantea Julio Salazar 

Ramírez, integrante de México Unido 
contra la Delincuencia. 

Otros puntos pendientes de diluci-
dar son: el autocultivo, ya que quien 
desee cultivar marihuana deberá recu-
rrir a procedimientos utilizados por las 
empresas extranjeras y definir con cla-
ridad el manejo de la Cannabis, pues 
en Canadá, por sus efectos, se le com-
para con las bebidas alcohólicas y ese 
mismo tratamiento aquí podría ser 
aprovechado, según los expertos, por 
las empresas de la industria de comida 
chatarra para engañar al consumidor.

Por ello es importante que se genere 
un debate abierto con la participación 
de los especialistas y que el Instituto de 
la Cannabis, además de emitir cinco 
tipos de permisos –para cultivar, trans-
formar, comercializar, importar o 
exportar e investigar–, garantice que 
los beneficios de legislar la marihuana 
sean para la sociedad, no solo para los 
empresarios. 

Si esto no sucediera, han advertido 
investigadores como Raúl Bejarano, 
difícilmente bajará la violencia física 
derivada del consumo ilegal de drogas 
y del narcotráfico. 

Ya casi en los últimos días de su vida, 
don Zeferino M. Mares, periodista, 
escritor, poeta y personaje de la 
Revolución nacido en Aguascalientes, 
en una entrevista realizada por el 
locutor Arturo Luján, se definió como 
“un pescador de perlas en el mar del 
ensueño, como un soñador o como un 
Quijote”; a don Zeferino le gustaba 
abarrotar de poemas las páginas de los 
periódicos donde trabajaba y para él, 
así lo hizo saber, “escribir era su catar-
sis, ir tras la noticia lo hacía sentir vivo 
y daba todo para ambos oficios; ser 
poeta y ser periodista van de la mano”.

La tarea que Mares se propuso 
como periodista revolucionario era 
muy clara, contribuir a la educación de 
los campesinos y de la población en 
general; él quería mostrarles el camino 
de la superación y procuraba hacerles 
ver que debían enderezar sus pasos, 
su camino por la senda del bien y del 
orden; “hay que sacudir el yugo de la 
ignorancia, para poder analizar los 
actos que se relacionan íntimamente 
con nuestra vida; y aunque seamos 
pobres, procurar dejar a nuestros hijos 
la herencia de la honradez y la lucha 
del pueblo”.

Esta breve narración viene a 
cuento porque, la semana pasada, el 
semanario buzos de la noticia celebró 
su aniversario número 20, cumplió 
dos décadas de ejercer un periodismo 
independiente y crítico; en su edición 
especial recordó que, desde hace 20 
años, la tarea principal del proyecto 
fue hacer un periodismo limpio, 
honesto, apegado a la verdad y que 
informara de manera objetiva; un 
periodismo comprometido con la jus-
ticia y que diera voz a los oprimidos 
y marginados de México y del mundo; 
pero también un periodismo que edu-
cara y  concientizara. Hoy, en pleno 
Siglo XXI, buzos confirma, con su 
labor semanal, que esos principios 

buzos: 20 años de voz para hacer justicia
siguen vigentes y los sigue llevando 
como escudo protector, contra viento 
y marea. 

buzos de la noticia, como don 
Zeferino Mares, vive porque ha ido 
tras la noticia y la ha hecho revivir en 
sus páginas; todos los que han hecho 
posible que el proyecto sobreviva y se 
desarrolle, empezando por el director 
general, Pedro Zapata Baqueiro, el 
cuerpo editorial, columnistas, articu-
listas, reporteros, fotógrafos, caricatu-
ristas, ilustradores, diseñadores, etc., 
saben que ser parte de buzos es sen-
tirse vivo y tener siempre la mirada en 
informar con objetividad, limpieza y 
siempre en busca de la verdad. 

Desde esta columna Esténtor 
Político hacemos llegar una felicita-
ción a la revista y le deseamos muchos 
años más de éxito periodístico; buzos 
hace un periodismo joven pero maduro 
y fuerte; una prensa que indaga en la 
verdad para difundirla entre millones 
de mexicanos; un periodismo que 
busca contribuir a la educación y con-
cientización de la sociedad para que 
modifiquen su forma de pensar y, una 
vez instruidos y educados, se organi-
cen para transformar su situación de 
pobreza y miseria en la que se encuen-
tran sumergidos al menos unos 100 
millones de mexicanos. buzos está 
listo para reivindicar al periodismo y 
para demostrar que hay una revista que 
cambia y revoluciona a la sociedad. 

En 2000, un 14 de marzo, cuando 
buzos nació, la política en el país 
sufrió un cambio que, hoy, muchos 
mexicanos rechazan, porque, desde 
entonces y durante 20 años,  la 
situación para las familias mexicanas 
ha empeorado. En julio de ese año, el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) comenzó su caída, fue literal-
mente corrido de Los Pinos y dio paso 
a un gobierno emanado del panismo, 
que gobernó dos sexenios; en 2012, el 

PRI regresó, con Peña Nieto; pero no 
supo aprovechar la nueva oportunidad 
de gobernar que el pueblo de México 
le había otorgado.

Hoy, tras la elección de 2018, con 
un gobierno morenista encabezado 
por Andrés Manuel López Obrador, 
México se halla en la antesala de una 
crisis política, económica y social que 
el Gobierno Federal no sabe cómo 
detener. El pueblo mexicano tiene en 
buzos una herramienta de análisis 
político sin ataduras con ningún partido 
o figura política; buzos es un medio 
crítico que no está alineado con el 
poder del capital, porque solo con 
independencia se puede ser crítico de 
todos los gobiernos y del capital 
extranjero.

