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Entrevista al dirigente nacional
del Movimiento Antorchista
l dirigente nacional de Antorcha Campesina recibe en su casa de Tecomatlán, corazón de la Mixteca y cuna del antorchismo, al reportero Gerardo Pérez García, de
Foro 21, quien esta semana comparte amablemente con buzos, su trabajo periodístico.
El gobernador poblano Miguel Barbosa está en abierta campaña contra Antorcha
Campesina “a quien busca linchar y crucificar sin prueba alguna, sin ningún sustento,
solo repite lo que le ordenan decir desde México”, apunta Aquiles Córdova Morán.
Antes de “condenar con temerarias acusaciones”, el mandatario debería tomarse la molestia
de indagar y verificar si es cierto el enriquecimiento de los dirigentes antorchistas.
Porque señalar –y acusar– que Juan Manuel Celis y Soraya Córdova poseen cuentas bancarias
con cientos de millones de pesos “es una soberana…”. Y ahí dejó los puntos suspensivos.
Tal parece que en Puebla se viven los tiempos de la “Santa Inquisición”: “caías en sus manos,
entrabas a su tribunal… y ya no salías vivo”. ¡Cuidado!... “Porque esas decisiones son de una
dictadura”.
…
“No tengo nada que esconder ni ocultar, muchos menos cuentas bancarias con millones y millones de pesos; tampoco poseo ranchos, edificios, residencias en México o el extranjero. Tengo y
tendré la frente en alto, como mixteco bien nacido”, afirma Córdova Morán.
Reta al Presidente de México, López Obrador, a Santiago Nieto y al gobernador Barbosa a “que
demuestren con documentos reales” –no inventados o creados ex profeso– que los dirigentes de
Antorcha se han enriquecido con dinero y prebendas otorgadas por el Gobierno Federal o estatal”.
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El gobernador Miguel Barbosa está en abierta campaña contra Antorcha Campesina
“a quien busca linchar y crucificar sin prueba alguna, sin ningún sustento, solo
repite lo que le ordenan decir desde Méxicoˮ, apunta Aquiles Córdova Morán.
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ntes de “condenar
con temerarias acusaciones”, el mandatario debería tomarse
la molestia de indagar y verificar si es
cierto el enriquecimiento de los dirigentes antorchistas.
Porque señalar –y acusar– que Juan
Manuel Celis y Soraya Córdova poseen
cuentas bancarias con cientos de millones de pesos “es una soberana…”. Y ahí
dejó los puntos suspensivos.
Tal parece que en Puebla se viven los
tiempos de la “Santa Inquisición”:
“caías en sus manos, entrabas a su
tribunal… y ya no salías vivo”.
¡Cuidado!...
“Porque esas decisiones son de una
dictadura”.
El dirigente nacional de Antorcha
Campesina recibe en su casa de
Tecomatlán, corazón de la Mixteca
y cuna del antorchismo, a Foro 21, y
únicamente pide al reportero no sacar
de contexto o tergiversar sus declaraciones.
¿Qué se rompió en la relación
Barbosa-Antorcha?, se le inquiere.
Eso quisiéramos saber los antorchistas:
¿qué le hicimos al gobernador?... “absolutamente nada”.
O bien, ¿cuántos recursos ha entregado a Antorcha, o a sus dirigentes Juan
Manuel Celis y Soraya Córdova?... “ni
un solo peso ha dado, mucho menos se
le ha pedido”.
Recuerda que el pasado 23 de abril,
Santiago Nieto –director de la UIF–
presentó una denuncia ante la Fiscalía
General de la República contra líderes
de Antorcha Campesina y de inmediato
lo repitió Barbosa.
“Agregándole que somos ‘ladrones
y corruptos’, por lo que deberá demostrarlo y de no hacerlo tendrá que
retractarse públicamente.
“En días pasados, de gira en
Querétaro, le preguntaron a López
Obrador sobre la investigación a

Antorcha Campesina; respondió que
instruiría al titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera para que, sin
violar el debido proceso, informara
sobre el avance de las pesquisas.
“Pregunto, ¿sin violar el debido
proceso?, cuando está una condena
mediática exhibiendo un falso enriquecimiento de Antorcha.
“Misma canción que repite el gobernador Barbosa a su estilo: ‘los líderes
de Antorcha en Puebla, en 10 años, han
recibido 900 millones de pesos, que
hay transferencias bancarias por 170
millones’.

México y Puebla son
gobernados como en tiempos de la Santa Inquisición:
quien llegaba a sus tribunales… “no salía vivo”;
¿dónde está el Estado de
Derecho y sus leyes?
“Y es cuando pregunto, y le pregunto
a Barbosa: ¿quién dio ese dinero…
dónde está… a nombre de quién hicieron los depósitos?
“Porque Juan Celis no los tiene,
ni Soraya Córdova, tampoco Brasil
Acosta, mucho menos yoˮ, ataja Aquiles
Córdova al tiempo de advertir:
“Nadie, absolutamente nadie, nos va
a doblar ni callar, sobre todo cuando sin
sustento ni pruebas se nos acusa falsamente.
“Pronto más de dos millones de
antorchistas saldrán en defensa de su
organización y en los tribunales nos
defenderemosˮ.
AMLO y Barbosa le deben una
explicación a Puebla sobre la
muerte de Martha Érika y Rafael
–¿Fue atentado la muerte de la gobernadora Martha Érika Alonso y de su
esposo, el senador Rafael Moreno
Valle?

El líder antorchista se recarga en la
silla. Extiende de nueva cuenta ambos
brazos. Y responde:
“Esa pregunta la deben responder
López Obrador y Miguel Barbosa.
“Lo que sí es un hecho: ambos tienen
una deuda con Puebla y los poblanos…
informar qué pasó en ese accidente de
la caída del helicóptero; deben dar una
explicación creíble para borrar lo del
atentado, porque hasta hoy nada han
presentado de manera convincenteˮ.
“Y Puebla tiene el derecho de saber
qué pasó ese 24 de diciembre de 2018.
Yo no tengo elementos para especular.
“Y la lengua no tiene hueso; como sí
la tiene Barbosa que nos está linchando
sin prueba alguna, que solo repite lo que
le ordena desde México.
“¿Qué hacía la Santa Inquisición?...
caías en sus manos y no salías vivo de su
tribunal inquisitorioˮ.
Nada tengo que ocultar ni esconder;
“mis manos están limpiasˮ
“No tengo nada que esconder ni ocultar,
muchos menos cuentas bancarias con
millones y millones de pesos; tampoco
poseo ranchos, edificios, residencias en
México o el extranjero. Tengo y tendré
la frente en alto, como mixteco bien
nacido”, afirma Córdova Morán.
Reta al Presidente de México, López
Obrador, a Santiago Nieto y al gobernador Barbosa a “que demuestren con
documentos reales” –no inventados o
creados exprofeso– que los dirigentes de
Antorcha se han enriquecido con dinero
y prebendas otorgadas por el Gobierno
Federal o estatal.
Con el dedo índice extendido
exclama: “nunca recibí un solo peso de
los expresidentes Luis Echeverría,
López Portillo, Miguel de la Madrid,
Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe
Calderón o Peña Nieto”.
“Ninguno de ellos me lo ofreció.
Mucho menos lo pedí”.
Y emplaza a Salinas, Zedillo, Fox,
Calderón y Peña… a que lo refuten y
desmientan públicamente.

–¿Por qué López Obrador señala –y
acusa– que dirigentes de Antorcha se
enriquecieron con dinero y obras que
recibían de anteriores gobiernos?, se le
inquiere.
“Mire usted –le dice al reportero–,
nada tengo de qué avergonzarme o
esconder”.
“No tengo nada a mi nombre…
porque nada tengo. He estado, estoy y
estaré abierto al escrutinio público, pero
sobre todo de la militancia antorchista,
que aglutina a más de dos millones de
antorchistas. Ellas y ellos conocen al cien
por ciento quién es Aquiles Córdova.
Y a ellos me debo”.
–Entonces, ¿qué le hizo Antorcha
Campesina a López Obrador?
“Desde que era Jefe de Gobierno del
Distrito Federal –y lo digo porque
conozco su biografía y caminar–, cree
que Antorcha Campesina le ponía el
pie; y no hay nada más absurdo que eso.
“Y cuando pierde por primera vez la
contienda presidencial, en 2006, arrecia
sus ataques al decir que Antorcha no
defiende a los pobres y que únicamente
‘quiere dinero, su mochada y piquete
de ojos’. Su inquina –la inquina de
Andrés Manuel– viene desde ese
tiempo”.
Antorcha no ha sido ni es
enemiga del Presidente
La temperatura ronda los 35
grados centígrados en el corazón
de la Mixteca poblana, cuna de
Antorcha Campesina, que
hasta principio de los 80
era un pueblo fantasmal,
sin agua, drenaje, luz,
pavimento, mucho
Emplaza a Barbosa
a demostrar en
los tribunales de
justicia que Juan
Celis o Soraya
Córdova recibieron recursos y tengan
cuentas con
cientos de
millones.

menos desarrollo; olvidado
por años de los gobiernos y
condenado al ostracismo, a
permanecer analfabeta y cuyo
único futuro era emigrar
de “mojadoˮ a Estados
Unidos, de peón o
albañil en México.
A 46 años de fundada
la organización antorchista, hoy Tecomatlán es
su orgullo y carta de presentación nacional e internacional: pujante, con educación de
preescolar hasta superior, con
hospital, centros deportivos y
culturales, y sede nacional de la
Espartaqueada.

Ni Echeverría, López
Portillo, De la Madrid,
Carlos Salinas, Zedillo, Fox,
Calderón o Peña me dieron
un solo peso; jamás tuve
reuniones secretas con
ninguno de ellos.
Quien esto escribe lo constató en los
80 cuando el director de El Sol de
Puebla, don Alfonso Neri Castaneira,
me envió –válido citar en primera persona– a Tecomatlán para entrevistar al
dirigente Aquiles Córdova y era un pueblo “muerto en vida”, polvoriento, sin
desarrollo y cero posibilidades de crecer.
Retorné 29 años después –en 2009–
con don Sergio Reguero para entrevistar
por segunda vez, ahora para el diario
Puebla sin Fronteras, al ya famoso líder
antorchista. Y vaya sorpresa encontrar
un “oasis en medio del desierto”, pueblo pujante, en pleno desarrollo y una
población con estudios y formación profesional.
Y en este 2020, por tercera ocasión,
Aquiles Córdova Morán recibe, ahora a
Foro 21, en su hogar.
Con la debida “sana distancia” y sin
acotamiento alguno en las preguntas, o
no se cuestiona sobre éste o aquel tema,
por parte del vocero y titular de
Comunicación Social de Antorcha
Campesina, Homero Aguirre Enríquez,
como del jefe de Prensa Miguel Ángel

Casique, ni del vocero estatal, Aquiles
Montaño; por el contrario, un abierto
dirigente que respondió todos los cuestionamientos durante más de dos horas
de la entrevista-diálogo-charla.
De buen ánimo, relajado, de mirar
directo, espeta: “ni Aquiles Córdova ni
Antorcha Campesina son enemigos
del Presidente de México, tampoco
somos enemigos del cambio, que quede
claro, muy claro.
“El país por décadas ha padecido
injusticias por la brutal desigualdad en
la repartición de la riqueza que ha generado, y seguirá generando, una lacerante
pobreza. Y es donde chocan las visiones
de López Obrador y Antorcha
Campesina.
“López Obrador sostiene que combatiendo la corrupción la nación saldrá
adelante y que los males de México son
por el neoliberalismo.
“Y Antorcha sostiene que el fondo y
raíz del problema es la injusta distribución de la riqueza, y es lo que se debe y
tiene que combatir, puesto que el neoliberalismo lo implantaron en todo el

mundo Reagan, Presidente de Estados
Unidos, y Margaret Thatcher, de Gran
Bretañaˮ.
De hablar apasionado, algunas veces
vehemente, y con juegos de manos constante, Córdova Morán clarifica: “el neoliberalismo no se implementó por
decisión del Presidente de México… lo
impuso Estados Unidosˮ.
Machaca, “el tiempo dirá lo equivocado del enfoque de López Obradorˮ.
Amén de reiterar, “Antorcha
Campesina no busca, mucho menos
pretende, la caída del mandatario
nacional”.
No nos callarán, menos destruirán
Con su clásica guayabera e inseparables
lentes, el líder que construyó con cimientos sólidos la estructura, caminar y transitar antorchista en 1974, expandida 46
años después en todo el territorio nacional, recuerda que en su gira de agradecimiento después de haber ganado la
Presidencia, López Obrador en Sonora
–creo que ahí fue– retomó los ataques
contra Antorcha al acusar que los
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recursos de la federación eran utilizados
para enriquecimiento de sus dirigentes y
“dio inicio al linchamiento mediático
hacia nuestra organización”.
Suelta: “totalmente falso. No es
cierto. Es una vil mentira”.
Lo que lleva a preguntar: ¿Están
engañando a López Obrador? ¿O no
encuentra otra arma para abrir fuego
contra Antorcha Campesina?
Porque los programas de Progresa,
Prospera, 60 y más, vienen desde Carlos
Salinas y de manera más relevante con
Peña Nieto.
Se le pidieron pruebas y López
Obrador guardó silencio.
No hace pausa alguna. Su vocero le
ofrece una botella con agua y él la
rechaza.
“Antorcha no era la encargada de
repartir esos recursos. Venía gente de
Sedesol y antes de entregar los recursos
pedían a los beneficiarios su credencial
de elector, checaban nombres y direcciones.
“Entonces, ¿cómo robaba Antorcha
ese dinero?
“Y arreciaron ataques y difamaciones
de Antorcha corrupta, que vivía del
dinero oficial.
“Encapsulado en su cerrazón y sin
escuchar a nadie de su equipo y gabinete,
López Obrador quitó esos programas
sociales y cerró las puertas a toda gestión
ante el Congreso de la Unión y en
Hacienda”.
Vuelve a señalar con el índice de su
mano derecha: “afirmar no es probar;
tiene que probarlo”.
“Tecomatlán es el ejemplo vivo de
cómo utiliza, maneja e invierte los recursos Antorcha Campesina, lo mismo que
en los municipios que son gobernados
por alcaldes emanados de nuestra organización.
“Además, muchas obras son realizadas con recursos propios, o sea de
Antorcha, no del gobierno.
“Sin temor a equivocarme, sin soberbia ni fantochería, le digo a quienes están
atentando contra Antorcha Campesina…

no nos van a liquidar, ni destruir, ni
nos callarán.
“Antorcha está enterita, viva y
actuante”, reitera.
Le falló el primer disparo contra
Antorcha a López Obrador
“Lo digo fuerte y claro –sostiene el
luchador social-, le falló el primer disparo a López Obrador en su afán de
ahorcar y estrangular a Antorcha
Campesina, a través de atacar la
estructura financiera de nuestra organización.
“Cómo se atreve decir la Unidad de
Inteligencia Financiera que congeló 10
cuentas bancarias con cientos de millones
de pesos a dirigentes antorchistas, y que
el dinero proviene de negocios ilícitos.
“¡Por favor!”, exclama.
“Y no son 10, son 20 las cuentas bancarias que congeló la UIF, de Santiago
Nieto.
“Tampoco contienen cientos de
millones, pues en total suman 27 millones de pesos.
“Y no pertenecen al diputado federal, Brasil Acosta, ni al dirigente de
Puebla Juan Manuel Celis, ni a Soraya
Córdova.
“Es dinero de la organización que
decidió poner las cuentas bancarias a sus
nombres; así de sencillo, no hay más.
“En los tribunales de justicia nos
defenderemos. Ahí se demostrará el origen lícito del dinero. Recalco… lícito,
producto de los negocios que maneja
Antorcha, como son restaurantes, hoteles, gasera y gasolineras”.
Aquiles Córdova echado hacia adelante. No se amilana. Muchos menos se
achica. Por el contrario, su transitar por
46 años en la política social le da una
coraza y fortaleza para ésta y más batallas que se avecinan.
De ahí que a López Obrador le falló
el primer disparo contra Antorcha,
pues nosotros no dependemos, ni dependeremos de los recursos federales;
tenemos autonomía e independencia financiera.

9

“López Obrador conduce a
México hacia una dictadura”, apunta en exclusiva a
Foro 21, el dirigente nacional de Antorcha Campesina,
Aquiles Córdova.
“Y a mí nada me han congelado, porque en mi vida he tenido una cuenta bancaria”.
“Es más, no tengo dinero”.
–¿No tiene dinero?, espeta el reportero.
“No, no tengo dinero. A mí no me
paga un peso la organización; nunca me
ha dado un sueldo. Me da en especie lo
que requiero para vivir. Punto. No más.
No menos”.
–¿Qué van hacer, cómo se defenderán
ante el oleaje obradorista?
Sonríe. Se acomoda los lentes.
Levanta la vista. Y suelta.
“Primero, ‘no ser ingenuos’. Tampoco
decir: el que nada debe, nada teme.
“Segundo, no caeré en su juego, porque el gobierno está violando el debido
proceso, además creando leyes de represión, inconstitucionales; un verdadero
garrote para aplicar la ley a su antojo con
el respaldo del aparato gubernamental.
“Más debe recordar que el Estado de
Derecho Mexicano no se creó ayer, ni
anteayer.
“Demostraremos ante los tribunales que los recursos de Antorcha
Campesina son lícitos, sí lícitos, no mal
habidos ni que el gobierno los otorgó.
Daremos la cara y nos defenderemos por
la vía legal para demostrar que tenemos
la razón, solo pedimos un juicio justo y
no torcido”.
Relación de Aquiles Córdova desde
Echeverría hasta Peña Nieto
Transcurre más de una hora de la entrevista con el líder antorchista. Su director
de Comunicación mira el reloj una y otra
vez, clara señal de darla por terminada,
pero el diálogo continúa y se extiende.
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López Obrador y Miguel
Barbosa tienen una deuda
con Puebla… explicar
qué sucedió en la muerte
de la gobernadora Martha
Érika Alonso y Rafael
Moreno Valle.
-¿Cómo fue la relación de Aquiles
Córdova con los Presidentes de México,
de Luis Echeverría a Peña Nieto?
“Mire –con su dedo señala al reportero–, tuve varias pláticas y entrevistas
con Luis Echeverría Álvarez, pero no
como dirigente de Antorcha Campesina.
“Yo era profesor de Chapingo y encabezaba el movimiento para lograr que
la Escuela Nacional de Agricultura
fuera reconocida como Universidad.
“Se dio una fuerte disputa con
los representantes del Colegio de
Posgraduados sobre el modelo de universidad que se requería, ellos apostaban
por el modelo norteamericano y nosotros
por el sistema mexicano.
“En Estados Unidos no había, ni hay
ejido, campesinos rurales o pequeños
propietarios. Y el ‘árbitro’ era Luis
Echeverría.
“Al final se impuso que fuera el plan
mexicano –el nuestro– y se aprobó la
creación de la Universidad Autónoma
Chapingo. Mas ‘la liebre saltó’ con el
Secretario de Agricultura, Óscar Brawuer
Herrera, al darle la rectoría a maestros
del Colegio de Posgraduados y no a los
egresados chapingueros; lo que una vez
más demostró que: si quieres que un
proyecto fracase… dáselo al enemigo”.
“Con –José– López Portillo nunca
hablé. No lo conocí.
“Tampoco sostuve plática alguna o
reunión con –Miguel– De la Madrid.
“Con Carlos Salinas de Gortari
hubo varios encuentros cuando era candidato a la Presidencia de México,
pues se le solicitó el reconocimiento de
Antorcha Campesina.

