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98 promesas cumplidas

N o se ha cumplido ninguna de las más grandes y ambiciosas promesas que hizo el 
Presidente de la República, antes y en el momento mismo de su toma de posesión. 
Así podría resumirse un informe apegado a los hechos y no a las palabras o a los 
buenos deseos. Él podría responder que las acciones han comenzado y que dos años 
es muy poco tiempo para cumplir por completo tan gigantescas promesas; y tendría 
razón; aún le quedan cuatro años más para cumplirlas cabalmente, antes de que 

finalice el sexenio. Pero a quienes señalan insistentemente que no se ha cumplido ninguna, les asiste 
la razón y están autorizados por las declaraciones del Presidente, quien hace dos meses afirmó 
públicamente que 98 de sus 100 promesas estaban cumplidas, faltando solamente la cancelación 
de los fideicomisos y el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; mucho 
antes declaró que el modelo neoliberal había sido erradicado en México y frecuentemente habla de 
su gobierno como si ya estuviera limpio de corrupción.

A las tres más grandes promesas presidenciales se refiere el Reporte Especial de esta semana; a la 
afirmación oficial de que éstas se han cumplido confronta las opiniones opuestas, que argumentan 
que el neoliberalismo prevalece en el país, que el barco de la 4T navega en las turbias aguas neolibe-
rales de que presume haber escapado; que la corrupción no ha sido erradicada, pues continúan las 
denuncias y las investigaciones no arrojan resultados; y que la economía no crecerá el cuatro por 
ciento, como pronosticaba López Obrador, sino que ha decrecido más de dos veces por debajo de ese 
límite en lo que va del sexenio “transformador”.

En dos años del gobierno de la 4T, la situación económica y social ha empeorado. No solo han 
dejado de cumplirse las promesas más importantes, como la de dar preferencia a los pobres, sino que 
la situación es todavía más grave porque millones de nuevos desempleados a causa de la pandemia 
y la mayoría de los muertos por Covid-19 provienen de las filas de los más vulnerables, que hoy no 
cuentan con la mínima protección sanitaria, atención médica ni esperanzas de recibir la vacuna con-
tra la enfermedad. Desempleo, bajos ingresos, encarecimiento de los artículos de primera necesidad, 
para esto sí tienen preferencia los pobres en el gobierno actual. No se han cumplido las promesas, 
las crisis económica y sanitaria y la política de la 4T hunden al país. Pero aún está por llegar lo peor: las 
consecuencias de las crisis, de la incapacidad, de la ineptitud de funcionarios como el Subsecretario 
de Salud.

Investigadores consultados por este semanario pronostican, para el plazo inmediato, más desem-
pleo, mayor carestía y un descenso de la economía a niveles más profundos. El Reporte Especial nos 
lleva a concluir que no es el momento de dar por cumplidas todas las buenas promesas presidenciales 
ante una realidad que grita lo contrario. 
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Segundo año de AMLO . MÉXICO EN PICADA

Al cumplirse dos años del gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la economía 
nacional va en picada; los servicios básicos como 
salud, educación, seguridad pública e infraestructura 
urbana se hallan en franco deterioro bajo el gobierno 
de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T).
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Segundo año de AMLO . MÉXICO EN PICADA



Según el documento leído el pasado 
28 de septiembre, AMLO había cum-
plido ya con 98 de los 100 compromisos 
que contrajo hace dos años, y solo que-
daban pendientes la cancelación de los 
fideicomisos –la cual fue acordada por 
los diputados el pasado seis de octubre– 
y el esclarecimiento de la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Presidente ha proclamado, a los 
cuatro vientos, que ya cumplió con 
todo “lo prometido”. Sin embargo, una 
revisión detallada sobre el cumpli-
miento de sus 100 compromisos evi-
dencia que es mentira, que el país 
“sigue secuestrado” por el neolibera-
lismo; que la corrupción como “prin-
cipal inhibidor del  crecimiento 
económico” se mantiene viva y que la 
honradez y la honestidad solo existen 
en el papel, donde está escrito el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024.