Zeferino Mares, en los últimos ver-
sos de su poesía “A mis hermanos los 
humildes”, dejó un gran legado al pue-
blo mexicano: “Instrúyete y edúcate… 
Y aseguro que tendrás en adelante, 
pueblo hermano, despejada la noche 
del futuro y alumbrada la noche de tu 
arcano”. buzos sigue informando y 
analizando los contenidos para instruir 
y educar al pueblo y está seguro que 
los mexicanos tendrán despejada la 
noche del futuro como soñaba el gran 
poeta y escritor aguascalentense. 
¡Enhorabuena!, muchas felicidades a 
la mejor y más importante revista de 
México, buzos de la noticia. Por el 
momento, querido lector, es todo. 
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LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO

Nadie puede negar el triunfo contun-
dente de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) en  2018, porque 
ganó con más de 30 millones de votos, 
cifra equivalente al 52.96 por ciento 
de la votación total. Su ventaja sobre 
el candidato que quedó en segundo 
lugar fue del 30.47 por ciento. Desde 
la elección del expresidente Ernesto 
Zedillo en 1994, no se veía a un gana-
dor en 31 de las 32 entidades del país.  
El tsunami  AMLO en 2018 se debió a 
la propuesta simplista de acabar con 
la corrupción, como germen de 
todos los males de México. En cam-
paña permanente durante 18 años, 
aprovechó el deterioro de vida de la 
población para convencerla de un 
cambio. Y, efectivamente, su partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) obtuvo la mayoría absoluta 
en la Cámara de Diputados; cinco de 
nueve gubernaturas  (Chiapas, 
Morelos, Veracruz, Tabasco y Ciudad 
de México (CDMX), a la que poco 
después agregó Puebla, ya estando en 
el poder) y, gracias al “efecto AMLO” 
varios personajes grises, que no tenían 
ninguna posibilidad de triunfo, se vie-
ron premiados con presidencias muni-
cipales y delegaciones. El poder en 
manos de los morenistas fue resultado 
de la crisis y el desgaste del sistema 
político. Al inicio de su mandato, 
AMLO contó con más del 80 por 
ciento de popularidad; pero, un año 
después, su soberbia y la falta de resul-
tados de su gobierno consiguieron que 
las mismas encuestadoras que antes 
reportaban altos índices de aproba-
ción, hoy coincidan en que ésta ha 
caído de manera vertiginosa en al 
menos 20 puntos. Sus improvisacio-
nes y ocurrencias son el pan de cada 
día y el prestigiado semanario inglés 
The Economist afirma, con toda razón, 
que mientras México necesita estrate-
gias de Estado él, en cambio, se dedica 

El fin del efecto AMLO
a brindar sus espectáculos cotidianos 
frente a la prensa. 

En las conferencias mañaneras se 
mueve, en efecto, como un pez en el 
agua porque éstas son organizadas con 
patiños y periodistas afines a la 
“Cuarta Transformación” (4T) y en 
ellas solo busca su lucimiento perso-
nal con base en el tratamiento de 
temas intrascendentes, los cuales son 
lejanos a los asuntos fundamentales 
que preocupan a los mexicanos, como 
la falta de crecimiento económico, la 
generación de empleos, la atención del 
Estado al campo, la caída del sistema 
de salud, los nulos resultados en edu-
cación, la violencia y la criminalidad 
imparable.

Y cuando se plantean a AMLO estos 
problemas, es cuando surgen sus res-
puestas ocurrentes u ofensas contra 
sectores de la población y organizacio-
nes sociales que han padecido o pade-
cen, en carne propia, la violencia 
criminal en las calles, los feminicidios 
o el maltrato de ensoberbecidos funcio-
narios públicos, gobernadores y presi-
dentes municipales que siguen sin 
chistar sus instrucciones de negar apo-
yos y financiamiento para infraestruc-
tura y equipamiento urbano en 
comunidades marginadas, fertilizantes 
a campesinos y medicamentos a enfer-
mos terminales.

El gobierno va de yerro en yerro y, 
lejos de corregir y asumir su responsa-
bilidad, echa la culpa de su ineptitud a 
los “conservadores”, a los Presidentes 
anteriores o a enemigos imaginarios. 
Hasta el momento, AMLO no ha reali-
zado una sola acción cuyos resultados 
sean plausibles; por el contrario, se ha 
vuelto experto en “regarla” y, lo que es 
peor, cada error suyo representa un 
duro golpe para las capas populares, 
ya que la pobreza y la miseria extrema 
de éstas van en aumento como nunca. 
El sugestivo lema de su campaña, 

“primero los pobres”, pasará a la histo-
ria como la frase más demagógica de 
todos los tiempos. El pueblo mexicano 
no se encuentra feliz y, contrario a lo 
que el Presidente piensa, está indignado 
y ofendido. La cuestión se agrava por-
que la 4T se considera dueña absoluta 
de la protesta social y ahora que sobran 
los motivos para levantar la voz, 
AMLO agrede y ningunea a los dife-
rentes sectores que se han manifestado 
denunciando su falta de atención. El 
Gobierno ha provocado de tal modo el 
descontento popular que los estudiantes 
también se manifiestan, como ocurrió 
en días pasados en Puebla y Veracruz, 
donde los gobernadores Miguel 
Barbosa y Cuitláhuac García, respecti-
vamente, desempeñan mal su trabajo. 
El pasado cinco de marzo se organizó 
una histórica marcha de protesta en la 
que participaron más de 100 mil perso-
nas encabezada por estudiantes de la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP).