“Nos recibió en el Mesón del Ángel
–en Puebla–. Estaba presente –Luis–
Donaldo Colosio. Se apartaron de la
mesa, hablaron a solas.
Regresó a la mesa Carlos Salinas y
nos dijo: “No se puede, no hay una figura
legal. Mas existe una solución, inscríbanse como agrupación del sector
agrario, del campesino”.
“Y así es como Antorcha Campesina
ingresa al PRI e inicia la campaña en
contra nuestra: grupo clandestino…
guerrillero… brazo armado… grupo de
choque… nace extraña República en
Tecomatlán”.
Advierte, “sé de dónde venían los
ataques, no es el momento de decirlo,
ya lo habrá”.
“Si llegamos al PRI fue por un refugio legal y nos convertimos en el hermano menor de la CNC ”.
Aclara, “Carlos Salinas nunca me
recibió de manera personal, tampoco
en Los Pinos”.
–¿Raúl Salinas, el “padrino” de Antorcha
Campesina y de Aquiles Córdova?
Mira al reportero. Por enésima vez
extiende el brazo derecho. Y con el
índice apunta:
“¡Falso! Vil mentira que, repetida
un millón de veces, la gente termina
por creer.
“Los hechos son contundentes,
Antorcha nace en 1974 y Carlos Salinas
llega a la Presidencia de México en
1988. El antorchismo llevaba 14 años de
formado. Así o más claroˮ, comenta con
un dejo de ironía.
“También debo decir que Raúl Salinas
vino a Tecomatlán a inaugurar unos
almacenes cuando era director de
Conasupo.
“Fue atento, gentil y respetuoso. Pero
jamás volví hablar con Raúl Salinas”.
Los recuerdos parecen agolparse en
la mente del ingeniero Aquiles
Córdova. No se le va detalle alguno. Y
cuando parece salirse de la pregunta, la
retoma.
“Participamos en varios actos de
campaña con Ernesto Zedillo y jamás

mandó un recado de agradecimiento.
No lo volví a ver.
“Nada, absolutamente nada, que ver
con Vicente Fox.
“También cero relación o encuentro
con Felipe Calderón. Al contrario, cada
plantón que veía decía se parece a los de
Antorcha o es de Antorcha.
“Enrique Peña Nieto era mandatario
del Estado de México cuando lo invitamos al 40 aniversario de Antorcha
Campesina en el Estadio Azteca, donde
también acudió la gobernadora de
Zacatecas, la perredista Amalia García.
“Para variar, etiquetaron el acto
como el destape de Peña Nieto a la
Presidencia, señalamiento falso.
“Peña Nieto jamás me recibió en Los
Pinos. Ni nos buscó, ni lo buscamos”.
–¿También la relación con Peña
es un mito, como el padrinazgo de
Raúl Salinas?
A bote pronto responde: “Claro que sí.
Son historias y mitos que la prensa da
como hecho”.
Por lo anterior, Aquiles Córdova no
duda al afirmar, sobre su relación con
los exmandatarios nacionales: “ningún
expresidente de México me ha dado
un solo peso para la organización
Antorcha Campesina; ninguno de
ellos puede decir que le dieron esto o
aquello a Aquiles Córdova.
“Por ello, López Obrador no puede
–ni podrá– probar que Aquiles
Córdova era recibido en Los Pinos por
el Presidente en turnoˮ.
Relación con gobernadores
poblanos. Desde Jiménez Morales
hasta Gali Fayad
Homero Aguirre insiste con discreción
en mirar y volver a mirar su reloj. La
entrevista está por arribar a su segunda
hora; pero su líder continúa respondiendo los cuestionamientos de Foro 21
sin dar muestras de dar por concluido el
encuentro.
“Vea, los gobiernos del PRI en Puebla
nos dieron un trato institucional, no de
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cercanía ni amistosos. Que conste, no
somos malagradecidos, pero ésa es la
verdad.
“Con Guillermo Jiménez Morales
fue buen trato, directo. De diálogo pausado y reflexivo. No había persecución
o linchamiento.
“Con Mariano Piña Olaya se tuvo
buena relación. Varias veces visitó
Tecomatlán para inaugurar las obras que
su gobierno dio. Por cierto, le gustaba
comer aquí, con mi madre –Margarita
Morán-, sus guisos no se los perdía, el
mole, adobo de puerco, huaxmole o huevos al albañil.
“Con Melquíades Morales Flores
fue de respeto y accesible.
“Duro, muy duro con Mario Marín
Torres. Cargaba mucho a su grupo
marinista. Con él se dio el plantón más
largo, fueron ocho meses frente a Casa
Aguayo. Y vea cómo terminó la administración de Marín, terriblemente mal.
“Sí hablé varias veces con Rafael
Moreno Valle durante la época electoral.
Nada tengo que esconder. Ni buscar chichis a las culebras. Atendió demandas
de nuestra gente. Jamás bajo un marco de
negociaciones ocultas o vergonzosas.
“Pese a ello, entró duro el gobierno de
Moreno Valle.
“Las ocasiones que vino a Tecomatlán
no permitía que estuvieran antorchistas
en los actos.
“Con –José Antonio– Gali Fayad y
–Guillermo– Pacheco Pulido nada se
puede decir. Fueron periodos muy
cortos sus gestiones”.
Para concluir, se le
inquiere: ¿López Obrador
buscará la reelección?
“No puedo afirmarlo,
t a m p o c o n e g a r l o , si
Aclara que no son 10 cuentas
bancarias sino 20 las que
congeló la Unidad de
Inteligencia Financiera con
27 millones en total; ¿dónde están los cientos de
millones que argumenta?

López Obrador pretenda reelegirse
en 2024.
“Lo que sí veo es que el Presidente de
México está conduciendo al país hacia
una dictadura. Y para ello requiere
tener en sus manos el manejo absoluto
del poder para instaurar su 4T”.
Concluye:
“Reto a López Obrador, a Santiago
Nieto y a Miguel Barbosa a que demuestren que Aquiles Córdova, o algún dirigente antorchista, se ha enriquecido a
costa del dinero del Gobierno Federal”.
“Nada, absolutamente nada, tengo
que ocultar ni de qué avergonzarme.
Tengo las manos limpias”.
Ahí queda plasmada la verdad del
hombre que dirige Antorcha Campesina
desde hace 47 años.
Verdad o mentira. Mentira o verdad.
Solo es cuestión de
esperar y darle tiempo
al tiempo.

Reta al gobernador
comprobar enriquecimiento
de dirigentes antorchistas
con dinero otorgado por el
Estado y la Federación.
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MÁS DE LO MI

en el Informe d
El mensaje del Segundo Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador fue una extensión
de sus conferencias matutinas y, por lo mismo, fue armado con declaraciones optimistas y
reiterativas, como la de que México está saliendo “adelante” de la crisis económica y sanitaria
por Covid-19, y que “ya se acabó la robadera de los de arriba”, aunque también se sacó de la
manga una sorpresa: ¡que ya cumplió 95 de los 100 compromisos que hizo en 2019!
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Para los legisladores de oposición, académicos e integrantes de las organizaciones civiles, el mensaje del Presidente fue más un
discurso de proselitismo político que una síntesis de resultados de su gobierno.

l mensaje duró 45 minutos; fue leído en el patio
de honor del Palacio
Nacional y escuchado
por 70 invitados, entre
quienes no resultó ninguna novedad escuchar que la corrupción es el “principal problema de
México”; que se ha propuesto erradicarla
integralmente y que “arriba”, es decir
en su propia administración, ya fue
desterrada.
Para los legisladores de oposición,
académicos e integrantes de las organizaciones civiles, el mensaje del
Presidente fue más un discurso de proselitismo político que una síntesis de
resultados de su gobierno. Y aunque
conocen que podía hablar de ellos, ya
que en la realidad no existen, se inconformaron con la ausencia del indicio
aun ínfimo de autocrítica, mediante la
omisión y el ocultamiento deliberado.
En el discurso presidencial del 1°
de septiembre no se habló, en efecto, de
la reducción de los niveles de pobreza
en la población del país; de una mejoría

en las condiciones de vida de millones
de familias mediante la creación de más
centros de salud; la ampliación de la
infraestructura educativa; servicios
públicos urbanos básicos o una disminución de los delitos comunes y la violencia delictiva.
Por ello, los políticos de oposición
y los analistas coincidieron en que el
gobierno de López Obrador ha provocado un retroceso en la mayoría de las
actividades públicas del Estado nacional, entre otras causas por su empeño
en aplicar la presumida “austeridad
republicana” –otro de sus programas
emblemáticos– con la que ha despedido personal calificado y generado
desempleo.
La fracción parlamentaria del Partido
Acción Nacional (PAN) en la Cámara de
Diputados puntualizó, en un comunicado, que López Obrador “construyó un
informe para Morena y subestimó a
México”. A nombre de los legisladores
de ese partido, el diputado por Baja
California Sur, Rigoberto Mares Aguilar,
precisó que la relación del empresariado

con esta administración se encuentra
“rota”, además de que no “hubo compromiso fidedigno para avanzar en las tareas
que tanto le aquejan al ciudadano, como
es la inseguridad y el llevar el sustento
diario a los hogares”.
En el mismo sentido se pronunciaron
los diputados del Partido de la
Revolución Democrática (PRD).
Inicialmente lamentaron las “cuentas
alegres” del Presidente, quien ante un
escenario desastroso debido a su mala
conducción de la pandemia y la crisis
económica generada por ésta, y que
sobre todo no haya hecho ningún ajuste
en su programa de gobierno para “frenar
la tragedia y el luto de miles de familias,
ni mucho menos para revertir el naufragio de la economía, que cada día se
hunde más y más arrastrando a la
pobreza a más de 10 millones de connacionales”.
Los otros datos
Las cifras poco claras que anunció el
Presidente no reflejan la realidad de la
mayoría de las familias mexicanas, y
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quizás tampoco los datos objetivos que
existen en las instituciones y organismos
de la propia administración morenista.
El documento Dos años perdidos,
escrito por la dirección nacional del
PAN, destaca que el gobierno de López
Obrador ha incurrido en dos graves
fallas: la ausencia de una estrategia para
evitar que la crisis económica de México
alcanzara los altos niveles de retroceso
que hasta ahora ha tenido: la pérdida de
un millón de empleos formales, la caída
del 18 por ciento en el Producto Interno
Bruto (PIB) y la fuga de capitales, que
ya supera los 340 mil 113 millones de
pesos (mdp).
De la misma forma, la falta de un plan
para enfrentar la pandemia del Covid-19
ha ocasionado más 600 mil contagios y
más de 64 mil decesos. Además, el PAN
recuerda que el Instituto de Salud para el
Bienestar (Insabi) ha dejado sin atención
médica a 56 millones de personas por su
inoperancia y la práctica de un subejercicio de 10.8 mil millones, que ha afectado la adquisición de medicamentos y
equipos médicos.

En su mensaje, López Obrador aseguró que “la pandemia no es un asunto
político, sino de salud pública. Por eso
he confiado las decisiones en esta materia a un equipo de profesionales con gran
experiencia y capacidad”. Según él, su
administración recibió 401 hospitales
abandonados, saqueados o a medio construir, y un déficit de personal de más de
200 mil profesionales de la medicina.
Estas cifras, sin embargo, son difíciles
de comprobar y quedan en el limbo de
sus propios “datos”.
Respecto a uno de los problemas que
millones de mexicanos resienten y por el
que más reclaman atención, el de la inseguridad pública, el Presidente había
señalado, desde su campaña en 2018,
que su “estrategia” daría resultados en el
primer año de su gobierno; pero sus
acciones de seguridad pública pasaron
de noche en todo 2019, y en lo que va de
2020 no han dado ningún resultado significativo que permita a la población
sentirse mejor.
Sin embargo, en el texto que el martes
anterior leyó en Palacio Nacional, afirmó
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que “casi en todos los delitos ha habido
disminuciones en comparación con
noviembre de 2018. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a
transportistas, robo de vehículo y robo a
casa habitación, en todos ellos se ha
registrado una baja del orden del 30 por
ciento en promedio. Solo han aumentado
dos delitos: homicidio doloso y extorsión, con 7.9 y 12.7 por ciento”.
Pero el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) había contabilizado, hasta
julio de este año, un total de 179 mil 385
mil víctimas y el Semáforo Delictivo
registró, también entre enero y julio, 17
mil 16 homicidios, 494 secuestros, 549
feminicidios, cuatro mil 719 extorsiones,
87 mil 51 mil robos de vehículo y 55 mil
744 mil robos a negocios.
Al respecto, la senadora panista
Indira Rosales San Román criticó lo
dicho por el Presidente: “Dice que
bajaron todos los crímenes menos el
homicidio y la extorsión; 494 secuestros y 549 feminicidios tan solo
en los primeros siete meses del año
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Las cifras poco claras que anunció el Presidente no reflejan
la realidad de la mayoría de las familias mexicanas, y quizás
tampoco los datos objetivos que existen en las instituciones
y organismos de la propia administración morenista.
demuestran todo lo contrario. La violencia crece más que nunca y su estrategia
fallida es responsable directamente del
incremento de los índices delictivos.
Aprobamos la Guardia Nacional con la
esperanza de que realmente se combatiera a la delincuencia, pero no vemos
los resultados”.
Según el Presidente, la Guardia
Nacional cuenta ya con 97 mil elementos, mismos que estarían realizando
labores de vigilancia en territorio nacional; pero en el informe específico relacionado con esta institución –de casi
mil 300 páginas– reporta que apenas
se integra con 36 mil 64 elementos,
incluidos los policías federales.
Datos falsos sobre el campo
AMLO utilizó la frase del poeta Carlos
Pellicer “que coman los que nos dan de
comer” cuando habló de las obras de su
gobierno en el campo. Sostuvo que tres
millones de agricultores y pescadores
son apoyados mediante la entrega directa
de recursos monetarios, jornales para
que cultiven sus tierras y fertilizantes,
además de establecer precios de garantía
a productos como maíz, frijol, arroz,
trigo y leche.
Pero a decir de Isidro Pedraza
Chávez, dirigente de la Unidad de la
Fuerza Indígena y Campesina, “el 2º
Informe de Gobierno del Presidente
carece de veracidad en cuanto a logros
alcanzados en el sector agropecuario”.
Este hecho, precisó, se evidenció en
la caída del 2.5 por ciento de la producción sectorial en el segundo trimestre de 2020 respecto al primero.
Además de que el mensaje presidencial
no hizo mención de ninguna propuesta
para reactivar la economía en el sector
primario.

Pedraza Chávez denunció que este
año se dejó sin fertilizante gratuito a
más de 300 mil productores de los
estados de México, Puebla, Morelos y
Tlaxcala, entidades a las que se advirtió
que se apoyaría. Ello se debió a que la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (Sagarpa), a cargo de Víctor
Villalobos, se quedó sin presupuesto y
solo benefició a los campesinos de
Guerrero.
A partir de junio desapareció también el apoyo que se daba a agricultores y pescadores en la compra de
diésel y gasolina, el cual consistía en
la eliminación del 45.96 por ciento
del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS), en
cada litro del primer combustible y
del 36.76 por ciento en el segundo.
Esta supresión dejó en la indefensión
a los productores.
Además, Sagarpa no avanzó en ninguno de sus objetivos estratégico: la
autosuficiencia alimentaria, vía el
aumento de la producción y productividad del sector, y proveer de bienestar
socioeconómico a la población rural,
históricamente excluida del desarrollo
urbano, industrial y mercantil desde
hace más de ocho décadas.
Las importaciones de granos y oleaginosas de México, hasta la primera
mitad del año, sumaban 17.23 millones
de toneladas, cifra que representa un alza
del 4.6 por ciento respecto a las 16.47
millones de toneladas que se importaron
en el mismo periodo en 2019.
Un informe “sin pena ni gloria”
Gustavo de Hoyos Walther, presidente
de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex),
declaró que el mensaje presidencial

“pasó sin pena, ni gloria. Lo que esperábamos los mexicanos era encontrar propuestas novedosas para enfrentar la
crisis que enfrenta el país; pero estos
temas estuvieron ausentes”.
Con relación a lo dicho por el
Presidente, en torno a que en agosto ya
se habían recuperado 93 mil fuentes de
trabajo, De Hoyos se mostró escéptico
porque la pérdida de un millón de
empleos formales se debió a que el
gobierno no quiso apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y resulta muy
difícil que en tan corto plazo puedan
recuperarse las plazas desaparecidas,
sobre todo si prevalece la misma política económica.
El dirigente patronal consideró que el
gobierno aún está a tiempo de corregir
esta línea política y afirmó que si se
toman las decisiones correctas “las y los
empresarios que participamos en la
Coparmex hacemos un llamado al
mandatario nacional, para atender las
propuestas que desde la sociedad civil
estamos realizando, así como para
escuchar los consejos de su círculo y
gabinete, que buscan enfrentar los
grandes retos”.
Por su parte, Rogelio Gómez
Hermosillo, coordinador de la asociación civil Acción Ciudadana Frente a la
Pobreza, indicó que los resultados del
segundo año del gobierno de la “Cuarta
Transformación” (4T) “no son muy
positivos”.
Y no lo son porque la mayoría de las
acciones gubernamentales han representado un “duro golpe contra la intención de este gobierno de poner primero
a los pobres”. El activista precisó que,
además de las crisis sanitaria y económica que ya produjeron 16 millones de
mexicanos más en la pobreza, los programas sociales del Gobierno Federal
tienen fallas operativas importantes, y
en la selección de sus beneficiarios, las
cuales no son muy claras; pero lo más
grave de todo es que no atacan las “causas estructurales que generan la pobreza
y la desigualdad”.
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Isidro Pedraza Chávez, dirigente de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, denunció que se dejó sin fertilizante gratuito a más de 300 mil
productores agropecuarios de los estados de México, Puebla, Morelos y Tlaxcala, entidades a las que se advirtió que se apoyaría. De la misma forma,
desapareció también el apoyo que se daba a agricultores y pescadores en la compra de diésel y gasolina, el cual consistía en la eliminación del 45.96
por ciento del IEPS en cada litro del primer combustible y del 36.76 por ciento en el segundo. Esta supresión dejó en la indefensión a los productores.
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de candidatos en el Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) de cara
a las 15 gubernaturas que se disputarán
el seis de junio de 2021; pero el punto
débil en esos procesos es la falta de un
padrón confiable para las elecciones
internas, por lo que el presidente Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) “sugirió”
aplicar encuestas, método que en vez de
evitar conﬂictos, los está aumentado.