La mayoría de los indicadores esta-
dísticos en torno a los resultados del 

El  1° de diciembre de 
2 0 1 8 ,  e n  l a  t o m a 
d e  p o s e s i ó n  d e 
la Presidencia de la 
R e p ú b l i c a ,  A M L O 
declaró ante legisla-

dores, invitados especiales y medios 
de comunicación: “iniciamos hoy la 
Cuarta Transformación política”; y 
con esta  proclama prometió que 
aplicaría un “nuevo” modelo eco-
nómico, que el  país crecería por 
encima del cuatro por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y aca-
baría con la corrupción que, según 
él, ha impedido el “renacimiento de 
México”. 

Ninguno de esos tres compromisos 
se ha cumplido. La economía no solo 
no ha crecido, sino que, aun antes de la 
pandemia de Covid-19, descendía 
drásticamente y ahora decrecido nueve 
por ciento, según estimaciones del 
Banco de México (Banxico). 

La corrupción, que en las conferen-
cias mañaneras de Palacio Nacional es 
sacudida con su mágico trapo blanco, 
sigue activa; a pesar de las constantes 
denuncias, la Secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval, no 
ha hecho nada efectivo para expulsarla 
de alguna dependencia. 

“Vamos a atender y a respetar a 
todos. Vamos a gobernar para todos. 
Pero le vamos a dar preferencia a los 
vulnerables y a los desposeídos. Por el 
bien de todos, primero los pobres”, 
arengó AMLO ese primero de diciem-
bre de hace dos años; pero solo fueron 
palabras, pues hoy miles de tabasque-
ños pobres permanecen olvidados en 
sus casas y literalmente inundados 
hasta el cuello y quienes critican a su 
administración son perseguidos por la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) o denostados por el propio 
Presidente desde sus conferencias 
matutinas. 



La corrupción, que en las conferencias mañaneras de Palacio Nacional es sacudida con el mágico trapo blanco del Presidente, sigue activa; a pesar 
de las constantes denuncias, la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, no ha hecho nada efectivo para expulsarla de alguna 
dependencia. 
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gobierno muestra lo contrario. Los 
homicidios dolosos se incrementaron de 
enero a septiembre de este año en 3.2 por 
ciento, de acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional  de  Segur idad Públ ica 
(SESNSP), y mayo fue el mes más 
violento del actual gobierno, con dos 
mil 585 víctimas y un promedio de 
83.4 muertos por día. 

La información del SESNSP revela 
que en los primeros 23 meses del 
gobierno de AMLO hubo 68 mil 608 
asesinatos; pero este hecho, lejos de 
conmoverlo, solamente lo indujo a 
recomendar a los delincuentes que “le 
bajaran”. “Ni siquiera porque tenemos 
esto del coronavirus se han calmado. 
Que no digan –los delincuentes– esta-
mos entregando despensas, no, mejor 
bájenle, y piensen en sus familias”, 
declaró en abril pasado. 

A los problemas extremos de violen-
cia que muchas comunidades del país 

enfrentan cotidianamente, se suma la 
carencia de ingresos o la insuficiencia de 
éstos para adquirir productos de la canasta 
básica, que en la primera quincena de 
noviembre se incrementó a 414 pesos, 
según el estudio del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). 

El economista Gerardo Esquivel, inte-
grante de la Junta de Gobierno de 
Banxico, publicó el análisis Los impactos 
económicos de la pandemia en México, 
en el que se advierte que la recuperación 
económica será lenta, que el ingreso de 
los trabajadores seguirá en deterioro, 
aumentará la pérdida del empleo y crece-
rán los niveles de pobreza. 

“Tanto la contracción de la actividad 
económica como la consiguiente pérdida 
de empleos se han comenzado a traducir 
ya en una importante reducción de ingre-
sos para amplios segmentos de la pobla-
ción. Una parte de esta pérdida de 
ingresos será sin duda temporal, pero 
otra tendrá un carácter permanente, en 

la medida en que la crisis se prolongue 
o que la recuperación sea más lenta de 
lo anticipado. Esta situación afectará, de 
manera importante, a los trabajadores 
de aquellos sectores caracterizados por 
un mayor contacto entre vendedores y 
consumidores (como el consumo de ali-
mentos en restaurantes) o a los de secto-
res que tardarán más t iempo en 
regularizarse (como el turismo)”, detalló 
Esquivel. 