La 4T se desinfla y el pueblo sale a 
las calles. Es fácil prever que los 
morenistas tendrán que recurrir a toda 
clase de maromas si no quieren perder 
las elecciones federales y locales de 
2021. No la tienen fácil porque el 
“efecto AMLO” se ha convertido nue-
vamente en un “tsunami”, pero ahora 
en sentido contrario y, como ficha de 
dominó, amenaza con arrastrar a las 
otras piezas de juego hacia una estre-
pitosa caída. Al tiempo. 



> Historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
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ACRÓPOLISCOLUMNA
DIMAS ROMERO GONZÁLEZ

 @DimasRomeroGonz

Esta interrogante fue tomada del artículo 
El fabricante de ataúdes, escrito y 
publicado por Beatriz Pagés Rebollar, 
directora de Siempre, revista con una 
respetable y larga trayectoria en la crí-
tica política en nuestro país. El texto es 
oportuno, a mi juicio, porque intenta 
encontrar la ruta hacia un cambio 
verdadero en México mediante pro-
puestas de solución a los problemas 
sociales que nos agobian. Es decir, 
no se limita a formular simples seña-
lamientos como otros artículos de opi-
nión, sino que, en términos críticos 
pero correctos, hace un llamado a 
sumar esfuerzos para una causa 
común: defender el futuro del país 
frente el autoritarismo de la llamada 
“Cuarta Transformación” (4T). 

De todos modos, considero necesa-
rio decir que, a pesar del camino 
correcto en que se ubica la opinión de 
Beatriz Pagés, el planteamiento es 
limitado y a su propuesta de solución 
le falta profundidad. Coincido con la 
autora en la urgencia de hallar un 
camino hacia un cambio real, razón 
por la que considero necesario tomar 
un posicionamiento claro y, al hacerlo, 
expongo mi propia visión y la de mis 
compañeros de lucha. Por motivos de 
espacio, solo parafraseo su escrito y 
asumo la responsabilidad de actuar 
con honestidad sin tergiversarlo; el 
texto de su artículo nos alerta contra la 
destrucción de instituciones, la pérdida 
de ideales, libertades y unidad; afirma 
que la oposición no existe, que los par-
tidos han renunciado a su tarea histó-
rica de frenar al régimen de la 4T; pero 
reconoce que los mexicanos no esta-
mos acostumbrados a movilizarnos 
para desafiar un régimen totalitario. 
Frente a esta situación, propone impe-
dir que, en 2021, el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) gane 
la totalidad de la Cámara de Diputados; 
sugiere que los movimientos de 

resistencia que surjan no se limiten 
a sustituir a unos tiranos por otros, a 
unos corruptos por otros, sino que tra-
cen la ruta para un país distinto; y pro-
pone que los colectivos que están 
emergiendo renuncien a liderazgos 
personales en aras de una gran causa 
y una estrategia de articulación local y 
nacional que finalmente “empodere” a 
la población.

La contribución de Pagés Rebollar 
es una perla en el mar de la obcecación 
y la oposición de coyuntura que hoy 
priva en la política nacional pero, 
sobre todo, porque al igual que otras 
personalidades de varios ámbitos 
sociales los casi tres millones de mexi-
canos organizados en el Movimiento 
Antorchista creemos necesaria la 
unidad de los sectores progresistas 
maltratados para construir un país ver-
daderamente justo y democrático. 

He aquí nuestra visión sobre la inte-
rrogante que se plantea. El que, según 
cifras de especialistas, en nuestro país 
haya más de 60 millones de pobres, 
prueba que las instituciones a que 
alude no están funcionando; además 
de que no existe libertad genuina, ni 
ideales que beneficien a las mayorías, 
ni unidad real, porque estas condicio-
nes solo son posibles con bienestar 
económico y social. Ya la ciencia eco-
nómica demostró, hace mucho, que la 
organización social de un país se 
determina por la forma en que éste se 
organiza para producir su vida mate-
rial; es decir, por el modelo econó-
mico, al que corresponde determinada 
superestructura o conciencia social, 
dentro de la que se encuentra la polí-
tica. Los partidos políticos represen-
tan, pues, intereses económicos de 
determinadas clases que, a su vez, rea-
lizan una tarea histórica. Los partidos 
que hoy existen responden a los distin-
tos sectores acomodados, sin distingo 
del discurso que hayan adoptado y, por 

lo tanto, su objetivo ha sido y es llevar 
a su clase al poder. Un partido cuya 
tarea fuera instaurar un gobierno ver-
daderamente democrático y justo 
necesitaría estar formado por sectores 
distintos a éstos. Por tanto, lo que se 
necesita, en efecto, no es cambiar de 
gobernantes, sino cambiar el abusivo 
modelo económico neoliberal por uno 
más racional. Y los gobiernos emana-
dos de los actuales partidos políticos 
no lo harán, sino un partido que repre-
sente a las clases sociales marginadas, 
y ese partido es una tarea pendiente.

Así como se plantea el problema, es 
poner a la carreta delante de los bueyes 
y sin la preparación teórica y política 
de los hombres más dotados que sur-
gen del pueblo no es posible fuerza 
social alguna ni mucho menos dirigir 
sus destinos. Por supuesto que para 
ello se necesita la otra mitad de la 
ecuación, a saber: que la masa social 
de donde surgen los líderes, los colec-
tivos los vigilen, los apoyen y les exi-
jan con su participación activa que 
podrá eliminarles su poder individual 
y aun reemplazarlos en caso de ser 
necesario. 