VIENE EL HURAC
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Alfonso Ramírez Cuéllar (izq.), actual dirigente interino del partido, consideró como burda la intervención del TEPJF, porque facilitará la participación
de simpatizantes de la oposición; mientras que Mario Delgado (der.), aspirante a esa dirección y coordinador de los diputados federales morenistas,
estimó como atinada la decisión, porque la pondrá en manos de la gente.

a elección del dirigente
nacional de Morena fue
suspendida en noviembre
de 2019 por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF)
y su reposición se postergó una y otra
vez debido a la carencia de un padrón
confiable, hasta que el pasado 20 de agosto
el TEPJF ordenó que el Instituto Nacional
Electoral (INE) organizara una encuesta
entre militantes y simpatizantes para
determinar quién encabezará a ese partido.
Esta decisión, sin embargo, ha producido choques en el interior de Morena. Y
el actual dirigente interino Alfonso
Ramírez Cuéllar consideró como burda
la intervención del TEPJF en la vida de
su organización política, porque afirma
que facilitará la participación de simpatizantes de la oposición (por la falta de
un padrón confiable); mientras que
Mario Delgado, aspirante a esa dirección y coordinador de los diputados

federales morenistas, estimó como atinada la decisión, porque la pondrá en
manos de la gente.
En las entidades federativas, en tanto,
la propaganda de los precandidatos a
gobernadores está en marcha. Entre ellos
figuran funcionarios públicos y legisladores federales, ediles y otros personajes políticos locales.
Querétaro
En este estado, gobernado por el panista
Francisco Domínguez Servién, se
vislumbra como probable aspirante a
la candidatura morenista a Santiago
Nieto Castillo, titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) de la
Secretaría de Hacienda (SHCP).
Este funcionario ordenó recientemente el bloqueo de 10 cuentas bancarias relacionadas con el Movimiento
Antorchista Nacional (MAN), acción
que el dirigente mexiquense Brasil
Acosta denunció como maniobra de

persecución política urdida en combinación con el gobernador de Puebla,
Miguel Barbosa Huerta, en represalia
por las críticas que esta organización
social y política ha hecho sobre su
pésimo desempeño.
La medida adoptada por Nieto
Castillo también se ejecutó sin la
existencia de un juicio previo del cual
derivara la suspensión de cuentas.
En fecha reciente, Barbosa Huerta fue
denunciado por Emilio Lozoya, exdirector
de Petróleos Mexicanos (Pemex), delincuente confeso y hoy “testigo protegido”
del Gobierno Federal, quien lo incluyó en
la lista de los legisladores que recibieron
sobornos para facilitar la aprobación de la
Reforma Energética de 2013-2014,
periodo en que se desempeñaba como
coordinador de los senadores del Partido
de la Revolución Democrática (PRD),
durante la pasada legislatura (2012-2018).
El tres de abril de 2019, Alejandro
Rojas Díaz Durán, aspirante a la
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Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF de la SHCP ordenó recientemente el bloqueo de 10 cuentas bancarias relacionadas con el MAN,
acción que el dirigente mexiquense Brasil Acosta denunció como maniobra de persecución política urdida en combinación con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, en represalia a las críticas que esta organización social y política ha hecho sobre su pésimo
desempeño.

presidencia nacional de Morena,
denunció en un tuit que Barbosa compró, de manera irregular, una mansión
que pertenecía al expresidente Miguel
de la Madrid Hurtado. “En Morena
hay una nomenclatura autoritaria.
Reto a @MBarbosaMX a que demuestre que no compró la casa del expresidente Miguel de la Madrid, que vale
120 millones de pesos. ¿A poco no
sabías @yeidckol?”, escribió Rojas
en su cuenta de Twitter, “arrollando”
a la entonces dirigente Yeidckol
Polevnsky.
Es en este marco político de disputas,
donde el ahora precandidato de Morena
al gobierno de Querétaro, Santiago
Nieto, ha dejado sentir su presencia en
su entidad natal, con base en el uso de
sus méritos como titular de la UIF, ya
que, en sus textos de precampaña, enumera a las personas que él ha investigado en ese estado. El 24 de agosto, por
ejemplo, reveló que de enero a julio de

2020, ya tenía 148 personas sujetas a
investigación por el presunto manejo
irregular de 90 mil millones de pesos,
aunque no aportó más detalles.
Otros aspirantes de Morena al
gobierno queretano son el superdelegado, Gilberto Herrera Ruíz, así como
el exalcalde de la capital queretana, José
Adolfo Ríos García y el senador Juan
José Jiménez Yáñez.
Zacatecas
En esta entidad, gobernada por el priista
Alejandro Tello Cristerna, se menciona
como posible candidata morenista a la
secretaria de Energía, Rocío Nahle, funcionaria de la mayor confianza del
Presidente actual. Sin embargo, en el
ámbito local hay un personaje que desde
hace meses ha buscado posicionarse lo
mejor posible: David Monreal Ávila, hermano del coordinador de los senadores
morenistas y exgobernador de la entidad,
Ricardo Monreal Ávila.

En dos ocasiones David Monreal fue
candidato perredista a gobernador y en
la tercera está intentando serlo con la
bandera de Morena y los partidos Verde
Ecologista Mexicano (PVEM) y del
Trabajo (PT) dentro de este mismo
frente, aunque entre sus posibles rivales
figura otro Monreal: Saúl, presidente
municipal de Fresnillo.
Gustavo Uribe Góngora, dirigente
priista local, denunció el 25 de junio que
David Monreal, coordinador estatal
de Ganadería, se ha promovido electoralmente mediante la entrega de
recursos públicos federales a ganaderos
locales, incluso con los que otorga la
Coordinación Estatal de Programas
Federales, de la Secretaría del Bienestar,
encabezada por Verónica Díaz Gómez
quien, desde hace tiempo, trabaja con él.
Uribe afirmó que estas acciones son
ampliamente conocidas en Zacatecas y
con ellas viola flagrantemente la legislación electoral.
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Un caso especial es la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados y ex coordinadora de la campaña electoral del ahora Presidente,
Tatiana Clouhtier (arr.), quien además de aspirar a la candidatura morenista del gobierno de Nuevo León, donde está domiciliada, también suspira por
la de su natal Sinaloa. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (ab. extrema der.), hermano de Irma Eréndira, secretaria de la Función Pública (SFP), se
encuentra al frente de la candidatura de Morena por el estado de Guerrero.
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También se apuntan como aspirantes
al gobierno estatal de Zacatecas, Ulises
Mejía Haro, presidente municipal de la
capital; el senador y dirigente campesino
José Narro Céspedes y el diputado local
José Luis Medina Lizalde.
Colima
El gobernador de esta entidad es el
priista José Ignacio Peralta Sánchez.
El 18 de septiembre de 2019, la diputada
federal Claudia Valeria Yáñez Centeno
exhibió, en la tribuna de San Lázaro, a
otra aspirante a la candidatura de
Morena: la superdelegada del Gobierno
Federal, Indira Vizcaíno Silva, a quien
acusó de usar el cargo para hacerse campaña anticipada, incluso denunció sus
presuntos antecedentes de corrupción:
“Estamos obligados a denunciar,
combatir y desterrar las prácticas
corruptas de los servidores públicos. Es
lamentable constatar que algunos de los
llamados superdelegados, como es el
caso de Colima, en lugar de atender sus
responsabilidades, se encuentren ya en
abiertas campañas, en búsqueda de las
gubernaturas de los estados en que están
comisionados.
“Es grave que, creyéndose superpoderosos, descaradamente traten de imponerse a los poderes locales para que
designen a sus incondicionales en cargos
importantes que requieren absoluta actitud e imparcialidad. Más lamentable es
constatar que algunos hayan llegado a
ocupar estos puestos cargando serias
denuncias de corrupción en el desempeño de cargos anteriores”.
Hay quienes localmente han señalado
a Mario Delgado como posible candidato a gobernador en Colima, aunque
el hoy coordinador de los diputados
federales de Morena se haya declarado
aspirante a la dirigencia nacional,
incluso anunció que apoyaría la campaña
de su bancada en busca de la reelección de diputados federales para 2021.
En esa entidad aspiran a la gubernatura los senadores Griselda Valencia y
Joel Padilla.

Nuevo León
El gobernador de la entidad es el independiente Jaime Rodríguez Calderón.
Para la nominación morenista, está en
primera fila la vicecoordinadora de
Morena en la Cámara de Diputados,
Tatiana Clouhtier, excoordinadora de la
campaña electoral del ahora Presidente.
Clouthier es un caso especial porque,
además de aspirar a la candidatura
morenista del gobierno de Nuevo León,
donde está domiciliada, también suspira
por la de su natal Sinaloa.
Sin embargo, hay otro personaje neoleonés con alto rango en el Gobierno
Federal y ligado al poderoso sector
empresarial de esa entidad, el empresario Alfonso Romo, actual jefe de la
Oficina de la Presidencia.
En el ámbito local, destacan la
superdelegada Blanca Judith Díaz
Delgado y Clara Luz Flores, presidente
municipal de Escobedo quien, después
de 22 años de militancia en el Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
renunció a su militancia el pasado el
10 de febrero para declararse morenista y aspirar a la candidatura por el
partido del Presidente. Hay otro
alcalde apuntado, Luis Fernando
Garza, munícipe de Montemorelos; a
la lista se suma el exdiputado federal
Waldo Fernández.
Guerrero
Guerrero es gobernado por el priista
Héctor Antonio Astudillo Flores, en
cuya entidad se encuentra al frente de
la candidatura de Morena el superdelegado Pablo Amílcar Sandoval
Ballesteros, hermano de Irma
Eréndira, secretaria de la Función
Pública (SFP), quien ya fue candidato
de Morena en las elecciones para
gobernador de 2015, contienda en la
que perdió precisamente ante el
priista Astudillo Flores. En el morenismo local guerrerense no se descarta que la misma titular de la SFP,
Irma Eréndira Sandoval, pueda ser la
candidata.
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Otro contendiente es el también senador Félix Salgado Macedonio, quien ha
buscado ser gobernador en Guerrero
desde hace años. Fue abanderado del
PRD en los comicios de 1993 y de
1999. En el periodo 2005-2008 fue
alcalde de Acapulco y en el pasado
reciente ha encabezado diversos eventos de apoyo social.
También están en la lista la senadora
Nestora Salgado García, excomandante
de las autodefensas de Olinalá; Beatriz
Mojica Morga, quien ya fue candidata
del PRD a gobernadora, partido al que
renunció en 2019, luego de 30 años de
militancia, para buscar la nominación
de Morena; Adela Román Ocampo,
actual alcaldesa de Acapulco; el senador
Rubén Cayetano García y Ernesto Payán
Cortinas, exlegislador y fundador de
Morena en el estado.
Baja California
El actual gobernador es el exsuperdelegado morenista Jaime Bonilla
Valdez, quien se vio envuelto, en
2019, en una controversia nacional
cuando intentó ampliar su periodo de
gobierno de dos a cinco años, pese a
que fue electo para un bienio, objetivo
que no logró.
Entre los aspirantes locales están el
superdelegado federal Jesús Alejandro
Ruíz Uribe; el secretario General
de Gobierno, el expriista Amador
Rodríguez Lozano; Mario Escobedo
Carignan, secretario de Desarrollo
Económico; el Fiscal General del
Estado, Guillermo Ruíz Hernández, a
quien algunos medios locales identifican como “compadre del gobernador
Bonilla”; Marina del Pilar Ávila
Olmeda, alcaldesa de Mexicali y
Arturo González Cruz, edil de Tijuana.
Campeche
En la entidad gobernada por el priista
Carlos Miguel Aysa González está la
ahora morenista Layda Sansores
Sanromán, actual titular de la alcaldía
capitalina de Álvaro Obregón, quien ha
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Layda Sansores Sanromán, actual titular de la alcaldía capitalina de Álvaro Obregón, ha buscado el gobierno campechano desde 1996, cuando renunció a sus 30 años de militancia en el PRI para competir bajo las siglas del PRD.

buscado el gobierno campechano desde
1996, cuando renunció a sus 30 años de
militancia en el PRI para competir bajo
las siglas del PRD. En esa elección perdió ante el priista José Antonio González
Kuri.
En el año 2000, Sansores renunció
al PRD para sumarse a la campaña
presidencial del panista Vicente
Fox. En 2003 se afilió al Partido
Convergencia (PC), hoy Movimiento
Ciudadano (MC) que la postuló para
gobernadora en 2014, cuando era la
única senadora de ese partido;
renunció al MC para integrarse a la
bancada del PT y, en 2015, se integró al naciente partido Morena para
volver a ser candidata como gobernadora, perdiendo de nueva cuenta
los comicios.
Sansores tiene ahora como principal
rival a la superdelegada Katia Meave
Ferniza. Otro aspirante es Renato Sales
Heredia, excomisionado nacional de
seguridad de 2015 a 2018, durante el
sexenio de Enrique Peña Nieto, y los
senadores Rocío Abreu Artiñano y
Aníbal Ostoa Ortega.

San Luis Potosí
El gobernador potosino es el priista
Juan Manuel Carreras, en cuya entidad
se ha mencionado como posible aspirante a Esteban Moctezuma Barragán,
actual titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), quien no es
nativo pero apelaría a sus raíces familiares, ya que su madre y abuelo nacieron en esa entidad.
En la búsqueda de la candidatura anda
también activo el superdelegado federal
Gabino Morales Mendoza. El 19 de
agosto, tuiteros de la entidad divulgaron
un video en el que se le observa portando
una camisa guinda con el membrete de
Morena, mientras encabeza a un grupo
de porristas de este partido que arengan
a AMLO cuando visitaba la capital de
ese estado.
Otros aspirantes son: Leonel Serrado,
delegado del Gobierno Federal en la región
centro del país, exlegislador y exaspirante
a la candidatura priista a gobernador; Juan
Ramiro Robledo, actual presidente del
Tribunal de Justicia de SLP; el senador
Primo Dothé y el diputado federal José
Ricardo Gallardo Cardona.

Sinaloa
En esta entidad, gobernada por el
priista Quirino Ordaz Coppel, los
precandidatos morenistas son: la ya
mencionada Tatiana Clouthier, vicecoordinadora de Morena en la Cámara
de Diputados; el superdelegado José
Jaime Montes Salas; el comisionado de
Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes
Angulo Angulo; el excandidato a
gobernador por el PRI, Jesús Vizcarra;
los senadores Rubén Rocha Moya e
Imelda Castro Castro y el diputado
federal Meran Villegas.
Sonora
En este estado, gobernado por la priista
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, el
principal aspirante a la gubernatura es el
actual secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso
Durazo Montaño, quien fuera secretario
particular del candidato presidencial del
PRI, Luis Donaldo Colosio, hasta su asesinato, en marzo de 1994. En el año 2000
reapareció como vocero y secretario particular del expresidente Vicente Fox
Quesada.
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Para el estado de Sonora, gobernado por la priista Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, el principal aspirante es el actual secretario de SSPC, Alfonso
Durazo Montaño, quien fuera secretario particular del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio.

Figuran también como aspirantes el
superdelegado Jorge Tadeii Bringas; la
titular de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (Conade), Ana
Gabriela Guevera, aunque recientemente
la exvelocista olímpica ha enfrentado
acusaciones de corrupción en esta institución; la presidenta municipal de
Hermosillo, Célida López Cárdenas,
el senador Arturo Bours y el diputado
federal Carlos Javier Lamarque.
Baja California Sur
En esta entidad, a cargo del panista
Carlos Mendoza Davis, se encuentran en
primera fila el superdelegado Víctor
Manuel Castro Cossío; Rubén Muñoz
Álvarez, presidente municipal de La
Paz; Armida Castro Guzmán, munícipe
de Los Cabos; el diputado Alfredo
Porras y la controvertida senadora Lucía
Trasviña Waldenrath, quien durante la
sesión planearía del 21 de marzo de 2019
insultó a senadores de oposición, por lo
que fue reconvenida por su coordinador,
Ricardo Monreal, expresando luego sus
disculpas. El cinco de junio pasado, la
senadora Trasviña publicó una foto

dejando ver un arma calibre 45 metida
en la cintura de sus vaqueros.
Michoacán
En este estado, encabezado por el perredista Silvano Aureoles Conejo, van el
superdelegado Roberto Pantoja Arzola
quien el tres de julio expresó su aspiración de ser candidato de Morena a
gobernador; también aspiran a la candidatura dos políticos con amplia trayectoria: el senador Cristóbal Arias Solís y
el exdirigente del PAN y ahora senador
de Morena, Germán Martínez, exdirector del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) del actual Gobierno
Federal, puesto al que renunció el 21 de
mayo de 2019.
Otros postulantes son: el presidente
municipal de Morelia, Raúl Morón, el
diputado federal Carlos Torres Piña,
el diputado local Alfredo Ramírez
Bedolla y la exlegisladora Selene
Vásquez de la Torre.
Chihuahua
Para el estado de Chihuahua, donde
gobierna el panista Javier Corral Jurado,

están el superdelegado Juan Carlos
Loreta y el senador Cruz Pérez Cuéllar;
el expresidente municipal de Chihuahua,
Juan Blanco Zaldívar y Rafael Espino
de la Peña, miembro del Consejo de
Administración de Pemex.
Nayarit
El gobernador es el panista Antonio
Echevarría García y el primer apuntado para la candidatura de Morena es
el superdelegado Manuel Peraza
Segovia. Otros aspirantes son Napar
Mayorquín, presidente del Consejo
Político Estatal de Morena y los senadores Cora Cecilia Pinedo Alonso y
Miguel Ángel Navarro.
Tlaxcala
La entidad es gobernada por el priista
Marco Mena Rodríguez y en la primera
fila de los aspirantes morenistas aparece
la superdelegada Lorena Cuéllar
Cisneros, quien fue presidenta municipal
de Tlaxcala de 2008 a 2010, luego
senadora y diputada federal. También
buscan la candidatura los senadores
Ana Lilia Rivera y Joel Molina.
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El tres de noviembre, los multimillonarios de Estados Unidos (EE. UU.) deﬁnirán las elecciones
ya sea a favor del presidente Donald John Trump o del aspirante demócrata Joseph Robinette
Biden Jr (Joe Biden).
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E

n menos de 55 días, el
gran capital resolverá
si el autócrata magnate retiene el Poder
Ejecutivo de la superpotencia o pasa a manos
del exvicepresidente, quien ofrece el
mismo plan de gobierno que Barack
Obama, su exjefe. Serán el obsoleto
sistema electoral y los oligarcas los
que elijan sobre los 328.2 millones de
estadounidenses. Biden, en la Casa
Blanca, representa un escenario para que
el gobierno de México robustezca el diálogo multisectorial con los demócratas
y así pueda alcanzar sus objetivos estratégicos.
El exvicepresidente Joe Biden trastocó
los planes de Trump de reelegirse con
holgura. Pese a ser un candidato poco
atractivo, cuya personalidad carece de
chispa para seducir a las multitudes, este
abogado sería el 46º presidente de
EE. UU. y el de mayor edad con 77 años.
Tal posibilidad se explica por el respaldo
de influyentes sectores económicos
como el cerealero y de las cúpulas políticoempresariales en los estados clave
de Florida, Texas, Ohio y Pennsylvania.

TEMAS ESPINOSOS
DE BIDEN CON
MÉXICO

Con Biden se esperaría
un abordaje menos agresivo que con Trump en los
asuntos difíciles de la
agenda con México.
MIGRACIÓN: Biden
ofrece más ayuda económica al exterior, vetar el
presupuesto para el muro y restaurar la protección a 661 mil indocumentados llegados a EE. UU. en la infancia.
FRONTERA: Afirma que usará alta tecnología para proteger la frontera.
DROGAS: Reeditaría el Plan Colombia y apoyaría la seguridad militarizada.
ENERGÍA: Biden optaría por energías renovables con un plan de dos mil
mdd, mientras el Ejecutivo mexicano apoya la explotación de hidrocarburos fósiles.
T-MEC: Habría problemas en el rubro laboral, pues Biden tiene compromisos con empresas y sindicatos a los que apoyará si recurren a paneles de controversias por presuntas violaciones laborales.
POLÍTICA EXTERIOR: Biden reeditaría la plataforma de Obama con América Latina, por lo que habría problemas en la relación de México con
Cuba, Venezuela y Argentina. También mantendrá la presión para dejar
fuera a China y Rusia de su esfera de influencia.
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BIDEN, OTRO POPULISTA