El analista sostuvo que es altamente 
probable que la pobreza aumente en el 
país, como resultado de la pandemia y 
sus secuelas. A la fecha existen varias 
estimaciones en este sentido; pero a la 
vista de AMLO, la economía va bien y 
en recuperación: “Ya vamos saliendo 
de la crisis, de esta pesadilla, nuestra 
estrategia funcionó. En lo económico, lo 
mismo, nos ha ido mejor en cuanto a la 
estrategia, porque nos estamos recupe-
rando, iba a ser una ‘V’. No fue en ‘L’ 
(Sic). Hay indicadores que estamos 



Entre los “compromisos” de AMLO en proceso de cumplimiento, se hallan la construcción del Tren Maya, el corredor económico y comercial del Istmo 
de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía, el impulso de las energías no renovables, la cobertura universal en teleco-
municaciones y la reubicación de las secretarías del Gobierno Federal en otras regiones de la República.

Arturo Herrera

saliendo de la crisis económica con costos 
bajos. En otros países aplicaron la estra-

tegia de endeudarse. 
Nosotros no nos endeu-
damos; el gobierno se 
apretó el cinturón. 
Liberamos fondos, se 
complementó con el 
apoyo de las remesas, 
que se enviaron como 
nunca en la historia”. 

AMLO expresó lo 
anterior en septiembre 
pasado, durante una 
visita a Veracruz y 

luego de que su secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, advirtiera que 2021 será 
el peor año para la economía desde 1932. 

Otro de los supuestos compromisos 
cumplidos, según el Presidente, se da en 
los precios de la gasolina, el gas, el diésel 

y la luz eléctrica, cuya alza no ha sido 
mayor a la de la inflación. Sin embargo, 
este fenómeno económico se debe a fac-
tores externos y no al control económico.

También presume la entrega de apo-
yos monetarios directos a la población 
vulnerable a través de sus programas 
sociales, cuyo financiamiento, según él, 
procede de los “ahorros que se obtienen 
por no permitir la corrupción y gobernar 
con austeridad”, así como del combate 
al robo de combustible, la disminución 
de salarios de altos funcionarios y la 
venta de vehículos del Gobierno Federal, 
entre otras medidas, entre las que desta-
can la prohibición a la alta burocracia 
federal –Secretarios y subsecretarios, 
directores y subdirectores generales del 
gabinete presidencial y ampliado, etc.– 
de no recibir regalos cuyo valor exceda 
los cinco mil pesos; convivir en fiestas, 

comidas, juegos deportivos o viajes con 
contratistas o inversionistas privados; no 
remodelar oficinas ni comprar mobilia-
rio de lujo y siempre tratar con amabili-
dad a los ciudadanos. 

Entre los “compromisos” de AMLO en 
proceso de cumplimiento, se hallan la 
construcción del Tren Maya, el corredor 
económico y comercial del Istmo de 
Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, 
el Aeropuerto de Santa Lucía, el impulso 
de las energías no renovables, la cober-
tura universal en telecomunicaciones, la 
reubicación de las secretarías del Gobierno 
Federal en otras regiones de la República y 
la venta (no la rifa simulada que acarreara 
tantas críticas) del avión presidencial.

El México neoliberal 
Una y otra vez, AMLO ha afirmado que 
entre sus compromisos cumplidos 



“Vamos a atender y a respetar a todos. Vamos a gobernar para todos. Pero le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el 
bien de todos, primero los pobresˮ, arengó AMLO el primero de diciembre de hace dos años. Pero solo fueron palabras, pues hoy miles de tabasque-
ños pobres se hallan olvidados en sus casas y literalmente inundados hasta el cuello.
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destaca la desaparición del modelo eco-
nómico neoliberal, con los malos gobier-
nos que lo practicaron y los medios de 
información, nacionales e internaciona-
les, que aún lo defienden. 

A principios de octubre, el periódico 
británico The Financial Times criticó al 
gobierno de AMLO con este análisis: 
“Cuando pide un voto popular para enjui-
ciar a sus predecesores, lanza una andanada 
contra el organismo electoral indepen-
diente y avergüenza públicamente a 
quienes lo critican, hay buenas razones 
para sentir miedo”. En respuesta a este 
señalamiento, el Presidente acusó a 
dicho medio de “impulsar el modelo 
económico neoliberal”. 