¿Qué hacer para defender a México? (primera de dos partes) Cuando los monos acosan a los tigres
Dice Voltaire, en alguna parte de su 
Cándido: “¿No podría yo salir ahora 
mismo de este país en el que los monos 
acosan a los tigres?”. Ésta es la sensa-
ción que se tiene en un país donde los 
líderes populares son perseguidos, las 
protestas estudiantiles calumniadas y 
censuradas, las instituciones políticas 
cooptadas por camarillas y los organis-
mos autónomos infiltrados por el par-
tido en el poder. Un país donde el 
pueblo permanece atormentado por 
monos con instintos de tigre. 

La democracia se ha consolidado, 
teóricamente como la forma ideal y 
última de gobierno en la modernidad. 
Como contradicción aparece ante ella 
la dictadura, forma de gobierno con la 
que normalmente se asocia el autorita-
rismo y la imposición de una persona 
o una idea sobre la “voluntad gene-
ral”. Sin embargo, y sin radicalizar el 
problema sobre el tema, la historia ha 
demostrado que tal aseveración 
expresa una flagrante falacia. La 
democracia, cuyo fundamento exige la 
participación del individuo en la polí-
tica, ha sido sustituida por la enajena-
ción de esta actividad práctica a la 
entrega del voto. Como si la historia y 
la filosofía se hubieran estancado en 
las viejas controversias  de Hobbes, se 
espera que tal y como lo proponía el 
autor del Leviatán el pueblo, una vez 
entregado el poder a la autoridad, se 
someta indefectiblemente a ésta. 

Asimismo, se nos presenta la posi-
bilidad de dictadura solo como la per-
manencia por periodos de tiempo 
prolongados de un hombre en el poder. 
Poco importa si la administración polí-
tica se ejerce correcta o incorrecta-
mente para beneficio del pueblo. Estas 
falsas pero socialmente reconocidas 
percepciones de democracia y dicta-
dura nos hacen perder de vista que 
éstas no tienen sus raíces en la forma, 
sino en el contenido. Puede existir así 

una democracia 
cuyo contenido 
sea la dictadura. 

Hoy observa-
mos, en nuestro 
país, este fenó-
meno político. 
La democracia se 
ha consolidado 
como arma de la 
dictadura. Con el 
argumento de que 
fue “la mayoría” 
l a  q u e  e l i g i ó 
al partido en el 
poder, se come-
ten atrocidades 
contra el pueblo y 
sus instituciones, 
l l egando  es t a 
aberración polí-
tica a que el Presidente profiera frases 
como “si no votaste por mí, no tienes 
derecho a reclamarme”. Con el viejo 
lema monárquico “nuestra dictadura 
ha existido hasta aquí por la voluntad 
del pueblo; ahora hay que consolidarla 
contra la voluntad del pueblo”, el 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) pretende desplazar al pueblo 
de cualquier forma de participación 
política, aferrándose al poder aun a 
costa de éste. 

La verdadera política consiste en 
una participación activa del pueblo en 
la toma decisiones. Aunque ahora 
existan, en cierto grupo de intelectua-
les, distinciones entre “la política” y 
“lo político”, diferenciando por un 
lado la toma de decisiones y por otro 
la participación ciudadana, ésta es una 
forma de arrebatarle al pueblo sutil-
mente el poder de que dispone. Fue 
éste quien puso a sus representantes y 
no solo tiene el derecho, sino la obli-
gación de exigirles el correcto uso del 
poder conferido y, de ser necesario, 
desplazarlos de los cargos que les ha 

otorgado y en los que han demostrado 
su ineptitud. 

Ante la configuración de una nueva 
dictadura con apariencia democrática, 
todos los sectores sociales del pueblo 
mexicano deben tomar con seriedad su 
participación en la toma de decisiones. 
Se pretende cooptar paulatinamente a 
instituciones públicas para ponerlas al 
servicio de intereses partidistas y perso-
nales, como está sucediendo en el caso 
del Instituto Nacional Electoral (INE) y 
como se pretende hacerlo con la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y, posteriormente, con 
todas las universidades autónomas esta-
tales. Las gestas políticas y sociales 
están en riesgo de ser regadas con la san-
gre de miles de mexicanos. La dictadura, 
que hace 100 años provocó una lucha 
intestina y brutal en nuestro país, se per-
fila nuevamente con una máscara de 
legitimidad. El pueblo, ese tigre dormido 
cuyo sueño ha sido arrullado por sus 
enemigos, debe despertar. Los monos 
solo impondrán su voluntad mientras la 
fiera no sea consciente de su fuerza. 
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Coronavirus afecta eventos deportivos en todo el mundo

El coronavirus (Covid-19) está afectando a casi todo el planeta 
y modifi cando los calendarios de muchos eventos deportivos, 
incluidos los del futbol. La pandemia incluso está alcanzando 
a uno de los torneos más importantes de este deporte en el 
mundo, la Eurocopa, cuya celebración sería pospuesta, según 
reveló el presidente de la Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA). El Covid-19 continúa expandiéndose sin 
control y, hasta la semana anterior, el número de las personas 
contagiadas ascendía a más de 90 mil en el planeta. 