En política exterior no se diferencia mucho de Trump: asegura que defenderá el rol de EE. UU. como líder mundial y es amigo de Israel, al que le
consiguió ayuda estadounidense sin precedentes. En1998 saboteó una
propuesta de paz para Palestina y, ante cabilderos, declaró que EE. UU.
“no puede permitirse criticar a Israel en públicoˮ.
Sobre política interna enfatiza en las clases medias y, aunque se
declara defensor de valores progresistas, afirma que su cualidad principal es su integridad, además de ser abstemio y antitabaco; solo se
enfrenta a públicos elegidos. Asegura que su esposa Neilia es el cerebro
del matrimonio, aunque prefiere que cuide a sus hijos; por ello el politólogo Branco Marceti lo llamó “demócrata conservadorˮ.
Abogado de oficio, Joe Biden representó a clientes de escasos recursos, criticó a las empresas que no pagan impuestos y se ganó el favor
de los sindicatos AFL-CIO. Se adhirió al movimiento de derechos civiles
y protestó contra la guerra en Vietnam; aunque a los 27 años coqueteó
con los republicanos, ingresó a la política con los demócratas. En
Delaware se ligó con la DuPont y en su gestión política se rodeó de
personal de esa firma. Adoptó la polémica costumbre de cobrar por
pronunciar discursos en actos para recaudar fondos para universidades
y en 1983 votó contra la iniciativa del pleno empleo.
En torno al Covid-19, Biden no tiene un plan concreto. No aborda el
hecho de que su país es el epicentro de la pandemia, con seis millones
de casos registrados y más de 183 mil muertos. Solo ofreció adoptar
la telemedicina. Y aunque afirma que la atención médica es su prioridad
y ofreció impulsar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, se opone
al “Medicare para todos”, medida que apoyó Bernie Sanders.
Su pareja de campaña, Kamala Harris, cobró fama como implacable
fiscal anticrimen y posturas en favor de los consumidores; pero fue muy
tolerante cuando las firmas tecnológicas de California monopolizaron
el mercado en deterioro de la competencia.
Fuentes: Branko Marcetic en El hombre de ayer y Americas Qarterly, marzo 2020.
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El Partido Demócrata capitalizó los
errores de Trump: su pésima conducción
de la pandemia, las protestas por la violencia racial y el descontento de sectores
internos por la innecesaria pérdida que
les ocasionó la confrontación presidencial con sus aliados globales. De ahí que,
en su frío cálculo por incrementar poder
e influencia, las corporaciones proyectaron apoyar financieramente a Biden.
En la superpotencia es una tradición
que el candidato con más recaudaciones
gane. Pero en 2016, la rompió Donald
Trump. Al autofinanciar su campaña,
anunció: “No empleo cabilderos ni
donadores. Eso no importa, pues realmente soy rico”.
Sin embargo, en su intento por reelegirse ya recaudó, en este año, más
fondos que los demócratas; solo en
febrero obtuvo 94 millones de dólares
(mdd) mientras Joe Biden apenas reunió
18.1 mdd. En mayo se supo que 80 multimillonarios cedieron muchos mdd a la
cuenta “Trump Victory” para cubrir sus
gastos de campaña.
Esos donantes representan el nueve
por ciento de los más ricos en EE. UU.,
según Forbes –con datos de la Comisión
de Elecciones Federales (FEC) y Los
Ángeles Times–. El 56 por ciento de esos
donadores residen en Florida, Nueva
York y Texas.
Ahí figuran directivos de las financieras Blackstone, TD Ameritrade y
Franklin Templeton; inmobiliarias y centros comerciales, los hoteles Hyatt, la
cosmética Revlon, telecomunicaciones
Troutt, petrolera Hildebrand, dueños de
casinos y gimnasios, así como la Marvel
Comics.
Biden también reunió a más de 100
millonarios que quieren llevarlo a la
Casa Blanca con sus donaciones. Se
estima que gastará 280 mdd –la mayoría
en propaganda– casi el doble de lo previsto en la campaña de Trump. Entre sus
patrocinadores estarían, según la FEC,
el gigante inmobiliario George Marcus
(que ya le donó un millón de dólares y
luego su esposa entregó otros 2.8 mdd);

buzos — 7 de septiembre de 2020

30

www.buzos.com.mx

INTERNACIONAL
Nydia Egremy
@EgremyNydia

DEL ESCÁNDALO
AL IMPEACHMENT

Hunter Biden, segundo
hijo del candidato presidencial demócrata, se
enriqueció trabajando en
Burisma, la empresa de
hidrocarburos del ministro de Medio Ambiente de
Ucrania, al mismo tiempo
que su padre era vicepresidente de EE. UU. Entre
2009 y 2019, Joe Biden
fue el hombre clave en la
relación de la superpotencia con el gobierno ucraniano y viajó a Kiev
varias veces.
En 2014, la mayor empresa gasera ucraniana pasaba por una fase
difícil, pues la dejó su fundador Mykola Zlochevsky, por el golpe derechista que destituyó al presidente prorruso Viktor Yanukovich. Tres meses
después ingresó Hunter Biden a trabajar con salario mensual de unos
50 mil dólares, según la agencia Bloomberg recibió 850 mil dólares a
través de una firma estadounidense. Burisma aumentó su producción
y obtuvo ingresos de 400 mdd anuales.
Trump, confiado en sacar a Joe Biden de la carrera por la presidencia,
presionó al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy para investigar
los negocios de Hunter, alegando que se enriquecía con el tráfico de
influencias de su padre. Una transcripción telefónica de esa conversación sirvió a los demócratas para articular el proceso de Impeachment
(juicio para destituir al presidente), del que salió airoso el magnate.

además de Apple (la fortuna de la esposa
de Steve Jobs es de 25 mil mdd); el
financiero Stephen Mandel y la familia
del cofundador de Instagram.
Audaz, el senador demócrata diseñó
su campaña para atraer a sus patrocinadores. Eligió el lema “Batalla por el
alma de la nación”, y sus premisas son:
igualdad, equidad y justicia, poniendo
énfasis en reconstruir a la clase media,
revitalizar la economía de zonas agrícolas, respaldar la ley antimonopolio y
vetar a patentes privadas.
En Minnesota y Nebraska –que con
otros dos estados producen el 72 por
ciento del etanol del país– ofreció que
un gobierno Biden-Harris impulsará
las energías renovables, además de

reducir la cifra de presos por consumo
de drogas, eliminar prejuicios raciales
en las sentencias y más inversión en
educación.
Al veterano senador lo apoyan las
agroindustrias del llamado “cinturón
maicero” del medio oeste: Iowa,
Illinois, Indiana, Kansas, Minnesota,
Missouri, Nebraska; y lo siguen otras
zonas productoras de cereales (soya,
trigo, sorgo, avena), así como el “cinturón hortofrutícola”, del algodón, perjudicados en sus exportaciones a los
países que Trump sancionó.
México y Biden
Éste es un momento inédito del capitalismo. Desde una perspectiva geopolítica

se constata que, por primera vez en la
historia, EE. UU. ya no tiene la hegemonía global y, por tanto, la elección de
noviembre se realizará en un contexto
inédito del capitalismo, tras los efectos
de la pandemia por Covid-19 y de la
fallida política de sanciones a los adversarios del presidente Trump.
Por ello, corporaciones energéticas,
agroindustriales, de telecomunicaciones
y tecnológicas de punta ven a México
como actor clave para sus intereses. Por
su gran riqueza en recursos –petróleo,
gas, uranio, litio, biodiversidad y su ubicación– el rol geoestratégico de nuestro
país lo hace indispensable para la superpotencia, sus magnates y clase política.
El economista Raúl Reyes Osalde
recuerda que todo indica que la política
exterior de EE. UU. se diseña, en el largo
plazo, con base en su poderío militar
para controlar recursos y rutas estratégicos. Solo así podrá pugnar por la hegemonía y posicionarse mejor en el nuevo
orden mundial.
A la par está la visión geopolítica
del poder corporativo que pretende
ampliar su poder e influencia dentro
y fuera de EE. UU. América Latina y
México desempeñan un rol importante
por representar el mayor bastión de
defensa y dominio hegemónico-estratégico de EE. UU., dice el analista Luis
Arizmendi.
Biden conoce la política mexicana,
pues siendo vicepresidente, vino tres
veces entre 2009 y 2012. En marzo de
ese año se entrevistó con los tres principales candidatos presidenciales y aseguró que todos compartían una visión de
“cercana cooperación” con Washington.
Biden hereda la presión de lo que
Trump bautizó como Obamagate: la
venta secreta de 200 armas automáticas
de EE. UU. para rastrear a mafias mexicanas del narcotráfico, pero que fueron
usadas en masacres. Biden sabía que la
Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de
Fuego y Explosivos (ATF) diseñó esa
operación, advierte el analista geopolítico Paul Antonopoulus.
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Biden conoce la política mexicana, pues siendo vicepresidente, vino tres veces entre 2009 y 2012. En marzo de ese año, se entrevistó con los tres
principales candidatos presidenciales y aseguró que todos compartían una visión de “cercana cooperación” con Washington.

Y aunque ha sido muy cauto en sus
expresiones sobre México, es obvio
que Joe Biden aspira a influir en su
vecino. Analistas estadounidenses
confían en que su experiencia de 26
años en el Senado –como líder de los
comités de Relaciones Exteriores,
Judicial y Política Antidrogas, que
cruzan transversalmente la relación
con nuestro país– sorteará el supuesto
malestar demócrata por la reunión
AMLO-Trump.
Para otros, ese malestar es un mito,
pues la relación del gobierno mexicano
con los demócratas es sana, debido a los
canales multisectoriales que aceitan la
cancillería y los beneficiarios del
Tratado México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC).
Oportunista, Biden sabe que los 60
millones de latinos en EE. UU. son un

botín electoral y les ofreció “desmantelar las inhumanas políticas de inmigración de Trump” y ofreció una disculpa
por el discurso antiinmigrante de su
adversario. Según el Deutsche Welle, el
interés del sector despertó cuando
designó a Kamala Harris como su mancuerna electoral.
Sin embargo, los latinos en EE. UU.
no ven con simpatía al demócrata, pues
no olvidan que Barack Obama expulsó a
casi tres millones de indocumentados, lo
que le ganó el mote “Deportador en
Jefe”. Ese sector apoyó a Bernie Sanders
en las primarias y esperan más ofertas
para apoyarlo en la elección.
Su noción bilateral quedó clara en la
reunión del Diálogo Económico de Alto
Nivel entre México y EE. UU. del 25 de
febrero, cuando declaró: “No tenemos
un socio más importante y esencial que

ustedes”. Y añadió que para los siguientes cinco y 20 años, vislumbra una relación bilateral moderna, competitiva,
integrada, educada y como un epicentro
del crecimiento mundial.
Más sincero, en la Sociedad de las
Américas aseguró que con México hay
una relación “en la que no somos amigos ni enemigos. Pero debemos evaluar
si será un aliado confiable” y ofreció
reunirse con el presidente mexicano
para definir una “estrategia común de
seguridad”.
En general, analistas en EE. UU.
concluyen que Biden será cortés pero
enfático con México. En cambio, el
influyente Americas Qarterly lamentó
en marzo la decepcionante “falta de
interés” de los demócratas hacia nuestro
país. En un segundo plano, los dueños
del capital observan atentos.
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Dos años y la calumnia
nunca se ha probado

uy pronto se cumplirán dos años desde
que el 24 de septiembre de 2018 me permití escribir que el entonces Presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, calumniaba
a los dos millones de mexicanos que forman parte del
Movimiento Antorchista Nacional (MAN) acusándolos en su “gira de agradecimiento” de manejar y
robarse programas de gobierno en ayuda de la gente.
En ese entonces, escribí: “En un discurso pronunciado durante un mitin en la ciudad de Mexicali, Baja
California, el pasado viernes 21 de septiembre
y hablando de los apoyos en dinero que le tiene
prometidos a los mexicanos más necesitados, el señor
Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
dijo lo siguiente: ‘Todo el apoyo social para el
bienestar de nuestro pueblo va a ser personalizado,
nada de que soy de la organización Francisco Villa,
Emiliano Zapata, la Antorcha no sé de qué, y que me
tienes que entregar a mí como dirigente y yo lo voy
a repartir –porque dicen como caciques– a mi gente;
eso ya se acabó, son ciudadanos libres’”.
Más adelante, rechacé lo dicho de la manera
siguiente: “…no acepto y lo catalogo de una inexactitud absoluta, decir que el MAN es una organización
‘intermediaria’ que ha administrado y administra (‘ya
se va a terminar este asunto’, dijo) las ayudas a jóvenes, adultos mayores o Prospera o de algún otro programa similar. Antorcha jamás ha manejado ni ha
sido vehículo ni canal ni nada por el estilo para que
alguno de esos programas llegue a sus destinatarios
o, como dice el licenciado López Obrador, no llegue
o llegue con moches. Eso es una falsedad completa”.
Después de catalogarnos, sin ninguna prueba,
como delincuentes y a pesar de nuestros desmentidos, las imputaciones, con pocas variantes, se repitieron durante cerca de 18 meses en mítines a lo largo

y ancho del país no menos de 150 veces. Nunca antes
una organización política de ciudadanos en pleno uso
de sus derechos había sido tan injustamente denigrada por un Presidente constitucional de todos los
mexicanos. Los antorchistas –incluido un servidor
de ustedes, como dejo constancia en la cita incluida
más arriba– respondimos oportuna y públicamente,
en centenares de ocasiones y en diversos foros y circunstancias, que las afirmaciones eran falsas, que
nunca, jamás, en ninguna parte del país, ningún
antorchista había manejado ningún programa de
gobierno y que desde la fundación del MAN, los
apoyos gestionados y conquistados en dinero, insumos u obras, habían sido siempre administrados y
entregados por funcionarios públicos debidamente
acreditados.
Pronto, como queda dicho, en unos cuantos días
más, habrán pasado dos años de aquella primera
calumnia del 21 de septiembre de 2018 en la ciudad
de Mexicali y de que algunos medios de comunicación hayan dado en llamar al MAN una organización
“intermediaria”. Hoy podemos manifestar y repetir
de manera contundente que a dos años de distancia y
aun con el apoyo de todo el poder del aparato del
Estado, como a todo México le consta, las escandalosas acusaciones en contra del MAN nunca se han
probado. Ha quedado claro que Antorcha nunca ha
atropellado a los mexicanos que defiende, que
Antorcha no financia sus actividades con dinero mal
habido. Cualquier mexicano medianamente informado y perspicaz, concluirá que ésa es, precisamente,
la explicación de por qué ahora se ha pasado a acosar
a los negocios que durante toda su historia ha fundado, cuidado y desarrollado el MAN.
Esta nueva modalidad del ataque, sucede cuando
la crisis se amplía y se ahonda y, sobre todo, se
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aproximan las elecciones de medio sexenio. La pandemia está descontrolada y solo se pueden atenuar sus
efectos en la opinión pública manipulando los datos
de contagiados, reduciendo las pruebas para localizarlos; no hay empleo y los ingresos de millones de
personas han caído o se han esfumado completamente; la realidad de la violencia es aterradora, sus
estadísticas rebasan con mucho a las de los sexenios
anteriores y son millones los niños y jóvenes que
han desertado del sistema educativo nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
hace unos días que ya estamos saliendo de la crisis,
pero yo tengo otros datos y son copiados de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del
gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T). Entre
este año y el próximo, México vivirá la crisis más
fuerte desde 1932, dijo Arturo Herrera, el Secretario
de Hacienda, y añadió que es casi el peor momento
económico para el país en el último siglo. Cierto. En
los últimos seis meses, el Producto Interno Bruto
(PIB) por habitante se redujo en 36 mil 780 pesos,
en diciembre de 2019 era de 194 mil 257 pesos, al
día último de junio; la riqueza per cápita fue de 157
mil 477 pesos y la economía mexicana se derrumbó
18.9 por ciento durante la primera mitad de 2020,
pasó de 18.3 billones de pesos a 15.05 billones,
según el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi). Éstos son solamente algunos de
los índices que se utilizan para determinar el desempeño de una economía.
Pero más allá de las estadísticas de los especialistas está la realidad que vemos y tocamos con la
mano. En efecto, se sabe de mucha gente que ha perdido su empleo formal y ha sido enviada a su casa
sin ninguna indemnización ni esperanza de regresar;
se conocen múltiples casos de niños de secundaria y
jovencitos de preparatoria y de nivel superior que ya
no van a continuar con sus estudios y se dedican a
trabajar en lo que salga, o sea, en empleos muy mal
pagados, sin olvidar el hecho escalofriante de que se
hayan puesto de moda los suicidios de niños y jóvenes; se sabe de mucha gente que no se cura porque
no tiene ni para el médico ni para las medicinas y
que no acude a los hospitales oficiales o porque tiene
miedo o porque le dicen que solo están atendiendo
casos graves, o sea que las medicinas y los tratamientos se han ausentado de la vida de los mexicanos más pobres, y se sabe también que, en la
intimidad del hogar, cada día se come más mal y no
pocas veces solo dos veces al día o, incluso, solo

una. La tragedia de la población ahí está y si no trasciende más es porque no se quiere que trascienda.
En medio de toda esta situación, los proyectos y
preocupaciones del gobierno de la 4T, como no sean
los precarios apoyos que instrumentó desde el inicio
de su gestión y que ante la nueva realidad son obsoletos, todo lo que existe es mucha preocupación y
mucha prensa para rifar dinero con la escenografía
de un avión, para llevar a la cárcel a los implicados
con y por Emilio Lozoya y para colocar en la agenda
nacional el enjuiciamiento a los expresidentes, todo
lo cual no traerá empleo, mejores salarios, vivienda
digna y educación de calidad para los hijos de los
mexicanos más necesitados. En estas condiciones se
despliega y agudiza la ofensiva en contra del MAN,
se le persigue y se le calumnia, pero aun cuando se
reprima con cárcel a sus dirigentes y a sus militantes,
nada se habrá podido probar, como sucede desde hace
dos años, y la ofensiva pasará a la historia como lo
que siempre ha sido, como la burda utilización del
combate a la corrupción, como pretexto para la represión abierta de opositores honrados y consecuentes
que tienen un proyecto diferente que implica como
punto central un reparto más justo de la riqueza
social, opositores que cuentan con una amplia base
social que comparte su proyecto y lo defiende.

Hoy podemos manifestar y repetir de
manera contundente que a dos años de
distancia y aun con el apoyo de todo el
poder del aparato del Estado, como a todo
México le consta, las escandalosas
acusaciones en contra del Movimiento
Antorchista Nacional nunca se han
probado. Ha quedado claro que Antorcha
nunca ha atropellado a los mexicanos que
defiende, que Antorcha no financia sus
actividades con dinero mal habido.
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¡Sí somos víctimas de
persecución política!

ay quienes, de buena fe, se han dejado impresionar y confundir por las
fantásticas cifras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asegura haber descubierto en las cuentas de varios “líderes antorchistas”,
y se resisten a creer que todo se reduce a un linchamiento mediático, orquestado
desde las altas esferas del poder, para liquidarnos como corriente política opositora. Para probar que tenemos razón, hoy recurro al testimonio irrecusable
de la misma prensa que los orquestadores del plan están utilizando para ejecutarlo. Avanzaré cronológicamente.
19 de agosto de 2020. El columnista (¿en serio?) Carlos Gómez de retodiario.
com encabezó su nota así: Jugada maestra de Morena: hundir al PRI y a Antorcha
para dejar solo al PAN. En rigor, esto basta para mi objeto de aclarar la esencia
de la cuestión. Sin embargo, no debo pecar de un laconismo que pudiera hacer
dudar a más de uno. Sigue Gómez: “Morena juega con maestría rumbo al 2021
para ganar las elecciones federales y locales. No se puede entender de otra forma
a nivel nacional el perverso juego político de la detención de Emilio Lozoya y
sus «revelaciones» sobre sobornos a priistas y panistas…”. Carlos Gómez, pues,
señala como un “perverso juego político” el manejo que el Gobierno Federal está
haciendo del caso Lozoya, y asegura que “Morena sabe que para evitar la alianza
del PAN y PRI debe dinamitar cualquier posibilidad y los videoescándalos que
ya empezaron –y que seguirán– son la mejor muestra”. ¿Alguna duda?
Y Gómez no inventa. Nadie se atrevería a hacerle eso al supremo poder, y
menos en tiempos de la 4ª T. Después de lo dicho, uno esperaría una enérgica
condena a semejante prostitución de la ley y del Estado de Derecho; pero Gómez,
sin ruborizarse, afirma: “Lo que es extraño es que dentro de la estrategia se quiera
incluir al gobernador poblano, Miguel Barbosa”. ¡Aquí está el busilis! La tarea de
Gómez no es defender la ley sino lavarle la cara a Barbosa, bastante sucia con las
denuncias de Lozoya. Ahora sabemos, además, la fuente de la información que
maneja. Gómez es un peón mediático de Barbosa, y es en cumplimiento de ese
papel que asegura que las acusaciones en contra de Antorcha son una “jugada
maestra” para ganar en el 2021. Dice más: “Y el reciente congelamiento de las
cuentas bancarias de líderes de Antorcha Campesina es el preámbulo a la detención
de varios de ellos ante la corrupción, los delitos y toda la estela de ilegalidad que
tiene ese sector”. Añade: “Antorcha Campesina es sinónimo de delincuencia y
corrupción y solo basta revisar un poco para encontrar toda la porquería de la que
está hecha esa mafiosa organización”. Gómez es, pues, un linchador profesional.
Linchar, dice el Pequeño Larousse (la definición de la Real Academia contiene
una contradicción evidente), es ejecutar sumariamente, sin garantía jurídica ni
procesal de ninguna clase, al supuesto transgresor. Y por extensión, maltratar la
multitud a alguien. Linchar, pues, no exige revelar el contenido de una investigación
en curso (aunque no son excluyentes) que por ley debe ser secreto; puede hacerse