Sin embargo, su primer Secretario de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Carlos Urzúa, lo desmintió cuando, 
en un artículo periodístico y después en 

una entrevista, afirmó que su declara-
toria sobre el fin del neoliberalismo 
había sido por “decreto” y que “su 
política económica lo convierte emi-
nentemente en neoliberal”. “Podría 
competir al tú por tú hasta con el 
gobierno de Donald Trump”, escribió 
Urzúa en El Universal (insultos cua-
troteístas, 1o de junio de 2020). 

El exfuncionario afirma que los 
opositores a la actual administración 
son catalogados como “neolibera-
les” por el gobierno de la “Cuarta 
Transformación”. “Ni qué decirlo, el 
mayor insulto que los cuatroteístas 
pueden proferir a quienes no comulgan 
con su doctrina es que los impíos son 
neoliberales”. Urzúa aclaró que la eco-
nomía de México, como en la mayoría 
de los países en el mundo, permanece 
neoliberal.

“Un buen número de tratados de libre 
comercio, destacando en particular el 
TLCAN, al convertirse pronto en el 
T-MEC, con Estados Unidos y Canadá, 
una insuficiente recaudación tributaria 
de acuerdo con estándares internaciona-
les, la independencia del Banco de 
México como organismo autónomo y 
ejecutor de la política monetaria, un 
mínimo gasto en infraestructura pública 
y la libre flotación del peso. Otros facto-
res que definen una economía neoliberal 
dentro de la actual administración: la 
escasa regulación económica de sectores 
con poder de mercado, sistemas públicos 
de pensiones actuarialmente inviables, 
el libre flujo de inversiones extranjeras 
de corto y mediano plazo, el nulo res-
paldo a la economía social y una mar-
cada preferencia por el desarrollo de la 
economía fósil”, argumentó Urzúa. 
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A más de 10 días del 
paso de ambos fla-
gelos naturales en 
Chiapas, la tragedia 
aún se  v ive  con 
intensidad porque 

en esa entidad se registraron 22 decesos 
y en una sola comunidad, como fue el 
caso de Mukem, de San Juan Chamula, 
10 personas fueron arrastradas por un río 
y de una misma familia solo sobrevivió 
una madre para enterarse de que había 
perdido a sus hijos y esposo. 

De acuerdo con las creencias de esta 
población originaria, los caudales de 
agua –cuyo nombre en maya es Xhulum 
Chon, que español significa “serpiente 
con cuerno”– se presentan cada cierto 
tiempo para causar deslizamientos de 
tierra o deslaves. 

A la fecha, los damnificados de esta 
localidad, al igual que las de otros 54 

municipios, no han recibido apoyos 
suficientes tanto para sobrevivir a la 
intemperie como para remover de 
entre el lodo, los árboles y los escom-
bros, sus limitados bienes patrimonia-
les. Hace unos días hicieron un nuevo 
llamado a los Gobierno Federal y esta-
tal para que no los abandonen a su 
suerte. 

Una situación similar enfrenta la 
comunidad Matzam, de Tenajapa, 
donde los habitantes están esperando 
que las autoridades les indiquen de qué 
forma reconstruirán sus hogares y sus 
vidas tras la tragedia que, a inicios de 
este mes, “les pegó” con el Covid-19.

En esta localidad aún se escuchan los 
estruendos de la tierra, y las viviendas 
poco a poco se resquebrajan. En un pri-
mer momento, se rumoró que un volcán 
hacía erupción; pero dicha versión fue 
desmentida tanto por los habitantes 

como por la Secretaría de Protección 
Civil (SPC) del estado. 

En realidad se trata de deslizamientos 
de tierra provocados por la deforestación 
de cerros y montañas y la abundancia de 
agua en tiempos de ciclones y frentes 
fríos. El mismo problema de los deslaves 
se padece entre los pobladores de 
Ixhuatán, Ocosingo, Simojovel y 
Huitiupán. 