Uno de los continentes con mayor afectación es Europa. 
En Italia, el país donde se habían registrado 52 fallecimientos 
y más de dos mil personas portadoras, existe gran preocupa-
ción porque la inauguración de la Eurocopa 2020 está pre-
vista para el 12 de junio próximo en Roma, con el choque 
entre las selecciones del país anfi trión y Turquía, y aunque 
todo está en orden –venta de entradas, estadios, transporte, 
seguridad, visados, etc.– nadie puede saber si el coronavirus 
seguirá ahí para entonces.

En Italia, por cierto, el temor a que los contagios alcancen un 
nivel masivo obligó al gobierno de esa nación a que los partidos 
de futbol se jueguen a puerta cerrada hasta el próximo tres de 
abril. La Serie A, el torneo de la primera división italiana, sus-
pendió ya cuatro partidos de la jornada 25 y seis de la 26, medida 
aún ponderada para evitar que el campeonato y los clubes, que 
tienen calendarios apretados, se vean muy afectados. 

En situación similar se hallan otros eventos deportivos. Por 
ejemplo, el Gran Premio de Moto GP, pactado para efectuarse 

en Medio Oriente, enfrenta la misma incertidumbre de la 
Eurocopa 2020. Los organizadores de las dos primeras carre-
ras de la temporada de la Moto GP, que se realizarían en Qatar 
y Tailandia, ya fueron canceladas. 

El torneo de tenis Indian Wells, uno de los más importantes 
de los circuitos de las asociaciones profesionales (ATP y 
WTA), que debió iniciarse el lunes nueve en esa localidad 
desértica de California, se canceló por la pandemia. Fue la 
primera suspensión de un gran evento deportivo en Estados 
Unidos (EE. UU.), donde iban a competir dos de las máximas 
fi guras del tenis mundial: Rafael Nadal y Novak Djokovic. 
El Indian Wells es uno de los torneos más importantes fuera 
de los cuatro Grand Slams y es el primero de los nueve Masters 
1000 de la temporada.

El torneo de beisbol en Taiwán, clasificatorio para los 
Juegos Olímpicos de Tokio, fue pospuesto de abril a junio y, 
lo que es más alarmante, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
están pendientes también. Dick Pound, uno de los miembros 
más antiguos del Comité Olímpico Internacional (COI), 
informó que se está evaluando la posibilidad de suspenderlos  
debido a la propagación del coronavirus. La decisión se tomará 
dentro de dos o tres meses y Pound aclaró que los juegos serían 
cancelados y no pospuestos para al siguiente año, y organiza-
dos en otra ciudad.

Esperemos que la pandemia sea controlada porque, de no 
ser así, los torneos deportivos que ya están en puerta seguirán 
cancelándose.  
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SEXTANTE
Cousteau

Todas las bellas artes pueden servir para inculcar valores, pues 
ésta es una de sus funciones. Las artes son una herramienta 
para conocer el mundo, pero no el mundo en general, el abs-
tracto, sino el concreto y que es fruto de la visión del artista. 
El arte nunca es imparcial y parte de su riqueza deriva preci-
samente de la posición ideológica de su creador.

En un país como México, donde el pueblo fue despojado 
de su historia y al que le han metido en la cabeza una cultura 
que lo aleja del conocimiento y del análisis de los problemas 
nacionales que pueden ayudarlo a transformar su realidad, 
es necesario un arte que recuerde a los mexicanos su pasado 
y les inculque cariño a la cultura propia. 

Jorge González Camarena, quien perteneció a la llamada 
segunda generación de muralistas mexicanos, explora el sen-
timiento de nación que nos hace reflexionar sobre nuestro 
pasado. El conocimiento de la historia de México es vital para 
que el sentimiento de identidad de los mexicanos se fortalezca, 
los unifique y posibilite la acción de las masas del pueblo.

González Camarena era oriundo del estado de Jalisco, aun-
que su educación la recibió en la Academia de San Carlos 
de la Ciudad de México (CDMX). El clima artístico que pre-
dominó en sus años estudiantiles era el nacionalista, cuando la 
primera generación de muralistas mexicanos –Orozco, Siqueiros 
y Rivera, por mencionar algunos– aún estaba en auge. Rivera 
fue su profesor en San Carlos. 

Las pinturas del creador jalisciense se caracterizan por 
retratar momentos históricos del pueblo mexicano, entre los 

que destacan la Independencia y la Revolución de 1910, aun-
que también se ocupan de la vida cotidiana y proponen imá-
genes de una sociedad futura con mejores condiciones que 
las de su tiempo. Tal es el caso del mural La fusión de dos 
culturas y Abrazo, que invocan la Independencia; Veterano, 
la Revolución de 1910; Frisos de la Televisión, la vida coti-
diana y Liberación que propone una imagen futura del pueblo 
mexicano y la humanidad.

Pero este gran pintor no se limitó a reproducir magistralmente 
episodios históricos. González Camarena estudió el arte mexica 
y, entre sus descubrimientos asombrosos, destacan los frescos de 
la iglesia de Huejotzingo, Puebla, creados por Marcos Cipactli, 
el último pintor azteca, el primer artista plástico mexicano y 
autor del lienzo original de la Virgen de Guadalupe. 

González Camarena no fue un artista individualista y mez-
quino, sino que, como todos los muralistas, creía firmemente 
que el arte plástico mexicano tiene una historia riquísima que 
los creadores modernos deben conocer y enriquecer para refle-
jar las carencias del pueblo en sus obras, para que éste se haga 
consciente de ellas y, unido y organizado, no pierda su identi-
dad en el mundo globalizado.

Es necesario que el trabajo de estos pintores no quede en 
el olvido y cumpla el papel que ellos tenían en mente: educar 
al pueblo en el conocimiento de su historia, su cultura y su 
arte nacional. Esta tarea, sin embargo, está ahora en nues-
tras manos y es nuestra obligación desarrollarla, difundirla 
y promoverla. 