sin esa revelación porque su esencia es golpear, masacrar, despedazar a la víctima
sin haber demostrado su culpabilidad. El linchamiento mediático persigue un
doble propósito: provocar el rechazo y la condena del público contra el incriminado y quebrantar su entereza anímica, moral e intelectual hasta reducirlo a la
parálisis total por miedo, como ocurre con el ciervo acorralado por la jauría. Para
eso, el linchador debe emplear las injurias más sangrientas y degradantes, las
acusaciones más vergonzosas e infamantes, las amenazas más brutales y temibles;
necesita palabras que golpeen, hieran, quebranten y maten, como las pedradas
de los antiguos lapidadores judíos. Eso es lo que hace Carlos Gómez con los
antorchistas. Su nota es un modelo clásico de linchamiento mediático y por eso
me he detenido un poco más en él, lo que no podré hacer con los que siguen.
20 de agosto. Martín Hernández Alcántara cabeceó en La Jornada de Oriente:
Pemex quitó contratos a cuatro gasolineras antorchistas ante sospechas de huachicol. La nota asegura: “En junio de 2017 Pemex canceló definitivamente sus
contratos con al menos cuatro gasolineras de Antorcha Campesina ubicadas en
Tepexi, Libres y la capital de Puebla” porque “no pudo acreditar la procedencia del
combustible que vendían…”. Esto es una mentira pura y simple. Antorcha no posee
ninguna gasolinera en Libres, y la única suya que ha sido suspendida es la de
Tepexi, acción que, por cierto, aún está sub judice. Además, como dice la nota, esto
viene desde 2017, lo que prueba que se trata de un refrito, corregido y aumentado
por Hernández, para lanzar su propia piedra contra los antorchistas.
“Las fuentes explicaron que cada estación tiene un control volumétrico que
crea archivos de forma automática cada cuatro horas y cada 24 horas los transmite
a Pemex. Si la empresa no los recibe, al otro día envía un correo electrónico advirtiendo que el expendio no mandó archivo y debe enviarlo de inmediato”. ¡Exacto!
Por tanto, Hernández debería aclarar, sobre esta base, la “sospecha” de que habla,
ya que resulta imposible frente a una tecnología infalible que detecta el fraude en
24 horas. Y también por qué, en más de 20 meses de un Gobierno que lucha contra
la corrupción, no han suspendido una sola gasolinera antorchista por robo probado
de combustible. Acusa a “funcionarios” de pasados sexenios de darnos “trato
privilegiado”; convierte en prueba de delito la compra de una gasolinera en
Puebla en “años duros para el sector”; nos acusa de usar indebidamente “influencias” ante “las autoridades” para conseguir permisos de construcción, etc. Pura
saliva y ninguna prueba creíble. Esto se llama linchamiento mediático.
21 de agosto. El diario Cambio publicó nota de David Meléndez: Antorcha se
despachó con la cuchara grande en Tecomatlán. Meléndez se aplica en su texto a
puntualizar las obras y los montos asignados a las mismas que el Ayuntamiento de
Tecomatlán asignó a Acabados Arquitectónicos Frank, “ligada al líder antorchista
Rodolfo de la Cruz Meléndez”. Para ilustrar el rigor demostrativo de Meléndez,
cito esta perla: “La segunda parte de la Casa de la Cultura de Tecomatlán requirió
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de una inversión de 27 millones 542 mil 738 pesos, quedándose dentro de las arcas
de la organización antorchista”. ¿En serio? ¿No se realizó la segunda etapa del
inmueble o su calidad no justifica el monto asignado? Meléndez guarda absoluto
silencio al respecto. Al final de la nota, tras enlistar obras grandes y pequeñas
dentro y fuera de Tecomatlán y en un gráfico destacado en rojo y negro para llamar
la atención, se repite el mismo juego de manos: total de los montos asignados a las
obras: 176 millones 459 mil 532 pesos que, según el método demostrativo de
Meléndez, se quedaron “dentro de las arcas” de Antorcha. ¿Y las obras? ¿No se
hicieron o no costaron nada? Esto no es probar nada sino linchamiento mediático
puro y simple. De paso aclaro que Rodolfo de la Cruz no tiene nada que ver con
la empresa acusada y que todas las obras fueron debidamente licitadas.
26 de agosto. El portal qsnoticias.mx en la columna Letras (letrinas, debería
decir) de Juan Gabriel, dice en tres balazos relativos al tema: PRI le dice a Antorcha
“a la hora que yo quiera te detengo”; Rijosa y mantenida organización vuelve a
los brazos tricolores y Espantados por la UIF, líderes antorchistas botan al PAN.
Luego, el señor de las letrinas relata, en versión libre, la servil y diligente sumisión
con que los líderes antorchistas acudieron a rendirse ante el gobierno y la presidenta del PRI mexiquenses, sugiriendo que con ello se confiesan tácitamente
culpables y temerosos de ir a parar a la cárcel. ¡Pura basura! Pero voy al párrafo
clave: “Vaya que las relaciones y acuerdos entre los que mandan en el Edomex y
en la federación están en su mejor momento. La Cuarta Transformación y el
temible Santiago Nieto aplacaron a Antorcha y lo volvieron a meter al redil
priista”. ¿Acaso no está claro el cuento?
27 de agosto. Digitalmex.mx (redacción) dice: Intrigas palaciegas cuentan sin
rubor alguno que el regreso de Antorcha a las filas del PRI fue una jugada magistral de triple banda, como dirían los billaristas, orquestada desde Palacio
Nacional. El anuncio de que Antorcha salía del PRI para aliarse con el PAN,
“generó preocupación a los altos mandos políticos, por lo que se ordenó a la Unidad
de Inteligencia Financiera que revisara cuentas bancarias de Antorcha y encontraron mucho dinero allí, que difícilmente podría justificarse, por lo que fueron bloqueadas”. ¿Es gratuita la coincidencia en las historias?
28 de agosto. E-consulta.com publica en la columna de Antonio Madrid El
hijo de Mocorito vs. el hijo de doña Cuquita: “No cabe duda, como al narcotráfico, cuando realmente se quiere eliminar una organización, del tipo que sea, hay
que pegarle en el ala financiera. Y eso es lo que está haciendo el gobierno federal
contra Antorcha Campesina, la organización familiar (una familia de más de dos
millones de mexicanos, ACM) de Aquiles Córdova Morán”. Siguen los insultos,
las acusaciones y las simples imputaciones infamantes como corresponde a linchadores profesionales.
Si tomamos las tres últimas notas y les sumamos la primera de Carlos Gómez,
no queda duda de que la congelación de cuentas a “líderes antorchistas” y el linchamiento mediático en nuestra contra no obedecen al combate a la corrupción,
sino a una maniobra electoral ordenada “desde Palacio Nacional”, tal como lo
hemos sostenido desde un principio. Es decir, que tenemos razón al asegurar que
somos víctimas de una encarnizada persecución política por el Gobierno de la 4ª T.
Si esta maniobra fue pactada con el PRI, o no, no me toca a mí responderlo, aunque
lo dicho por Alejandra del Moral y los famosos “brazos abiertos” del PRI de que
se burla la prensa son verdades del dominio público. Pero su interpretación la dejo
a los (malos) discípulos de Maquiavelo, especialistas en hozar en los lodos de la
política. Repito que ninguno de los medios y columnistas citados es, ni de lejos,

“crítico” de la 4ªT. Ni siquiera neutral. Todos son miembros de la falange mediática
morenista y, por tanto, insospechables de calumniar al Gobierno al que sirven ni
de inventar la trama oculta que relatan. Su testimonio, como dije, es irrecusable.
Pero la base de nuestra defensa es la falsedad de las acusaciones de la UIF.
El Sol de Puebla, el diario más serio y de mayor circulación en el estado,
publicó el 29 de agosto una columna de María de los Ángeles García cuya parte
relativa se titula Ni la UIF ni Antorcha presentan pruebas de sus dichos y dice:
“Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ha dado un duro
golpe a la organización Antorcha Campesina congelando las multimillonarias
cuentas bancarias de ésta y de sus líderes principales (dice que son más de mil
millones de pesos), aún no ha dado información suficiente sobre las pruebas,
por lo menos incipientes, que demuestren que dichas cantidades son producto
de actos ilícitos. De ahí que los dirigentes denuncien una y otra vez que se trata
de una «persecución política» y que su millonario capital manejado y depositado en efectivo fue obtenido legalmente. No obstante, igual que su acusador,
no presentan pruebas o dan una explicación convincente sobre cómo lograron
acumular esa fortuna”.
Aplaudo el esfuerzo de objetividad y de equilibrio de doña María de los Ángeles
y por eso aclaro, sin afán de polémica, primero: doña María reclama a la UIF no
haber probado el origen ilícito de los más de mil millones de las cuentas congeladas.
Esto implica que da por cierta esa cantidad. Pero justo lo que nosotros alegamos
es que es falsa la cifra misma y no solo su origen ilícito. Y siendo falsa la cifra, no
se nos puede pedir que demostremos su carácter lícito. Además, sí damos pruebas
de nuestro dicho: la suma total de los saldos de las veinte cuentas congeladas es
apenas de poco más de 27 millones de pesos. Nadie nos ha desmentido. La cifra
estratosférica que maneja la UIF la obtuvo sumando los ingresos de un período de
diez años (de 2010 a 2019) con la clara intención de abultar la cifra para impactar
a la opinión pública y no para probar su dicho.
Sin embargo, son reales los negocios y las cuentas congeladas. ¿De dónde
surgieron ambos? Respondemos: las cuentas, que en promedio arrojan un saldo de
un millón y 350 mil pesos cada una, son el registro de las operaciones normales
propias del negocio que representan. Y para sopesar correctamente nuestra versión
sobre el origen de los negocios, hay que entender primero que no surgieron de
golpe, todos juntos a la vez, sino que se fueron creando paso a paso, a lo largo
de treinta años de actividad financiera del antorchismo nacional. Ahora bien, el
primero fue la pequeña (entonces y ahora) gasera “El Paraíso”, en la Sierra Norte
de Puebla, una inversión muy modesta que fue posible financiar con las cuotas, las
aportaciones voluntarias y la colecta pública de miles de antorchistas en todo el
país. ¿Cómo lo demostramos? Con el testimonio de quienes participaron en la
operación. Aunque muchos de ellos ya murieron y otros ya no están con nosotros,
aún quedan vivos y actuantes varios cientos, miles quizá, de los fundadores de este
primer negocio, y los podemos reunir y presentar ante quien los requiera como
testigos. El resto son reinversión de utilidades básicamente, y las únicas
inyecciones de capital nuevo fueron y son las colectas, cuotas y aportaciones
de los antorchistas. Si alguien afirma que han recibido cientos o miles de
millones de pesos de origen turbio, lo tiene que demostrar con pruebas documentales, escritas o grabadas, que es lo que no hace, ni puede hacer, la UIF.
Pero es claro que, a quienes les han encargado hallar pruebas en nuestra
contra a como dé lugar, estas verdades obvias y elementales solo les provocarán una sonrisa de burla, que no es lo mismo que refutarlas.
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Economía en crisis,
y no solo por la pandemia

a acción de un gobierno no se mide por lo que
diga de sí mismo, sino por resultados, y en
materia económica los de la 4T son malos.
Sus defensores, troles y bots incluidos, dicen que al
fin todo el mundo está en crisis... y por la pandemia.
Tal tesis es inexacta. Pero vayamos primero a los
hechos. En el trimestre pasado, el Producto Interno
Bruto (PIB) cayó 18.7 por ciento, cifra sin precedente
desde que hay registros (Inegi). Según el Fondo
Monetario Internacional (FMI) la caída en el año será
de 10.5 por ciento; Moody´s la pronostica en 12 por
ciento, otras instituciones en más, y esperan la recuperación dentro de cuatro años y hasta en una década.
Llevamos cinco trimestres con resultados negativos,
y esto no empezó con la pandemia del Covid-19, sino
con la “Cuarta Transformacion” (4T); y se agravó
luego, tanto que la economía ha quedado reducida a
su tamaño de hace diez años.
La caída del PIB arrastró al empleo: se perdieron
un millón de plazas registradas en el Instituto
Mexicano del Seguro Social; y en el sector informal,
12 millones de fuentes de ingreso. Ante esto, el
Presidente declaró que ¡se crearon 60 mil empleos!,
y que sus inversiones ¡generarán 150 mil este año!
En tales circunstancias, lógicamente cae la recaudación fiscal: entre enero y julio se redujo en 4.7 por
ciento. En julio dejaron de ingresar 395 mil millones
de pesos (SHCP); al caer el consumo, el IVA cayó
en una quinta parte. El déficit casi se triplicó respecto al año pasado. Como consecuencia: “La
deuda pública de México subiría al cierre de este
año hasta un 60 por ciento del PIB desde el 45 por
ciento registrado en 2019, debido al deterioro fiscal

y el débil crecimiento del país...” (Bank of America,
Expansión, 16 de julio).
La deuda se encarece: “Bajo ese escenario, los
inversionistas extranjeros están disminuyendo su
exposición a México, además de que el país tiene que
pagar mucho más para continuar fondeándose en los
mercados internacionales (...) Los inversionistas además creen que la nota soberana pronto podría seguir
los pasos de la calificación de la petrolera estatal
Pemex y verse relegada a territorio ‘basura’, forzando
una venta masiva de bonos” (Morgan Stanley,
Forbes). Entre enero de 2019 y junio pasado, Pemex
perdió cerca de un billón de pesos. Triste consuelo
para el gobierno el aumento de 4.1 por ciento en las
remesas.
Hay salida de capitales. Entre abril y junio salieron más inversiones del mercado de dinero que en
1995 (Banco de Mexico); 13 mil 930 millones de
dólares entre marzo y mayo (Forbes). La inversión de empresas mexicanas, en el extranjero, se
triplicó en el semestre pasado. Irene Espinosa,
Subgobernadora de Banxico, explicó: “... los flujos
de salida de inversionistas extranjeros han destacado en comparación con otras economías emergentes” (El Economista, 27 de agosto).
Negando la realidad, el Presidente dice que “ya
pasó lo peor” y que ve signos de recuperación, optimismo infundado que niega el propio secretario de
Hacienda cuando dice: “Lo que estamos viviendo
ahorita, y vamos a seguir viviendo por los próximos
meses, es la crisis sanitaria y la crisis económica más
seria del último siglo...”; y “ya no va a haber guardaditos el año que entra”. Así es, pues consumieron en
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gasto corriente y en “los programas del Presidente”
las reservas para emergencia heredadas de administraciones anteriores: del Fondo de Estabilización
Petrolera queda apenas la mitad, y ahora van sobre
los fideicomisos. Y conste que en gasto fiscal frente
a la pandemia solo aplicaron un insignificante uno
por ciento del PIB. Se gastaron también (buena parte
antes de la pandemia) el Fondo de Estabilización
de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas. Ya no están para hacer flotar las finanzas
públicas.
Como dijimos antes, la profunda crisis de México
no se explica, como pretende el gobierno, como una
fatalidad que sufre todo el mundo, cuya causa única
es el Covid-19. Esta tesis es engañosa, pues aunque
la pandemia afecta a todos, sus estragos varían
ampliamente de país a país, según la estrategia gubernamental y la acción social combinadas. En los 36
integrantes de la OCDE somos el tercero con la peor
contracción del PIB en el trimestre pasado. La economía mundial caerá en 4.9 por ciento (FMI), pero
aquí en mayor grado. “El impacto de la pandemia del
Covid-19 en la economía de México provocará una
contracción de 10.5 por ciento en el PIB del 2020 (...)
México no solo es el país de América Latina con la
previsión más negativa, también es una de las cinco
naciones en el mundo que se espera tenga un mayor
golpe a su economía...” (FMI, El Financiero, 24 de
junio). Moody´s nos considera el segundo país más
afectado entre los emergentes, y el de más lenta recuperación. En Latinoamérica somos el cuarto con peores resultados (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe). Otros países decrecerán, sí, pero
en menor medida, y en 39 naciones el FMI espera
crecimiento, por mencionar algunas: Vietnam 2.7 por
ciento; Egipto, 2; India, 1.9; China, 1.2. Conque
nuestra deteriorada situación no es obra solo del
virus, sino de una pésima estrategia cuya ineficacia
se aprecia en lo siguiente.
Fracasado el combate a la pandemia, el turismo,
importante fuente de divisas está postrado. El desempleo creciente deprime aún más la demanda y el consumo; no se estimula el mercado doméstico y, a
juzgar por los resultados, los programas sociales de
la 4T no funcionan (para esto). Somos economía

volcada al exterior, y en marzo las exportaciones totales cayeron. Dependemos del mercado norteamericano, en una relación que es orgullo de este gobierno,
y que exhibe hoy su toxicidad. Se dilapidan enormes
sumas en gasto improductivo, programas clientelares
e inversiones, tan cuantiosas como disparatadas, que
frenan la economía y ahondan el déficit en las finanzas públicas.
Con la sistemática violación del Estado de
Derecho, el gobierno ha creado un ambiente adverso
a la inversión y el crecimiento. Los contratos públicos se otorgan a una reducidísima élite de favoritos,
fundamentalmente por adjudicación directa (74 por
ciento del total, 92 por ciento de los del Tren Maya).
Arbitrariedad, discrecionalidad absoluta, y la consecuente desconfianza. Se atropellan los derechos de
propiedad con la cancelación autoritaria de inversiones y con la Ley de Extinción de Dominio (como
hacía el Tribunal del Santo Oficio para despojar a los
insumisos). No hay una política fiscal de inversión
contracíclica frente a la crisis: se negó apoyo efectivo
a las pequeñas y medianas empresas.
Esta política solo podía arrojar como resultado el
que hoy vemos; y peor vendrá el año próximo, con
menos gasto público y menos atención a necesidades
sociales. Pero seguramente quedarán a salvo las obras
de ocurrencia, monumentos a la necedad y embriones
de elefantes blancos. Nuevos malabares se intentarán
para convencer a la sociedad de que es muy feliz en
semejante situación. Pero la paciencia social tiene
límite.

La profunda crisis de México no se
explica, como pretende el gobierno,
como una fatalidad que sufre todo el
mundo, cuya causa única es el Covid19. Esta tesis es engañosa, pues aunque
la pandemia afecta a todos, sus
estragos varían ampliamente de país a
país, según la estrategia
gubernamental y la acción social
combinadas.
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¡Adiós
guardaditos!

l titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), el maestro en
ciencias de la economía por El Colegio
de México y doctor por la Universidad de
Nueva York, Arturo Herrera Gutiérrez, anunció que
en este año se acabarían los “guardaditos” que tenía
el gobierno. El mal manejo de la economía no se
debe, por supuesto, a las decisiones de Arturo
Herrera sino a las de su jefe político, el Presidente
de la República, quien dicta órdenes que los demás
tienen que obedecer, ya que este país ha vuelto a las
decisiones unipersonales y un secretario de
Hacienda, por muy preparado que esté, se halla atado de manos y poco puede hacer para evitar los desaguisados de esta administración. Es tal el autoritarismo que hoy impera en la “Cuarta Transformación”
(4T), que sin ir más lejos el llamado “Segundo
Informe”, no solo no informó nada –salvo declaraciones optimistas y desconectadas de la realidad nacional– sino que además, mostró el egocentrismo locuaz
del Presidente de México (sic) a quien, en la ceremonia previa a la lectura de su mensaje, se le “rindieron
honores” (¡?), en lugar de rendírsele a nuestro lábaro patrio. ¡Sí, oyó usted bien, amable lector!
Los modelos macroeconómicos se definen –lo
diré de manera simplificada porque no hay espacio
suficiente para ahondar en el tema– con base en dos
políticas fundamentales para el desarrollo de la
economía: la monetaria y la fiscal. La primera es
dictada por el banco central, en nuestro caso el
Banco de México (Banxico) que debe ser una institución autónoma respecto a las decisiones del gobierno. El instrumento más utilizado para el manejo de
la inflación es la tasa de interés que, a su vez, depende de varios factores, pero uno de los cuales está bajo
control del propio Banxico: el volumen de la masa

monetaria. Por su parte, la política fiscal es determinada por el gobierno mediante la SHCP, que se encarga de ejecutar las políticas de ingresos y egresos
de la administración federal, previamente revisadas
y aprobadas por la Cámara de Diputados, según el
modelo adoptado, y activan la inversión pública y
el consumo. Hasta ahora, Banxico, con su política
monetaria y las reservas de dólares y oro, ha impedido un crecimiento desmedido de la inflación; es decir,
está haciendo su trabajo.
Sin embargo, la política fiscal no ha hecho su
parte, pues el modelo de López Obrador (AMLO),
basado en subsidios destinados a su base electoral,
tiende a promover el consumo, según él; pero dejó
de lado la inversión pública que, distribuida estratégicamente, podría activar la economía nacional, ya
que se quedó con tres megaobras que no estimularán
la inversión ni la economía por su inviabilidad y alto
costo: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el
Aeropuerto de Santa Lucía. El consumo no se ha
reactivado como se esperaba en virtud de la pérdida
de 12 millones de empleos entre formales e informales y porque no se instrumentó un programa nacional
de distribución de alimentos, que aliente el consumo
que, en vez de aumentar, más bien ha disminuido.
Para que la política fiscal desempeñe su papel,
debe haber un escenario de certidumbre; pero la cancelación del aeropuerto de Texcoco y el freno a la
empresa cervecera Constelation Brand por la vía de
consultas espurias y fuera de la ley, no han permitido
el desarrollo de la inversión privada sino que, por el
contrario, han propiciado la salida de capitales y
el debilitamiento de nuestra moneda. A estos factores se adiciona la incorrecta inversión al resurgimiento de Pemex en un escenario internacional donde prevalece la reducción de los precios del petróleo
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a causa de la transición definitiva hacia el uso de las
energías limpias. El resultado está a la vista: reducción de los ingresos tributarios, pues el expresidente
Enrique Peña Nieto (el símbolo del pasado) los dejó
en 609.7 mil millones de pesos (mmdp) en el periodo de enero a julio de 2018; en ese mismo lapso,
pero de 2019, ya bajo la batuta de la 4T, el monto
recaudado bajó a 497.3 mmdp, una caída respecto a
2018 del 18.4 por ciento y sin Covid-19 como pretexto. Entre enero y julio de 2020, el monto recaudado fue de 302.2 mmdp; es decir, una caída del 39
por ciento respecto a 2019, pero del 50 por ciento
con relación al 2018 de Peña Nieto.
El partido Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) no sabe gobernar y seguirá buscando culpables en el pasado y distractores como aviones presidenciales o el enjuiciamiento de los expresidentes
¿Después qué sigue? Sin duda, el uso de la llamada
“máquina del fango”, un recurso político con el que
el Presidente y Morena pretenden desprestigiar, ensuciar, reprimir y acaso destruir a sus críticos y adversarios mediante acusaciones mentirosas e ilegales.
La “máquina del fango” de Morena se ha lanzado
contra Antorcha, lo cual revela una clara y abierta
persecución política. El gran escritor Umberto
Eco, famoso por su novela El nombre de la rosa, la
describe claramente cuando afirma que “para deslegitimar a alguien no es necesario sugerir que (alguien) había asesinado a su abuela. Es suficiente
decir que ha hecho algo normalísimo, pero el simple
hecho de decirlo crea una sombra de sospecha”. El
maestro Eco pone como ejemplo un hecho del que
él fue relativo protagonista. En un artículo de prensa se leía: “El otro día el profesor Eco ha sido visto
en compañía de un desconocido en un restaurante
chino mientras comía con unos palillos”. El escritor
aclara: “¿Desconocido? Sería desconocido por
ellos, no por mí. Era un amigo mío. Al restaurante
chino voy siempre. Fue hecho así, para arrojar una
sombra de extrañeza. No fue una carretilla de fango,
fueron unas pequeñas salpicaduras”. Pero con estas
sembraron la duda. Lo mismo hizo la UIF por indicaciones de Miguel Barbosa Huerta, el gobernador morenista de Puebla, al anunciar, sin pruebas,
el bloqueo de cuentas de 10 personas (siete físicas
y tres morales) de “dirigentes de Antorcha

Campesina”, con la obvia intención de sembrar la
sospecha de que hombres y mujeres limpios, que
dedican sus vidas a servir al pueblo de México, son
delincuentes. ¿Cómo se explica la “máquina de fango” que el Gobierno Federal y estatal morenistas
lanzaron contra Antorcha Campesina? Ello se debe
a nuestra posición crítica contra Barbosa en la
Cámara de Diputados, en nuestros artículos y en
la lucha política de mis compañeros antorchistas
poblanos que se han propuesto desenmascarar al
gobernador Barbosa Huerta, quien está calificado
como el peor de los 32 gobernadores estatales de la
República. La “máquina de fango” trata de denostar
y deslegitimar a los enemigos de Morena mediante
acusaciones infundadas y simplemente “insinuando” que han cometido algún delito, sin aportar
pruebas y con solo declararlo públicamente. No se
utilizan los tribunales ni las instancias judiciales
para tal efecto, sino los medios de comunicación para
ensuciar, con lodo, a los enemigos políticos de
Morena. Pero, como advirtió el gran comandante
Fidel Castro Ruz, quien al frente del gran pueblo
cubano hizo una revolución que hoy sigue en pie
pese a tantos vaticinios derrotistas: la historia nos
absolverá.

La “máquina del fango” de Morena se ha
lanzado contra Antorcha, lo cual revela
una clara y abierta persecución política.
El gran escritor Humberto Eco, famoso
por su novela El nombre de la rosa, la describe claramente cuando afirma que “para
deslegitimar a alguien no es necesario
sugerir que (alguien) había asesinado a su
abuela. Es suficiente decir que ha hecho
algo normalísimo, pero el simple hecho de
decirlo crea una sombra de sospecha”.
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERAY PERFECTAMENTE

Ilustración: Carlos Mejía

Ante la impotencia de combatir la
pobreza, persecución política
Aristóteles, el más ilustre filósofo de
la antigüedad, en su obra Metafísica,
Libro V, Capítulo XII, define la potencia como “el principio del movimiento
o del cambio que está en otro, o en el
mismo en cuanto otro… se llama
potencia la de terminar una cosa bien
o según designio; pues algunas veces
decimos que los que simplemente
andan o hablan, pero no bien, o no
como quieren, no pueden hablar o
andar”. Más adelante escribe: “las
cosas, en efecto, se quiebran o se desmenuzan, o se doblan, y, en una palabra, se destruyen, no por poder, sino
por no poder, y por carecer de algo”.
Pues bien, la privación de la potencia
es lo que Aristóteles llama impotencia.
Esta impotencia descrita por el
sabio Aristóteles encaja perfectamente
en la actuación del gobernador Miguel
Barbosa Huerta que al no poder callar
la verdad revelada por los antorchistas
sobre la pobreza, la desigualdad y el
rezago educativo, recurre a la manufactura de delitos. El primer delito
fabricado fue contra la compañera
Rosario Sánchez Hernández, a quien
Barbosa acusó, sin pruebas, de haber
robado las despensas destinadas a los
colonos pobres. Cuando los antorchistas comenzaron a defender a su compañera Rosario en las redes y en las
calles, y se intensificó la exigencia por
un plan alimenticio, Barbosa también
recrudeció su agresión para aplacar al
pueblo organizado en el Movimiento
Antorchista. Desde las más altas
cúpulas del gobierno se emitieron
órdenes de aprehensión contra 16 dirigentes antorchistas y se congelaron
20 cuentas bancarias de los negocios
de Antorcha.
Con esta persecución política,
Barbosa y el partido gobernante en
Puebla piensan acallar el grito de justicia; pero la realidad es más terca que

el mismo gobernador y los portadores
de esa verdad son más tercos aun. No
cesarán en su exigencia de un plan alimenticio para todos los mexicanos
enclaustrados en sus hogares ante
la prolongación del Covid-19,
enfermedad que ya ha cobrado
la vida de más de 65 mil mexicanos y contagiado a más de
medio millón. El pueblo
organizado y consciente no
esconderá estas verdades y
otras más relacionadas con
el rezago educativo. En este
ámbito, Puebla es el quinto
estado con más analfabetos y la
mayoría se concentra en las regiones de la Sierra Norte, Mixteca
poblana y Sierra Nororiental.
Por otro lado, de acuerdo con el
Centro de Estudios Educativos y
Sociales (CEES, junio 2020), el
número de pobres en nivel nacional
aumentará 12.2 millones. De este
número adicional de pobres, 785 mil
son poblanos, cuya entidad ocupa el
tercer lugar nacional solo por debajo
de Veracruz y Estado de México
(Edomex). La pobreza extrema en
Puebla, antes del Covid-19, representaba el 13.2 por ciento de la población
(814 mil) y con la pandemia aumentará al 22 por ciento (un millón 357
mil). La pobreza moderada, antes de
la pandemia, era del 25.2 por ciento
(un millón 554 mil), después de la
pandemia se incrementará al 28.4 por
ciento (un millón 751).
En el nivel nacional habrá una contracción de la clase media: del 63 por
ciento antes de la pandemia, pasará al
54 por ciento; es decir, habrá 11.5
millones de pobres adicionales. En su
otro estudio del mes de julio de 2020,
el CEES afirma que, a raíz de la contracción económica nacional generada
por la pandemia, las consecuencias

serán verdaderamente catastróficas
para los jóvenes de entre 15 y 29 años:
4.3 millones de jóvenes en ese rango
de edad dejarán de estudiar y trabajar.
El estudio revela también que México
perdió un millón de empleos formales
entre marzo y mayo de 2020 por la
ausencia de políticas de amortiguamiento y el Producto Interno Bruto
tuvo una caída de ocho puntos porcentuales.
Como ve, amigo lector, mientras
que la pobreza está arrastrando a
México a un abismo sin retorno, el
partido de la “Cuarta Transformación”,
ante su impotencia por crear un plan
económico que aminore la crisis que
se avecina, recurre cómodamente a
la fabricación de delitos contra los
líderes antorchistas y al bloqueo de
cuentas bancarias de los negocios
antorchistas. Un gobierno con estas
características no merece ganar en
las elecciones de 2021.

www.buzos.com.mx

ILUSTRACIÓN DE LUY
LUY6618@hotmail.com

CARTÓN

7 de septiembre de 2020 — buzos

41

SEGUNDO INFORME
Luy

buzos — 7 de septiembre de 2020

42

www.buzos.com.mx

COLUMNA
MIGUEL Á. CASIQUE OLIVOS
@MCasiqueOlivos

ESTÉNTOR POLÍTICO

Ilustración: Carlos Mejía

¿Qué viene después del “Informe de fantasíaˮ?
Mucho se ha dicho que el Segundo
Informe del presidente Andrés Manuel
López Obrador fue en realidad una
conferencia “mañanera” más, sin preguntas de la prensa, en la que se omitieron los datos duros de la crisis
sanitaria, económica y de seguridad,
limitándose a decir que en estos tiempos, México tiene “el mejor gobierno”
y que “ahora vamos para arriba”, algo
totalmente alejado de la realidad.
Los especialistas aseguran que el
informe, de apenas 45 minutos, contuvo 101 afirmaciones falsas y múltiples frases ampliamente conocidas
porque forman parte de su discurso
cotidiano. Políticos y periodistas
coinciden en que el mandatario se vio
muy debilitado, incluso inseguro,
quizás porque alguno de sus asesores
más cercanos le recomendó no decir
tantas barbaridades.
Fiel a su estilo, López Obrador volvió a ocultar cifras y borró de un plumazo hechos conocidos por la mayoría
de los mexicanos, que los sufren en
carne propia, como los 600 mil contagios de Covid-19; los ciudadanos que
desde diciembre de 2018 buscan algún
familiar que figura entre los 27 mil desaparecidos (13 se pierden cada día,
según datos de la Secretaría de
Gobernación) o que un ser querido se
convirtió en una de las 60 mil víctimas
de homicidio acumuladas en esta administración (100 en promedio por día).
No hay duda López Obrador elaboró su Segundo Informe sobre la base
de sus fantasías; él insiste: vivimos en
un país próspero, estamos próximos
a salir de las pandemia y de la crisis;
los apoyos que su gobierno otorga a
adultos mayores, estudiantes y niños –
sumados a las remesas que envían los
trabajadores migrantes en Estados
Unidos (EE. UU.) y a su “buena” relación con los empresarios– bastarán
para reactivar la economía nacional.

Obviamente, al presentar como un
gran logro la entrega de apoyos económicos a esos sectores, el Presidente no
explicó por qué, en lo que va de su
administración, 12 millones de mexicanos han caído en la pobreza extrema;
por qué hay 70 millones de ciudadanos que no tienen acceso a la canasta
básica de alimentos; y por qué si hay
una buena relación con los empresarios, no hay inversiones a nivel macro,
con las que nuestra economía generaría empleos bien remunerados.
Entre las falacias, mentiras y omisiones lanzadas durante los 45 minutos de
su infumable Segundo Informe de
Gobierno, lo único cierto o creíble fue
que el arranque de la campaña política
del Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) de cara a los comicios de 2021. López Obrador olvida
que es el Presidente de un país cuya
población espera, desde hace décadas,
que se atienda con seriedad el tema de
la pobreza y cuyos problemas solo pueden resolverse con empleos estables y
bien remunerados, atención a sus problemas de infraestructura básica –agua,
drenaje, hospitales, escuelas, etc.– y no
solo con dádivas gubernamentales de
evidente vocación electorera.
Si el Segundo Informe hubiera
reflejado objetivamente la realidad, su
impacto mediático hubiera sido menos
negativo; pero poco antes de su lectura
en Palacio Nacional, el secretario de
Hacienda y Crédito Público (SHCP),
Arturo Herrera, reveló que debido a
que ya se acabaron los “guardaditos”
de dinero público del que habla el
gobierno, el Presupuesto de Egresos
de la Federación de 2021 (PEF) será
reducido y que, por lo mismo, la economía no se recuperará en 2021.
¿Qué viene después de este informe
fallido? Lo que viene es una crisis económica más aguda, que afectará los
ingresos de millones de mexicanos.

Tiene razón el Secretario Herrera
cuando advierte que México “vivirá la
peor crisis económica desde 1932”. Y
con ésta vendrá, asimismo, un periodo
de definición político-electoral en el
que Morena afrontará su mayor
prueba: además de superar su división
interna, cargará con la pérdida de
popularidad del Presidente, su verdadero líder nacional.
Por lo pronto, el grito del 15 de
Septiembre es el nuevo distractor, que
se sumará a las acusaciones filtradas de
Emilio Lozoya; a la “consulta popular”
para juzgar a los expresidentes de
México y a los jaloneos por la mesa
directiva en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, algunos politólogos consideran que estos “juegos” podrían costarle mucho en las urnas de 2021, pues
está tentando al “innombrable” como
se dejó entrever con el nuevo videoescándalo en el que aparece el “hermano incómodo” del Presidente.
López Obrador debería entender
que al paso de los días, su fracaso político será más evidente y la factura será
más alta. En fin: “No hay peor ciego
que el que no quiere ver; ni peor sordo
que el que no quiere oír”. Por el
momento, querido lector, es todo.
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Con el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” (4T)
en México se está volviendo una
práctica común difundir, a través de
sospechosas, filtraciones o declaraciones de funcionarios públicos a los
medios de comunicación –entre ellos
el propio Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) o el titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF),
Santiago Nieto– el bloqueo de cuentas bancarias, elementos probatorios
que forman parte de investigaciones
judiciales en curso (como videos o
declaraciones de imputados) para
exhibir o señalar a éstos públicamente, sin la previa declaratoria de
una autoridad judicial competente.
Esto es, contrario a lo que parece,
una práctica inconstitucional, pues
contradice dos principios de nuestro
Estado de Derecho: el debido proceso
y la presunción de inocencia.
Esto es así porque la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que en el desempeño de sus funciones cualquier autoridad –sea civil,
penal, administrativa, fiscal, etc.–
tiene que respetar el debido proceso de
los imputados para no afectar su libertad, bienes, obligaciones y derechos
individuales. El debido proceso
implica notificar al imputado el inicio
del procedimiento con las formalidades establecidas en la ley; darle oportunidad de ofrecer y desahogar las
pruebas en que funda su defensa; permitirle alegar lo que a su derecho conviene y garantizarle una resolución
que dirima las cuestiones debatidas y
pueda ser impugnada.
Cuando una autoridad, directa o
indirectamente, difunde, a través de los
medios de comunicación, una acusación o investigación, no cumple ni de
lejos las formalidades esenciales de una
notificación, como lo exige el debido

proceso; y al mismo tiempo violenta la
ley al no respetar su derecho a la presunción de inocencia, que exige que sea
tratado en público o en privado como
inocente en tanto no exista una sentencia firme que determine lo contrario.
Cuando las propias autoridades son las
que informan a los medios de comunicación que se investiga a tal o cual
persona, crean un juicio paralelo donde
el imputado es “sentenciado” ante la
opinión pública, faltando con ello al
trato de inocente al que todo ciudadano
tiene derecho, y se convierten en las
primeras en violar las leyes y en fomentar los linchamientos mediáticos.

¿Qué debemos hacer los mexicanos ante este tipo de atropellos?
Obviamente no apoyaremos ningún género de actitudes irresponsables e inconstitucionales de las
autoridades provenientes del
gobierno actual, sino que debemos
exigir el respeto irrestricto al debido
proceso y a la presunción de inocencia de las personas que hoy están
siendo perjudicadas por éste. Es
urgente y necesario hacerlo porque,
de lo contrario, todos los mexicanos
estaremos expuestos a sufrir arbitrariedades iguales o peores a las que
aquí comentamos.

Ilustración: Carlos Mejía

La 4T y el linchamiento público
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Ilustración: Carlos Mejía

Los puercos de Nicolás Mangana ante las grandes marcas
No hay duda de que las buenas intenciones de Nicolás Mangana, personaje
de Jorge Ibargüengoitia, se halla en
buena parte de nosotros. Son tantos los
años que hemos vivido en el subdesarrollo y en la pobreza que, en los hogares mexicanos, prevalece la idea de que
el día menos pensado correremos con
mejor suerte. Los dueños de los medios
de comunicación y la ideología dominante han comprobado que una forma
efectiva de desviar la atención de la
enorme desigualdad en la que mantienen a los habitantes del país, es
sembrándole sueños ñoños y falsas
expectativas. Ellos y los estudiosos de
la economía saben que esto es irrealizable. Pero Nicolás Mangana, campesino
pobre, creía que era muy sencillo
hacerse rico con un negocio de puerquitos y, pese a su precaria vida, se puso a
hacer más sacrificios con tal de ahorrar
unos pesos y alcanzar su meta. Los
mercachifles actuales envidiarían su
lema: “no somos ricos pero pronto lo
seremos” y con él lograba entusiasmar
a su familia. Cuando al fin ya no cupieron más monedas en la alcancía, decidió ir a la feria a comprar los puerquitos.
Su plan era sencillo: “Voy a comprar
unos puerquitos, los vamos a poner en
el corral de atrás, los vamos a engordar,
los vamos a vender y vamos a comprar
más puerquitos; los vamos a engordar y
los vamos a vender y vamos a comprar
todavía más puerquitos y así vamos a
seguir hasta que seamos de veras
ricos”. Pero Nicolás Mangana, soñador
realista, camino a la feria, se encontró
con un hombre montado en un caballo
blanco, que daba a aquél un aire de
importancia que terminó comprándolo.
Al llegar a casa dijo a su sorprendida
familia: “no somos ricos, ni vamos a
serlo, pero ya tenemos caballo blanco”.
En México hay 5.5 millones de unidades económicas, de las que el 97 por
ciento son micros y pequeños

negocios al estilo del que Nicolás
Mangana pensaba crear y que son producto más del capitalismo pobre y
subdesarrollado que del más fuerte o
avanzado. Para la burguesía nacional
y las grandes transnacionales, la formación y expansión de los pequeños
negocios representan millones de puntos de venta en los que colocan sus
mercancías. Lo único que estas empresas tienen en común con las grandes
firmas, es el mismo sueño de siempre
(“no somos ricos pero pronto lo seremos”); pero no compiten con ellas
sino que, por el contrario, constituyen
parte de la infraestructura comercial
que tienen a su servicio de forma gratuita. Pero lo más importante es que,
mediante esta práctica, se deslindan de
la creación de empleos y de la presión
social que ésta conlleva. Al evadir esta
responsabilidad, la hacen recaer precisamente en los que menos tienen.
Esta suerte de círculo vicioso se agudizó con la pandemia del Covid-19 y
los pequeños negocios están pensando
seriamente en abandonar la cría de
puercos para comprarse un caballo,
porque han sido abandonados a su
suerte por el Gobierno Federal, que se
ha negado a brindarles apoyo. La
mayoría de las miniempresas funcionan en la informalidad, algunas ya
desaparecieron y otras están en ese
proceso. Mientras esto sucede, las
“marcas que dejan huella”, los grandes
consorcios nacionales y trasnacionales, se anuncian en la televisión como
salvadores del país frente a la contingencia. ¡Mentira! Son los buitres que
han sacado provecho de la situación
actual: la televisión de paga y otros
medios de telecomunicación, la industria farmacéutica, las empresas de
paquetería, de abonos chiquitos, etc.,
que se han aprovechado del confinamiento para vender sus productos y
servicios a precio de oro.