La necesidad de un arte nacionalista

El patrocinio que Netflix brindó a la realización del docu-
drama El ascenso de un imperio: Otomano resultó todo un 
acierto porque su relato cinematográfico está respaldado 
por las opiniones de historiadores especializados en esa 
importante etapa de la historia universal. Incluso es parti-
cularmente revelador que varios de los historiadores con-
sultados afirmaran que la caída del sistema feudal en 
Europa tuvo, como factor culminante, la toma de la antigua 
capital del Imperio Romano de Oriente en 1453 por cuenta 
de los turcos otomanos. El Imperio Romano de Oriente, a 
diferencia del Imperio Romano de Occidente, sobrevivió 
como tal más de mil años. Los historiadores eurocentristas 
lo denominan con cierto menosprecio como Imperio 
Bizantino, incluso utilizan este nombre para hacer alusión 
a asuntos de poca importancia o debates polémicos, como 
se evidencia en el famoso dicho “discusiones bizantinas”. 
Sin embargo, para los historiadores objetivos o menos pre-
juiciosos, la importancia del Imperio Romano de Oriente 
estriba en que durante la Edad Media conservó y mantuvo 
vivas la cultura, el arte, la filosofía y los conocimientos 
científicos aportados por la civilización grecolatina, evi-
tando que muchas de sus obras se perdieran o fueran des-
truidas por el oscurantismo medieval europeo impuesto por 
la Iglesia Católica Romana. Pero la historia que Emre Sahin 
narrada en esta serie se centra en los últimos días del 
Imperio Romano de Oriente, cuando el Sultán Mehmed II 
tomó la ciudad amurallada de Constantinopla. En ese 
momento, el imperio era gobernado por el emperador 

Constantino XI, quien cimentó la defensa de la capital del 
imperio en las gigantescas y largas murallas que, hasta 
entonces, eran consideradas imbatibles, pues previamente 
habían resistido 23 intentos de destrucción y captura. 
Constantino XI se apoyó también en un ejército mercenario 
de soldados genoveses liderado por Giovanni Giustiniani, 
ya que la ciudad solo disponía de siete mil hombres aptos 
para la guerra y la población no pasaba de 50 mil habitan-
tes, después de que en otros tiempos había sido habitada 
hasta por medio millón de personas.

La miniserie desmenuza, con rigor histórico, los factores 
que determinaron la derrota de los romanos de oriente: la 
poca población de Constantinopla; el escaso interés y nulo 
apoyo de las potencias de Occidente hacia los cristianos orto-
doxos de Oriente y, asimismo, el genio militar y arrojo del 
sultán Mehmed II, quien entonces contaba con solo 21 años 
de edad. En esa batalla se utilizaron, por primera vez, cañones 
de gran tamaño, cuya potencia logró derribar las murallas. El 
docudrama es cuidadoso e ilustrativo porque nos presenta 
los diferentes métodos, tácticas, maniobras, la estrategia 
de cada frente, etc., que se agradece porque da una idea 
nítida y real de la guerra en esa época. El 29 de mayo de 
1453, Mehmed II logró una de las grandes hazañas milita-
res de la historia universal, por mucho que la historiografía 
eurocentrista persevere en demeritarla, pese al gran 
impacto global que tuvo en el Siglo XV de nuestra era. En 
fin, amable lector, El ascenso de un imperio: Otomano, es 
una serie muy recomendable.  

El ascenso de un imperio: Otomano (segunda de dos partes)
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TRIBUNA POÉTICA 

Nacido en la Nueva España, en el seno 
de una familia de peninsulares radica-
dos en el nuevo mundo, Juan Ruiz de 
Alarcón (1581-1639) llegó en 1600 
a Salamanca para llenar un requisito 
de instrucción en boga por aquel 
tiempo. A partir de ahí comienza una 
carrera como poeta y escritor en cuya 
superficie no se distingue a simple 
vista su origen novohispano, salvo en 
los rasgos psicológicos de varios de 
sus personajes, que muestran lo que 
algunos críticos han calificado como 
“resentimiento” americano y que 
delataría el origen no español del dra-
maturgo.

Pero es en la metrópoli, y en pleno 
Siglo de Oro, donde produce Alarcón 
la fascinante obra dramática que le 
acarrearía la admiración de unos, 

El feminismo de Juan Ruiz de Alarcón
(primera de dos partes)

la animadversión de otros y protago-
nizaría algunas de las más famosas 
rivalidades entre literatos, teniendo 
como adversarios nada menos que a 
Francisco de Quevedo, Lope de Vega 
y Pedro Calderón de la Barca, quie-
nes no dudaron en usar sus afiladas 
plumas contra el oriundo de Taxco, 
Guerrero burlándose tanto de su ori-
gen americano como de su apariencia 
física –era jorobado–; burlas que Ruiz 
de Alarcón respondió siempre con 
equivalente agudeza.

Todo es ventura es una comedia 
escrita durante la segunda época del 
autor en España; bastante menos 
estudiada que La verdad sospechosa 
o Las paredes oyen, tiene no obstante 
una novedad argumental: hijo del 
Siglo, el dramaturgo rechaza la idea 

de que “todo está escrito” y plantea 
que los hombres, a través de astucia 
y valentía (y también de un poco de 
suerte) pueden modificar sus circuns-
tancias.