Sin embargo, saben que su éxito es
relativo por el bajo consumo, el desempleo, la disminución de ingresos y
que están colocados en la primera fila
de la caída económica del 18.7 por
ciento en el segundo trimestre y que
esta tendencia se mantendrá a lo
largo del año. El Banco de México
(Banxico) ha corregido su pronóstico
sobre la caída del Producto Interno
Bruto (PIB) al ubicarla en el 12.8 por
ciento para 2020 y señalado que la
recuperación de la economía, al nivel
de 2018, tardará unos seis años, con
lo que desafió las ocurrencias del
Presidente. La profundidad de la crisis
depende mucho de los apoyos gubernamentales y las decisiones oportunas
en política económica, algo de lo que
este gobierno improvisado ha estado
muy lejos de entender. Ha llegado la
hora de poner los pies sobre la tierra y
dejar los sueños de Nicolás Mangana.
Es derecho de todo mexicano vivir de
forma decorosa; pero para que esto
suceda, debe cambiar al gobierno de
la “Cuarta Transformación”, porque,
en un país tan desigual como el nuestro, si esa locura sigue, los únicos que
seguramente engordarán, serán los
puercos.
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El primer matemático de la historia
Nuestros ancestros tenían habilidades
similares a las de los animales. Se
estima que hace 700 mil años, mucho
antes de que los homínidos evolucionaran a homo sapiens, tenían destrezas
para fabricar artefactos de piedra como
hachas de proporción pequeña y
grande. En algún momento, ese homínido adquirió una capacidad más compleja para contar objetos, lo que
constituyó la primera forma de pensamiento matemático. Las evidencias
que tenemos sobre nuestra habilidad
para contar en sistema de memoria
artificial (SMA) fueron descubiertas
en la Isla de Ishango, centro de África,
en una región próxima a Uganda. El
artefacto encontrado fue un peroné de
babuino que data de hace unos 25 mil
años. El hueso contiene ciertas marcas
en dos filas, cada hilera suma 60, pero
la segunda línea consta de grupos de
19, 17, 13, 11 (números primos). ¿Se
conocían los números primos en esa
época? Lo más probable es que no; los
arqueólogos le dan otras interpretaciones (ciclos lunares, calendario menstrual, etc.).
Un desarrollo mayor se halló en las
antiguas culturas de Egipto y
Mesopotamia hace unos tres mil años
antes de Cristo (a.C.). Hay evidencias
empíricas (papiros y tablillas de barro)
que permiten afirmar que en estas culturas, se resolvían problemas prácticos
de manera algorítmica. Sin embargo,
no hay fórmulas, deducciones generales y procesos para resolver ecuaciones como lo hacemos ahora en las
escuelas, ni mucho menos se cita a
alguno o a varios personajes que
hayan contribuido al conocimiento
matemático de los antiguos egipcios
y mesopotámicos.
El personaje considerado como el
“primer matemático de la historia”,
debido a que estableció algunas verdades matemáticas con deducción

lógica –es decir, de una manera muy
similar a la actual– fue un griego que
vivió en el Siglo VI a.C. llamado
Thales de Mileto (625-547 a.C).
Thales, uno de los sietes “sabios de la
antigüedad”, vivió en la costa jónica
de Asia Menor (actual Turquía); viajó
a Egipto para adquirir conocimientos
matemáticos y filosóficos de esta cultura, y a su regreso a Grecia creó un
método general para resolver los problemas de conocimiento que había
advertido en Egipto. Cobró fama por
la predicción de un eclipse de Sol ocurrido el 28 de mayo del año 585 a.C.
Thales de Mileto utilizó el razonamiento para establecer leyes generales; fue el primero en formular
teoremas matemáticos como los conocemos hoy; fue uno de los primeros
filósofos de la historia y se hizo preguntas profundas como: ¿De qué “elemento” universal están hechas las
cosas? A este elemento, los griegos lo
llamarón arché y, para Thales de
Mileto, éste era el agua: el principio y
origen de todas las cosas. Uno de los
discípulos de Thales fue Pitágoras, a
quien envió a Egipto para que aprendiera matemáticas.
Cuando Thales de Mileto estuvo en
Egipto, la geometría dio un salto cualitativo al convertirla en demostrativa,
ya que cuando visitó la gran pirámide
de Guiza, calculó su altura simplemente con clavar una estaca en el

suelo. Thales de Mileto estableció, por
primera vez, una forma de resolver un
problema físico mediante la abstracción de los objetos geométricos (ver
gráfico). Para los egipcios, acostumbrados a hacer cálculos, esto fue
magia, pero para Thales fue simplemente pensamiento lógico.
Aunque no existe evidencia de las
obras escritas por Thales de Mileto, se
le atribuyen las primeras demostraciones de la geometría elemental, como
las siguientes:
• Cualquier círculo se divide en dos
por su diámetro.
• Los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales.
• Cuando dos rectas se cortan, los
ángulos opuestos son iguales.
• Los lados de triángulos semejantes
son proporcionales.
• Dos triángulos son congruentes si
tienen dos ángulos y un lado, respectivamente, iguales.
• Un ángulo en un semicírculo es un
ángulo recto.
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El retroceso de la economía en tiempos de la 4T
En días recientes, el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi)
publicó estimaciones sobre la evolución de la actividad económica nacional en el segundo trimestre de este año.
Los datos muestran que la economía
tuvo un retroceso del 18.9 por ciento
respecto al mismo trimestre de 2019,
que ya había disminuido 0.2 con
relación a 2018. En el primer año de
este sexenio, la economía descendió
0.1 por ciento y en lo que va de 2020,
decreció 10.2 por ciento.
Las consecuencias del retroceso en
la economía son bien conocidas,
empezando por la pérdida y la nula
creación de empleos que puedan
absorber a quienes se integran al mercado laboral. Cuando la población
pierde o no encuentra trabajos formales, los busca en el sector informal, de
donde no tiene ingresos fijos ni prestaciones sociales, y si aún en éste no
halla ocupación, se queda en el desempleo absoluto. Entonces, en las familias aumenta la pobreza de todo tipo,
el consumo se deprime, la delincuencia y la inseguridad pública crecen, la
paz social se trastorna, las inversiones
privadas se ahuyentan y el crecimiento
económico será cada vez menor, sobre
todo si no se toman las medidas necesarias para evitar que caigamos en un
círculo vicioso.
La caída del Producto Interno Bruto
(PIB) podría atribuirse únicamente al
paro de las actividades económicas
causado por la pandemia. Sin embargo,
el actual Presidente de la República y
su equipo de gobierno, por ignorancia
y terquedad, han hecho todo lo posible
para que la economía no crezca en lo
que llevamos del sexenio. En abril de
2019, por ejemplo, el crecimiento
empezó decaer porque en vez de utilizar las herramientas idóneas para sustentar las actividades productivas, el
Presidente prefirió descalificar con

adjetivos como el de “conservadores”
a los organismos internacionales como
el Fondo Monetario Internacionales
(FMI) y la Comisión Económica para
América Latina (Cepal), incluso a la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), porque no contradijeron al Banco de México (Banxico).
Contrario a lo que haría cualquier
mandatario responsable para asegurar
el destino de su pueblo, López Obrador
mantuvo su mentada “austeridad republicana” y la práctica del subejercicio
del gasto público en las dependencias
de su gobierno, que con sus discursos
contradictorios y agresivos en las conferencias mañaneras, alimentaron la
incertidumbre entre los inversionistas
nacionales y extranjeros. Hay quienes
creen que la reactivación de la economía se da o se dará con las transferencias monetarias que el gobierno hace
a muchos mexicanos pobres, porque
éstas aumentan el consumo; pero se
ha comprobado que si no se emprenden políticas complementarias, esa
práctica no tendrá repercusiones positivas en el crecimiento económico.
Es asombroso que a sabiendas de la
caída de casi el 20 por ciento en el PIB,

al Presidente le tenga sin cuidado la
contracción económica e insista en
que sus “datos” le indican que hay
desarrollo y bienestar, cuando en el
país existen más de 62 millones de
personas –la mitad de la población–
que carecen de los recursos suficientes
para adquirir la canasta básica. El
mayor problema de no dimensionar la
extrema gravedad de la situación que
hoy vive México, se halla en el hecho
de que no se están tomando ni tomarán
las medidas necesarias para revertir la
contracción económica. Este hecho ya
se ve reflejado en los Precriterios
Generales de Política Económica
2021 emitidos recientemente por la
SHCP, donde se reconoce que los
ingresos tributarios no aumentarán –es
decir, no se planea tocar las fortunas
de quienes más tienen y menos han
sufrido la pandemia– y se anticipa que
el gasto neto será menor al Presupuesto
de Egresos de este año. Si no se diseña
una nueva política económica que
impulse el empleo e incentive las
inversiones, incremente la recaudación fiscal y promueva la creación de
un clima de concordia social y política,
la crisis se agudizará.
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> Investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees).

En su obra autobiográfica El mundo de
ayer. Memorias de un Europeo (19341942), el vienés Stefan Zweig reveló
con amargura cómo, en medio de la
destrucción dejada por la Primera
Guerra Mundial, emergió y ascendió
implacable el nazismo en Alemania.
El silencio e inacción de las potencias
triunfantes de 1918 (Inglaterra y
Francia), la desesperanza de los derrotados, las clases altas y las fuerzas
armadas germanas libraron el poder
absoluto a un agitador de cantinas
poco instruido: Adolf Hitler. Pero el
encumbramiento del Partido Nazi no
fue un proceso de política de gabinete.
Entre sus primeras apariciones ante el
público en 1918 y su llegada al poder,
los fieles del nazismo fomentaron el
infundio para diseñar a sus enemigos.
La mentira se divulgó ampliamente a
través de una prensa fiel y después se
usó como argumento suficiente para
perseguir y nulificar políticamente
cualquier intento de cerrar filas contra
el nacionalismo fascista. Si no lograban esto los nazis, dotados de un armamento extrañamente nuevo en una
época de constantes bancarrotas
como el de la entreguerras, suprimían
físicamente al enemigo. Una vez en el
poder, la mentira y virulencia hitlerianas se oficializaron.
Uno de los infundios más empleados por el nazismo fue estigmatizar al
enemigo acusándolo de judío o comunista. No importaba si el sujeto lo era
o no, bastaba adjetivarlo así para perseguirlo y exterminarlo. El enemigo
aislado, pues nadie seguía al estigmatizado, tenía como opciones huir,
someterse o perecer linchado a manos
de los paramilitares nazis. Zweig,
quien era judío y antimilitarista, sufrió
ese tipo de persecución. Su obra fue
prohibida y sus libros sufrieron el

fuego con los de otros escritores
pacifistas, comunistas, judíos, etc.,
en las famosas piras públicas de
Goebbels (1933). Austria fue anexada
a Alemania en 1938 y Zweig tuvo que
exiliarse en Brasil, donde se suicidó
el 22 de febrero de 1942, cuando lo
agobió la incertidumbre de los primeros años de la Segunda Guerra
Mundial (1939-1945).
Lo antedicho viene a que, hoy, la
desesperanza, la desigualdad, la
pobreza, la corrupción, etc., que
fomentaron en México las pésimas
administraciones de los gobiernos
pasados, abrieron las puertas al
absurdo institucionalizado: la autodenominada Cuarta Transformación
(4T). El gobierno absoluto de
Morena, la dictadura de los caprichos
del Ejecutivo, se impone hoy sobre el
país con la colaboración fiel de los
otros poderes, especialmente del
Legislativo, en poder de la bancada
morenista. No se pone ningún alto a
las mentiras que sistemáticamente
lanza el Presidente, ya en sus conferencias matutinas o a través de la
prensa, cuando florea, ante los ojos de
los espectadores, un México que está
en quiebra; ni se hace nada para frenar
nuestra triple crisis: la de nuestra economía –según el Banco de México
(Banxico) el Producto Interno Bruto
(PIB) caerá entre el -8.3 y -12.8, y el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) declaró que solo en
abril 12.5 millones de personas perdieron su empleo–; la de la inseguridad
pública, en cuyo ámbito el crimen
organizado ha llegado a un apogeo
inédito con 35 mil 588 homicidios, un
promedio diario de 97.5 asesinatos y
la nominación de 2019 como el año
más violento de nuestra historia; y la
crisis sanitaria, en la que el Covid-19

ha superado el escenario catastrófico
de 60 mil muertos previsto por el subsecretario de Salud, Hugo LópezGatell.
En el centro de esa catástrofe nacional, los dictadores se resisten a solucionar esos tres problemas, los más
apremiantes de nuestro país, porque
prefieren dedicarse a preparar su enraizamiento en todos los niveles del
Estado mexicano ante las próximas
elecciones de 2021. La administración del Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) ha sido pésima y,
como es natural, la gente que lo sufre
diariamente en la bancarrota, en su
pobreza rampante, en las crecientes
pérdidas por Covid-19 o por homicidio, no volvería a votar por el caos
absoluto de hoy. Así, aunque no estamos en la Alemania del Siglo XX, la
dictadura mexicana se nazifica:
Morena quiere eliminar a sus adversarios políticos diseñándolos a su
gusto frente a la opinión pública.
Por eso los acusa, muchas veces sin
pruebas, como en el caso de Antorcha
Campesina, frente a la prensa, pero no
de judíos o comunistas, sino de corrupción, etc., y no ante la justicia. Así, en
este imperio de la mentira oficial,
¿cree usted que sea remota la posibilidad de que Morena eche mano de la
fuerza pública o del ejército para eliminar a sus contrincantes?

Ilustración: Carlos Mejía

Del nazismo moreno o estigmatizar al
enemigo en dictadura

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

Messi abandona al Barcelona

Lo consideran el fin de una era, una etapa dorada y que posiblemente será muy extrañada, durante décadas, por los hinchas del FC Barcelona. Al pedir su salida del club catalán,
Lionel Messi ocasionó un terremoto que se sintió más allá del
mundo del futbol. Los fogonazos invaden las calles de
Barcelona. Pese a que aún no se sentaban a dialogar en busca
de una salida pacífica, ni Messi ni el club cederán en su postura. La Cadena Onda Cero de España hizo público parte del
supuesto contrato que los letrados del jugador pondrán arriba
de la mesa para sacarlo del equipo. La indemnización no
aplica porque la decisión unilateral del jugador se da al término de la temporada 2019/2020; es decir, Messi y la gente
que maneja sus asuntos legales están convencidos de que está
en libertad de irse desde que finalizó la Champions. Por ello
argumentan que no hay nada qué negociar y nada qué hacer
para que el rosarino cambie de idea mientras transcurren los
últimos meses de la presidencia de Josep Bartomeu. La decisión está tomada, ya se despidió y el astro quiere tener un
nuevo club cuanto antes.
La historia comenzó más temprano en Europa, cuando parecía que el conflicto era de dos partes –el jugador y el
Barcelona–, pero se metió la liga española para tratar de ayudar
al club, con lo que la cancha se embarró más. Inicialmente, el
futbolista expresó su deseo de irse por las buenas, más allá de
saber que posee razones legales para abandonar el club sin la
búsqueda de una salida consensuada. Los mensajes han ido de
un lado a otro, cuidando cada uno sus intereses. Basta un breve
repaso de las últimas 24 horas: los abogados de Messi avisaron
al club que Leo no se presentará a las pruebas médicas, porque
ya mandó la rescisión unilateral; mientras que Bartomeu ha

mantenido una postura mediática al decir que solo se reunirá
a hablar con él si es para renovar contrato.
La liga salió a apoyar al Barcelona porque sin Messi, el
negocio se achica tremendamente. Ya se fueron Cristiano y
Neymar y si se va Leo, va a quedar un torneo vacío de grandes
figuras. La postura legal de lo que está haciendo Messi solo
tiene una incógnita: que tenía la posibilidad de salir al final de
la temporada 19-20 no hay dudas, porque basta con mirar un
video con declaraciones de Bartomeu –que se viralizó en las
últimas horas– en el que ratifica en el canal oficial del club (en
septiembre de 2019) que el jugador podía irse. Lo que empieza
a correr es la letra chica: según el Barcelona, la oportunidad
de avisar venció el 10 de junio, y por eso se rumora que no
tiene validez la carta-documento. Pero lo que afirma esa parte
del contrato, que se difundió en toda España, es que la definición de ese lapso no existe, y por tanto el Barça no tiene nada
qué reclamar.
Ahora bien, si ninguno se baja de su posición actual, todo
tendrá que dirimirse a través de la justicia, algo que Leo quiere
evitar. El jugador podrá negociar con el club lo que le parezca,
ya que tiene a su favor el derecho laboral establecido por la
Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y podría
solicitar el Certificado de Transferencia Provisoria (CTP). El
problema para la institución que desee incorporarlo, es que si
el juicio favorece al Barça, tendrá que pagar el monto que
establezca un juzgado, en este caso, un tribunal de justicia de
Cataluña. El Barça se ata a la cláusula de 700 millones de euros
para liberarlo, y Messi a que eso no corre más. Aunque La
Pulga quiere que esto se termine lo más pronto posible para
llevar su enorme talento a otro club.
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La importancia de las vacunas
Neftaly de J. Cruz Mireles
@NeftalyCM

En el deporte es muy claro que para poder competir es indispensable entrenar. Por ejemplo, un entrenador de futbol sabe
que, para poder ganar un partido, es necesario, entre otras
cosas, practicar tiros a gol. Para combatir algunas enfermedades infecciosas, como las ocasionadas por ciertos virus y bacterias, nuestro sistema inmune también necesita “entrenar”.
Este “entrenamiento” ocurre a través del uso de las vacunas.
Las vacunas son preparaciones biológicas que ayudan a nuestro organismo a adquirir inmunidad contra el agente que causa
alguna enfermedad especifica. En otras palabras, las vacunas
nos permiten “preparar” al sistema inmune para que, en el
escenario de una infección, sepa como actuar para contrarrestar la enfermedad.
Las vacunas se elaboran a partir de versiones debilitadas
del patógeno o de fragmentos de éste a las que se les llama
antígenos. Por lo tanto, a través de las vacunas, nuestro organismo puede “conocer” al causante de la enfermedad, pero sin
el riesgo a desarrollarla. Esto permite que nuestro sistema
inmune pueda desarrollar un tipo de proteínas conocidas como
anticuerpos, que tienen un papel crucial en la defensa contra
patógenos, ya que participan en su reconocimiento y, eventualmente, en neutralizar sus acciones. Los anticuerpos son
sintetizados por células sanguíneas, específicamente, por un
tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos B. Entonces, volviendo al ejemplo del futbol, las vacunas son el equivalente a
jugar un partido amistoso a principio de temporada, solo nos
preparan para los posibles escenarios de una “competencia
real” (como lo sería una infección).
La producción de anticuerpos es una función muy sofisticada de nuestro sistema de defensa. Aunque todos los anticuerpos tienen una estructura semejante que los caracteriza,
presentan una región pequeña que es extremadamente variable.
Esto permite que existan millones de anticuerpos diferentes
que tienen la capacidad de identificar y neutralizar al mismo
número de antígenos. Una característica relevante es que los

anticuerpos se quedan por un largo periodo en nuestro sistema
y, por tanto, constituyen una “memoria inmunitaria”. Este tipo
de memoria se crea desde la primera vez que el sistema inmune
se expone al agente patógeno específico y permite una mejor
respuesta ante encuentros posteriores con éste. A través de los
anticuerpos, nuestro organismo es capaz de generar un sistema
de defensa muy robusto.
Con el uso de las vacunas, podemos utilizar la maquinaria
de producción de anticuerpos a nuestro favor. Es decir, una vez
que el sistema inmune se expuso a una vacuna en contra de un
virus o bacteria específico, puede desarrollar anticuerpos. En
consecuencia, el sistema inmune se encuentra “entrenado”
para combatir a dicho patógeno y evita la enfermedad que
causan. Esto brinda, a quienes adquieren la vacuna, protección
por muchos años. Si se piensa en el nivel poblacional, entre
mayor sea el numero de individuos vacunados, es más complicado que la enfermedad pueda dispersarse y alcance a personas que no se han vacunado aún, generando así un fenómeno
estadístico en el que, de manera indirecta, se protege a un
sector de la población. A esto se le conoce como inmunidad
colectiva o de rebaño. Por lo tanto, el uso de vacunas es importante para nosotros y para quienes nos rodean.
Las vacunas representan protección para nuestra sociedad.
Se estima que las vacunas previenen hasta tres millones de
muertes cada año en todo el mundo. Gracias al uso de las
vacunas casi se han podido erradicar enfermedades como la
polio, el sarampión, el tétano, entre otros. Actualmente, se
espera que la elaboración de una vacuna en contra del
virus Covid-19 sea la solución a la pandemia que vivimos.
A la fecha, existen cerca de 170 candidatos de vacunas
contra Covid-19 en desarrollo en diferentes laboratorios
alrededor del mundo, de los que 15 se encuentran ya en pruebas clínicas. Esperemos que pronto podamos “entrenar” a
nuestro sistema inmune en contra de esta enfermedad, pues
es necesario empezar a marcar goles a nuestro favor.
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CULTURA