Dos nobles (un conde y un mar-
qués) se disputan los favores de 
Leonor. La suerte juega a favor de un 
tercero, Tello, hidalgo sin fortuna, 
quien conquista los favores de la 
dama. Harta de la enconada disputa 
entre los dos poderosos pretendientes, 
y antes de que éstos se maten en 
duelo, Leonor se coloca entre ambos 
y, tomando en sus manos la libertad de 
escoger (o no) a uno de los dos como 
marido, rechaza la aristocrática insti-
tución matrimonial. 

¡Duque, Marqués, reportad
el furioso desatino,
o por mi pecho el camino
para los vuestros buscad!
¿Qué es aquesto? ¿Por ventura
es quererme, es obligarme
destruirme e infamarme
con tan extraña locura?
¿Así me estimáis? ¿Acaso
sois alguna parte aquí?
¿Cómo litigáis por mí
sin consultarme en el caso?
El fin de vuestra porfía,
el conquistar mi beldad,
¿está en vuestra voluntad,
o ha de nacer de la mía?

Si este rasgo ideológico de Ruiz de 
Alarcón no bastara para identificar su 
concepción de las libertades femeni-
nas, conviene echar un vistazo al Tercer 
acto de Todo es ventura; a la “Loa y 
defensa de las mujeres” que el autor 
hace por boca de Tristán; siendo parte 
de una comedia, este fragmento apa-
rece antologado, en el Siglo XX, por 
Antonio Castro Leal como una de Las 
cien mejores poesías líricas mexica-
nas.
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Nuestro hombre en La Habana, de Graham Greene

Esta novela de Graham Greene, publicada en 1958 y escenifi-
cada poco antes del final de la dictadura de Fulgencio Batista 
en Cuba (1952-1958), tiene como protagonista central a mís-
ter Wormold, un comerciante inglés de 47 años de edad arrai-
gado en Cuba, que vende aspiradoras, quien fue abandonado 
por su esposa y solo se ocupa en sacar adelante a Milly, su 
hija de 17 años. Su rutina diaria consiste en atender personal-
mente su local con la ayuda de López, su único empleado; 
cuidar que los piropos dedicados a Milly, en las calles, no 
pasen a más y tomar la copa con su mejor amigo: el doctor 
Hasselbacher, médico alemán de quien desconocía su partici-
pación en las guerras mundiales de 1914-1918 y 1939-1945 y 
que padecía añoranzas nazis. Wormold es contactado en el bar 
de un hotel de La Habana por un desconocido que más tarde 
se identificará como Hawthorne y que se convertirá en su jefe 
de sección del M-16 (la agencia de espionaje inglesa) en el 
Caribe, cuya sede se hallaba en Kingston, Jamaica.

Wormold acepta esa tarea porque las ventas en su tienda 
son bajas; porque Milly quiere practicar equitación en el 
Country Club y porque el doctor Hasselbacher lo convence 
de que puede ganar dinero con solo decir mentiras. Londres 
le autoriza la contratación de cinco subagentes (López, 
Sánchez, Cifuentes, Raúl y Max), de los cuales solo uno (el 
primero) es consciente de su nuevo oficio y cobra; otro no 
existe (Raúl) y los demás desconocen que son espías. Le 
asignan una secretaria (Beatriz) y un operador de radio, tele-
grafía y microfotografía. Inventa que el gobierno cubano está 
infiltrado por comunistas y que en las montañas de Santiago 
–donde un grupo armado se halla en rebeldía contra Batista– 
se construye una enorme plataforma militar moderna. Estas 
patrañas provocan un intento de asesinato contra Wormold 
por envenenamiento durante una comida de la Asociación de 
Comerciantes de La Habana; la ejecución de Hasselbacher a 
manos de un agente gringo (Carter) y la muerte de éste por 
cuenta suya, tras una noche de parranda en varios centros 
nocturnos de la capital cubana. 

Estos hechos –en especial la muerte de Carter– complican 
su estancia en Cuba y gracias a que el jefe de la policía local, 
el Capitán Segura, desea casarse con su hija, puede abandonar 
la isla. Poco antes confiesa a Beatriz sus invenciones y ya en 
Londres, donde ambos son sometidos a “juicio” –uno por 
mentir y otra por no denunciarlo– se percatan de un suceso 
que solo Milly había percibido: su enamoramiento mutuo… 
Este final “romántico”–infaltable en la mayoría de las novelas 
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de Greene– no logra distraer al lector de los otros contenidos 
relevantes de Nuestro hombre en La Habana: su visión crítica 
y burlona del espionaje; la alusión reiterada, aunque mati-
zada, a la guerrilla encabezada por Fidel Castro; la descrip-
ción del ambiente de Guerra Fría que prevalecía entre Estados 
Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la 
previsión, a través de la imagen de la “plataforma militar” en 
Sierra Maestra –la cual Wormold dibujó con base en el 
modelo de una de sus aspiradoras– de la “crisis de los misiles 
nucleares” que estuvo a punto de detonar la “tercera guerra 
mundial” en 1962.  
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CÉSAR VALLEJO

LOS DESGRACIADOS
Ya va a venir el día; da
cuerda a tu brazo, búscate debajo
del colchón, vuelve a pararte
en tu cabeza, para andar derecho.
Ya va a venir el día, ponte el saco.

Ya va a venir el día; ten
fuerte en la mano a tu intestino grande, refl exiona
antes de meditar, pues es horrible
cuando le cae a uno la desgracia
y se le cae a uno a fondo el diente.