El arte en un país americano de tercer mundo

En 1965 se discutió, en París, qué significa la literatura.
Intelectuales franceses como Simone de Beauvoir y Jean Paul
Sartre vertieron sus análisis al público y hoy pueden ser leídos
en una compilación titulada ¿Para qué sirve la literatura? En
sus páginas se comprende esta rama artística –entre otros
aspectos– como un medio informativo y contenedor de vías de
comunicación del ser humano, entre sus semejantes y el
mundo. Esta correlación se produce cuando, por ejemplo, leemos una obra de Honorato de Balzac y, a través de ella, nos
situamos en su contexto histórico.
Es verdad que ese debate en París no nos proporcionará
respuestas satisfactorias a nuestras cuestiones artísticas o literarias en México, un país subdesarrollado con millones de
personas en pobreza. Por eso cabe retomar el problema, orientarnos con las respuestas ya dadas, situarnos en nuestra tierra
y preguntarnos qué puede expresar el arte mexicano, qué puede
aportar la literatura en nuestro país, qué hay que esperar de una
novela, de algún poema o de alguna pintura.
En cualquier país neoliberal encontraremos que sus intelectuales ven el arte como un poder de impugnación, es decir,
que el creador de la obra de arte tiene una facultad de confrontación o de polémica, de crítica o incluso de rebelión
contra sus condiciones sociales. Esto es verdad. Pero en
México es difícil que ese poder de crítica se realice de manera
inmediata, sobre todo en este preciso momento, cuando el
poder es una liturgia senil.
El poder creativo y crítico está controlado por el gobierno
de López Obrador. El Presidente recurre, sin discriminación,
a la consigna “fuera máscaras”, símbolo de intolerancia a la

independencia intelectual,
pero, sobre todo, a la crítica.
Esto representa un ataque a la
cultura, que se complementa
y se funda con la reducción de
recursos al área cultural,
recorte por el que varios
cineastas se manifestaron; el
ataque atiza la ignorancia y
desafía la democracia; pues
en los distintos foros de discusión se hallan polarizadas
las opiniones y se descalifica
de inmediato a quien pretende
criticar, tachándosele de
“conservador”.
Una muestra de la represión
a la cultura, en general, la
hallamos en la sanción contra
la revista Nexos debido a una irregularidad publicitaria de
2018, que detectó la Secretaría de la Función Pública (SFP),
casualmente descubierta después de que dicha revista emitiera
críticas al gobierno en turno. Nos encontramos en una atmósfera de linchamiento mediático contra todo aquel que disienta
de López Obrador.
Ya pasó el tiempo en que México albergaba críticos intelectuales e invertía en difusión cultural; de los años de la transición democrática quedan remanentes que están apagándose
con sanciones como las aplicadas contra Nexos y Animal
Político. De hecho, los límites del debate público se establecieron desde el momento que se hicieron los recortes presupuestales (dos mil 800 millones de pesos menos para cultura
en este año).
Hay mucho qué hacer contra el autoritarismo del Estado.
Presenciamos cada día cómo hay premios y castigos respecto
a la crítica o a los elogios al Presidente. Desde luego que los
trabajos creativos y de investigación tienen que seguir; los
artistas y gestores culturales deben continuar con la construcción de los vasos comunicantes que la obra de arte brinda, y
situarnos en nuestra realidad. El problema es que, desde el
poder estatal, deslegitiman la fuerza crítica del arte, el poder
de impugnación que, de manera abstracta, tiene la obra artística
no lo hallamos en la situación concreta de nuestros días. La
crítica puede recobrar su poder solo en conjunto, con una
fuerza que haga contrapeso al gobierno autoritario y ése es
el poder de la sociedad entera organizada por un bien común:
quitar del poder a quien no hace más que polarizar y empobrecer a la población.
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Palmeras en la nieve
En 2015, el realizador español
Fernando González Molina filmó
una cinta –basada en la novela
homónima de la escritora española
Luz Gabás-, cuya solvencia narrativa y buenas actuaciones logran
enganchar a los cineespectadores.
Aunque la cinta logra ubicarnos
más o menos de forma correcta en
el contexto socio histórico de la
nación africana, conocida actualmente como Guinea Ecuatorial
(antes conocida como Guinea
Española) que sufrió el colonialismo europeo durante siglos; colonialismo que en esos años –finales
de los años 50 y los años 60 del
Siglo XX–, se estaba derrumbando,
como consecuencia de las luchas
nacionalistas e independentistas
que ocurrían en África y otras
regiones del planeta. Palmeras en la nieve nos cuenta dos
historias disimétricas en el tiempo, pero engarzadas por la
relación familiar.
Killian (Mario Casas) es un español que nació en Guinea
Española, pero que vivió su infancia y adolescencia en
Huesca (en las montañas de España, lugar que tiene un
clima gélido), llegado el momento se traslada a su lugar de
origen, pues ahí se encuentran su padre y su hermano, los
cuales trabajan como capataces en una riquísima hacienda
productora da cacao. La trama nos va mostrando la crueldad de los europeos hacia los trabajadores agrícolas (casi
esclavizados) que son en su mayoría de origen nigeriano.
Se puede señalar como una falsificación de la cinta la forma
suavizada en que los españoles tratan a sus trabajadores en
esta historia, pues es un hecho muy conocido que los colonialistas españoles –y el europeos en general– desde el
Siglo XV mantuvieron en condiciones inhumanas de
sobreexplotación a los esclavos (millones de africanos fueron capturados para ser llevados a América en esa calidad).
Es incuestionable que la llamada “acumulación originaria”
del capital –el origen de las riquezas capitalistas– se logró
gracias al sudor, las enfermedades, el agotamiento y la
muerte prematura de millones de esclavos, durante siglos,
generación tras generación.
Killian se enamora de Bisila (Berta Vázquez), una
guineana, que ejerce como enfermera en un hospital.

SEXTANTE

Cousteau

Bisila es una hermosa africana que sufre una violación
tumultuaria en la que participa el hermano de Killian, lo
cual desata la ira de éste último, quien golpea sin misericordia a su hermano, que convalece en el hospital en el
que Bisila trabaja.
La otra historia que nos cuenta González Molina es la
de la sobrina de Killian, Clarence (Adriana Ugarte), que al
revisar el archivo fotográfico en las cartas de su tío, va
descubriendo las vivencias, las desgracias de su familiar.
Clarence viaja a Guinea Ecuatorial y conoce al hijo de su
tío y también a Bisila, cuando es ya una mujer anciana. Ella
le cuenta los hechos, los hondos sentimientos que la unieron al español. Clarence llora inconsolablemente al escuchar la historia de Bisila.
Palmeras en la nieve es una cinta filmada en Senegal y
en Colombia; tiene una fotografía espectacular, con excelentes encuadres y deslumbrantes escenarios. La historia de una
relación interracial, en estos momentos en que en el mundo
se ha incrementado la lucha en contra del Apartheid, en
contra de la política supremacista de Trump y las élites
imperialistas –cuya esencia ideológica y política es fascista–, abona favorablemente para esta causa. Pero el
filme de González Molina está lejos de ser un alegato propagandístico. Es, sencillamente, una historia de amor, compasión y empatía para algunos seres humanos que son parte
de los desheredados de la Tierra.
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Tania Zapata Ortega
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Gertrudis Tenorio Zavala. Entre la autocensura y el estigma social

Transcurre la segunda mitad del Siglo
XIX. El ambiente político en México
ha entrado en efervescencia y en el
mundo de las letras se refleja el choque
entre dos concepciones de la sociedad
y de la vida. De un lado están quienes se
aferran a los viejos cánones y defienden
la perfección formal y la tradición
temática; de otro, la ruptura con las
normas y la poesía al servicio del más
alto ideal o el sentimiento más ardiente.
Aires de cambio soplan en las letras
mexicanas y crece la lista de preclaros
poetas. Pero en este ambiente, tradicionalmente ocupado por varones, rara
vez se deja oír alguna voz femenina.
Los roles de género, inamovibles, rígidos, inhiben todo intento de transgresión; y aquéllas que se atreven a escribir,
se ven obligadas a la autocensura, que
limita su producción al ámbito religioso
u hogareño y a publicar su obra al
amparo de un nombre falso.
Firmados bajo el seudónimo de
Hortensia, vieron la luz los primeros
versos de la poetisa yucateca Gertrudis
Tenorio Zavala (1844-1926), cuando
ésta contaba 19 años. Era una época
difícil para la poesía femenina, a decir
de José Esquivel Pren en su Historia de
la literatura en Yucatán. En aquellos
“felices tiempos” la conservadora
sociedad meridana “veía con malos
ojos a la mujer que se dedicaba al cultivo de la poesía o de cualquiera de las
bellas artes. Nada digamos del arte de

Thalía, en el que la sociedad llegaba
hasta el repudio. Ser una ‘cómica’
–como se llamaba a las actrices,
aunque encarnasen el genero dramático
o trágico– era el summum de la impudicia y encontrarse en el umbral de la
vida corrupta y, por tanto, en el de
la condenación eterna. La ‘buena sociedad’ toleraba y aplaudía a la ‘cómica’,
pero no alternaba con ella ni la aceptaba en su seno. Punto menos ocurría
con las poetisas y con las literatas o
marisabidillas, como despectivamente
eran motejadas”.
La valentía de Gertrudis Tenorio
Zavala, al enfrentarse a este estigma
que persigue a las artistas de su generación, es uno de los primeros aspectos
a destacar, pues pronto rompe con el
anonimato y comienza a firmar sus
obras con su nombre completo. El
otro aspecto relevante es el abandono
de la temática religiosa a que estaría
obligada por su condición de mujer;
y si bien su obra no alcanza el “atrevimiento”, la sensualidad y el erotismo de voces femeninas posteriores
como Juana de Ibarbourou o Delmira
Agustini, entra de lleno en la madurez
poética cuando abandona la vacua
gazmoñería y aborda una temática
intimista, plena de añoranzas y de
nostalgia por el bien perdido. De esta
segunda etapa, revolucionaria para su
tiempo, transcribimos Romance.
Cuando engalanan los campos
las flores de primavera
y entre las palmas gentiles
vagan las auras ligeras;
cuando canta el avecilla
en la mañana risueña
y en las aguas de los lagos
el viento apacible juega;
y cuando miro extasiada
de natura la belleza,
hallo un triste pensamiento
que del placer me despierta.

Cuando a la orilla del mar
un ave marina llega
y al acabarse la tarde
otra vez su vuelo eleva;
si al despertarse suspira,
después de tarde tan bella,
huye el placer y deshoja
mi corazón la tristeza.
Cuando mi patria querida
ricos salones ostenta,
donde al compás de la danza
se cruzan sílfides bellas;
cuando al percibir el eco
que hasta mí cansado llega
las veo respirando amores,
encantadoras, risueñas;
entonces, de nuevo, triste
inclino yo mi cabeza,
porque mis pasados días
y placeres me recuerda.
En el número 34 de La Siempreviva,
revista de la homónima sociedad literaria fundada por la poetisa en su tenaz
lucha por abrir la puerta a las letras
femeninas, publica el soneto La flor de
mi esperanza. Es su infaltable “rosa”,
perenne símbolo al que han cantado los
grandes poetas de todos los tiempos.
Ayer te vi rodeada de ventura
en tu tallo lucir esplendorosa.
Te ostentabas, ¡oh flor!, blanca y hermosa
feliz mecida por el aura pura.
Contemplaba tu nítida blancura,
¡aspirando tu aroma era dichosa!
¿Dónde fue tu belleza, blanca rosa?
¿Dónde está de tu cáliz la frescura?
¡Oh!, balsámica flor, tan solo un día
gocé de tus perfumes y belleza,
y te llego a perder, realidad fría,
cuando creí que era eterna tu grandeza.
¡Ay!, dulce flor de la esperanza mía
vuelve a lucir y acaba mi tristeza.
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ESCAFANDRA

Este escritor estadounidense (Nueva York, 1914-2003) fue
autor de 80 novelas, más de 200 relatos cortos (160 publicados), 16 obras de teatro, siete libros de historia y cinco poemas,
uno dedicado a la Revolución Rusa de 1917, pues fue militante
del Partido Comunista de Estados Unidos (EE. UU.), simpatizante de todas las causas justa en el mundo y pacifista.
En 1953, el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) le otorgó el Premio Stalin de la Paz.
Durante esa década, Fast figuró en las listas “negras” del senador Joseph McCarthy y Edgar Hoover –director de la Oficina
Federal de Investigaciones (FBI)– los principales actores del
anticomunismo gringo en el Siglo XX. Debido a estos persecutores, casi la mitad de sus textos fueron publicados con los
seudónimos Ben Boruch y E. V. Cunningham.
Una de sus novelas más famosas fue Espartaco, cuya historia sirvió de guion a su también exitosa versión cinematográfica (1960), dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada
por el actor Kirk Douglas. En Los inmigrantes (1977), la
primera de una serie de seis libros, cuenta la vida de media
docena de familias de segunda generación, algunas con
ascendientes allegados a California durante la “fiebre de oro”
en los años 50 del Siglo XIX: Thomas Seldon, escocés;
Antonhy Cassala, italiano; Samnuel Goldberg, abogado judío
alemán; Daniel Lavette, de origen francés e italiano; Mark
Levy, judío ruso y Feng Woo, chino. El relato de Fast alterna
las sagas de cada familia, cuyos integrantes se conocen y
mezclan por razones de trabajo, negocio o afecto amoroso.
En este último caso se hallan Dan Lavette, primero humilde
pescador y luego prominente empresario y Jean, la bella hija
del principal accionista del Banco Seldon. Dan integra
una flota de lanchas; luego, en alianza con Mark Levy, otra
de barcos cargueros que inicialmente transporta materiales de
desecho del terremoto de 1906 que destruyó San Francisco y
más tarde armas en la Segunda Guerra Mundial; en los 50 crea
una línea de cruceros turísticos; irrumpe en el negocio de los
grandes almacenes comerciales; es pionero de la aviación de
pasajeros en EE. UU., incluso está a punto de incursionar en
la política al lado de un gobernador de Texas, que fracasa
cuando intenta ser presidente. Sin embargo, su vida íntima con
Jean Seldon “naufraga” y se liga a May Ling, la hija de Feng
Woo, su contador y gerente desde que empezó a prosperar
como empresario de éxito.
A través de estos personajes, Fast brinda una síntesis realista, crítica y “romántica” de la sociedad moderna de

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

Ilustración: Carlos Mejía

Los inmigrantes, de Howard Fast (I de II)

EE. UU. En Jean Seldon, integrante culta de la oligarquía de
San Francisco, exhibe al capitalismo brutal de ese país, ya
que al final de la novela y con referencia a la crisis financiera
de 1929, despoja de sus empresas a Dan y Mark Levy. Una
vez libre, Lavette vuelve a la pesquería y busca a May Ling,
quien había huido a San Pedro con el hijo de ambos, su madre
y Feng Woo. En este personaje, que había sido barrendero,
lavaplatos y cocinero, Fast reivindica a la cultura china, pues
en San Pedro se dedicó a traducir del mandarín al inglés los
poemas de Lao Tze y Chuang Tze, por encargo de la
Universidad de Berkeley.
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CHISTES PARA DESORIENTAR A LA POLICÍA
Creo en un + allá
donde se cumplen todos los ideales
Amistad
Igualdad
Fraternidad
excepción hecha de la Libertad
ésa no se consigue en ninguna parte
somos esclavos x naturaleza
Ayer
de tumbo en tumbo
Hoy
de tumba en tumba
Piececitos de niño
azulosos de frío
cómo os ven y no os cubren
¡Marx mío!
Dime cuáles son para ti
las 10 palabras más bellas de la lengua castellana
y te diré quién eres
De aparecer apareció
pero en una lista de desaparecidos
bese la bota que lo pisotea
no sea puritano hombre x Dios
Chile fue primero un país de gramáticos
un país de historiadores
un país de poetas
ahora es un país de... puntos suspensivos
“esto me pasa x creer en Dios”
(el Cristo de Elqui
inspeccionándose al espejo
los moretones que le dejaron los pacos)
No matarás:
serás asesinado…
-Hijo mío
... respóndeme esta pregunta
para que algunos pocos coman bien
es menester que muchos coman mal?
–Hable + fuerte Padre
de lo contrario no le dan pelota

Pájaros
... no gallinas señor Cura
libertad absoluta de movimiento
claro que sin salirse de la jaula
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
–¿Qué te parece, valdrá
la pena matar a Dios
a ver si se arregla el mundo?
–Claro que vale la pena.
–¿Valdrá la pena jugarse
la vida por una idea
que puede resultar falsa?
–Claro que vale la pena
–Pregunto yo si valdrá
la pena comer centolla,
valdrá la pena criar
hijos que se volverán
en contra de sus mayores?
–Es evidente que sí,
que no,
que vale la pena
–Pregunto yo si valdrá
la pena poner un disco,
la pena leer un árbol,
la pena plantar un libro,
si todo se desvanece,
si nada perdurará.
–Tal vez no valga la pena.
–No llores.
–Estoy riendo.
–No nazcas.
–Estoy muriendo.
EPITAFIO
De estatura mediana,
con una voz ni delgada ni gruesa,
hijo mayor de profesor primario
y de tía modista de trastienda;
flaco de nacimiento
aunque devoto de la buena mesa;
de mejillas escuálidas
y de más bien abundantes orejas;
con un rostro cuadrado
en que los ojos se abren apenas
y una nariz de boxeador mulato
baja a la boca de ídolo azteca
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–Todo esto bailado
por una luz entre irónica y pérfida.
Ni muy listo ni tonto de remate.
Fui lo que fui: una mezcla
de vinagre y de aceite de comer.
¡Un embutido de ángel y bestia!
QUE DIOS NOS LIBRE DE LOS COMERCIANTES...
Que Dios nos libre de los comerciantes
solo buscan el lucro personal
que nos libre de Romeo y Julieta
solo buscan la dicha personal
líbrenos de poetas y prosistas
que solo buscan fama personal
líbrenos de los Héroes de Iquique
líbrenos de los Padres de la Patria
no queremos estatuas personales

Dios nos libre de todos estos demonios
si todavía sigue siendo Dios.

POESÍA

si todavía tiene poder el Señor
que nos libre de todos esos demonios
y que también nos libre de nosotros mismos
en cada uno de nosotros hay
una alimaña que nos chupa la médula
un comerciante ávido de lucro
un Romeo demente que solo sueña con poseer a Julieta
un héroe teatral
en convivencia con su propia estatua
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los años cincuenta sus intereses se decantaron por la
literatura. Aunque cultivó la poesía popular (Cancionero
sin nombre, 1937) debe su fama a los denominados
“antipoemas”; en ellos transmite la realidad a través de
vivencias personales, con un estilo dramático con pinceladas de humor.
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En la década de 1960, lo más importante de su pluma
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setenta su producción poética mostraba una fuerte amargura por su situación personal y por el estado del país,
como atestigua su Sermones y prédicas del Cristo de
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