Necesitas comer, pero, me digo,
no tengas pena, que no es de pobres
la pena, el sollozar junto a su tumba:
remiéndate, recuerda,
confía en tu hilo blanco, fuma, pasa lista
a tu cadena y guárdala detrás de tu retrato.
Ya va a venir el día, ponte el alma.

Ya va a venir el día; pasan,
han abierto en el hotel un ojo,
azotándolo, dándole con un espejo tuyo...
¿Tiemblas? Es el Estado remoto de la frente
y la nación reciente del estómago.
Roncan aún... ¡Qué universo se lleva este ronquido!
¡Cómo quedan tus poros, enjuiciándolo!
¡Con cuántos doses ¡ay! estás tan solo!
Ya va a venir el día, ponte el sueño.

Ya va a venir el día, repito
por el órgano oral de tu silencio
y urge tomar la izquierda con el hambre
y tomar la derecha con la sed; de todos modos,
abstente de ser pobre con los ricos,
atiza
tu frío, porque en él se integra mi calor, amada víctima.
Ya va a venir el día, ponte el cuerpo.

Ya va a venir el día;
la mañana, la mar, el meteoro, van
en pos de tu cansancio, con banderas,
y, por tu orgullo clásico, las hienas
cuentan sus pasos al compás del asno,
la panadera piensa en ti,
el carnicero piensa en ti palpando
el hacha en que están presos
el acero y el hierro y el metal; jamás olvides
que durante la misa no hay amigos.
Ya va a venir el día, ponte el Sol.

Ya viene el día; dobla
el aliento, triplica
tu bondad rencorosa

y da codos al miedo, nexo y énfasis,
pues tú, como se observa en tu entrepierna y siendo
el malo ¡ay! inmortal,
has soñado esta noche que vivías
de nada y morías de todo...

EL PAN NUESTRO
Se bebe el desayuno... Húmeda tierra
de cementerio huele a sangre amada.
Ciudad de invierno... ¡La mordaz cruzada
de una carreta que arrastrar parece
una emoción de ayuno encadenada!

Se quisiera tocar todas las puertas,
y preguntar por no sé quién; y luego
ver a los pobres, y, llorando quedos,
dar pedacitos de pan fresco a todos.
¡Y saquear a los ricos sus viñedos
con las dos manos santas
que a un golpe de luz
volaron desclavadas de la Cruz!

¡Pestaña matinal, no os levantéis!
¡El pan nuestro de cada día dánoslo,
Señor...!

Todos mis huesos son ajenos;
yo tal vez los robé!
Yo vine a darme lo que acaso estuvo
asignado para otro;
y pienso que, si no hubiera nacido,
¡otro pobre tomara este café!
¡Yo soy un mal ladrón... A dónde iré!

Y en esta hora fría, en que la tierra
trasciende a polvo humano y es tan triste,
quisiera yo tocar todas las puertas,
y suplicar a no sé quién, perdón,
y hacerle pedacitos de pan fresco
aquí, en el horno de mi corazón...!

LOS ARRIEROS
Arriero, vas fabulosamente vidriado de sudor.
La hacienda Menocucho
cobra mil sinsabores diarios por la vida.
Las doce. Vamos a la cintura del día.
El Sol que duele mucho.

Arriero, con tu poncho colorado te alejas,
saboreando el romance peruano de tu coca.
Y yo desde una hamaca,
desde un siglo de duda,
cavilo tu horizonte y atisbo, lamentado
por zancudos y por el estribillo gentil
y enfermo de una “paca-paca”.

CÉSAR VALLEJO. Nació en Santiago de Chuco, Perú, 
el 16 de marzo de 1892. Gran poeta peruano de raza 
india, una de las más claras voces de la moderna lírica 
americana. Se dedicó, desde muy joven, a la poesía 
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Contemporáneos y Colónida. Más tarde se orientó al 
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la nota personal conformó el tema de su poesía, des-
pués cantó sobre el dolor de los demás, con lo que su 
acento adquirió una gran hondura y trascendencia. 
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Al fi n tú llegarás donde debes llegar,
arriero, que, detrás de tu burro santurrón,
te vas...
te vas...

Feliz de ti, en este calor en que se encabritan
todas las ansias y todos los motivos;
cuando el espíritu que anima el cuerpo apenas,
va sin coca, y no atina a cabestrar
su bruto hacia los Andes
occidentales de la Eternidad.

INTENSIDAD Y ALTURA
Quiero escribir, pero me sale espuma,
quiero decir muchísimo y me atollo;
no hay cifra hablada que no sea suma,
no hay pirámide escrita, sin cogollo.

Quiero escribir, pero me siento puma;
quiero laurearme, pero me encebollo.
No hay tos hablada, que no llegue a bruma
no hay dios ni hijo de dios, sin desarrollo.

Vámonos, pues, por eso, a comer yerba,
carne de llanto, fruta de gemido,
nuestra alma melancólica en conserva.

¡Vámonos! ¡Vámonos! Estoy herido;
Vámonos a beber lo ya bebido,
vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerva.

EL POETA A SU AMADA
Amada, en esta noche tú te has crucifi cado
sobre los dos maderos curvados de mi beso;
y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado,
y que hay un viernes santo más dulce que ese beso.

En esta noche clara que tanto me has mirado,
la Muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso.
En esta noche de sep tiembre se ha ofi ciado
mi segunda caída y el más humano beso.

Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos;
se irá secando a pausas nuestra excelsa amargura;
y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos.

Y ya no habrá reproches en tus ojos benditos;
ni volveré a ofenderte. Y en una sepultura
los dos nos dormiremos, como dos hermanitos.
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