La vulcanóloga Silvia Ramos 
Hernández, directora del Instituto de 
Investigación en Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), 
explicó que en caso de que estuviera 
naciendo un volcán en esa región, habría 
exhalación de gases y otros fenómenos 
poco comunes, como el aumento de la 
temperatura en las aguas de los ríos. 

El Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred) informó que, 

La depresión tropical Eta y el frente frío número 11 provocaron, a principios de noviembre, 
inundaciones, derrumbes y hundimientos que, a su vez, causaron la muerte de 27 personas 
en localidades de Chiapas, Tabasco y Veracruz, además de miles de damnificados que 
perdieron sus casas, cosechas, carreteras y puentes. 
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El Comité de Ayuda Humanitaria y Emergencias Nacionales (Cadena) A.C., donó cinco mil paquetes de despensas y ayuda humanitaria 
con productos para limpieza e higiene personal.

de acuerdo con el Mapa Nacional de 
Susceptibilidad a la Inestabilidad 
de Laderas, los municipios citados tie-
nen media, alta y muy alta propensión 
a sufrir deslizamientos de tierra debido a 
la geología, topografía y propiedades 
mecánicas del subsuelo.

Expertos de la SPC advirtieron, en 
Ixhuatán, la posible sucesión de deslaves 
en la ladera de una montaña y, en un pri-
mer momento, evacuaron a más de 400 
familias. Apenas el 16 de noviembre, las 
lluvias fuertes aparecieron en este muni-
cipio causando más estragos en la cabe-
cera municipal. 

Personal de la SPC de Chiapas y del 
Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred) detectaron, desde 
un helicóptero, un deslizamiento de la-
dera sobre el río La Sierra en las inme-
diaciones de la comunidad Nueva 
Esperanza, en el mismo municipio. El 
área afectada medía 850 metros de lon-
gitud, 450 metros de ancho y una pro-
fundidad de 20 metros. 

En la comunidad Matzam, de 
Tenejapa, se realizó la evacuación 

preventiva de al menos 70 viviendas que 
tenían daños estructurales mayores y 
estaban al punto del derrumbe.

Pese a que las autoridades vociferan 
que están brindando ayuda a los damni-
ficados, lo cierto es que ésta llega a cuen-
tagotas y la única tangible es la de las 
organizaciones civiles y muchos de los 
pobladores están migrando hacia otras 
comunidades para refugiarse con sus 
familiares para superar la tragedia. 

“La necesidad es mucha y la ayuda 
poca”, denuncian muchos ciudadanos en 
las redes sociales ante la indiferencia y 
la casi nula acción del gobierno estatal. 
“Pareciera que solamente están enfoca-
dos en Tabasco; pero no es así, también 
allá están saliendo adelante solos”, 
denuncia Marta, una indígena afectada. 

El gobierno de Chiapas, a través de la 
SPC, agradeció el apoyo que han brin-
dado organismos internacionales, 
empresas y sociedad civil, a través de 
donativos de insumos alimenticios, ropa 
y agua purificada, en beneficio de la 
población que hoy padece las afectacio-
nes generadas por Eta y el frente 11. 

El Comité de Ayuda Humanitaria y 
Emergencias Nacionales (Cadena) A.C., 
donó cinco mil paquetes de despensas y 
ayuda humanitaria con productos para 
limpieza e higiene personal, los cuales 
fueron distribuidos inmediatamente por 
el personal de la Secretaría de Marina 
(Semar) en 22 localidades del municipio 
de Huitihupán, que permanecen incomu-
nicadas.

La Agencia de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR)-México 
entregó tres mil colchonetas y 700 des-
pensas que se dispersaron en 19 locali-
dades de Chilón, cuyos habitantes 
sufrieron una inundación pluvial. Los 
pobladores de Tonalá, por su parte, 
donarán alimentos y ropa con un peso 
total de cuatro toneladas y la empresa 
Electrón distribuirá agua purificada.

Recuento integral de daños 
En Chiapas, Tabasco y Veracruz se con-
taron 117 mil 601 viviendas dañadas, de 
las cuales 58 mil sufrieron daños mayo-
res y de éstas 19 mil 486 corresponden a 
Chiapas; 34 mil 312, a Tabasco y cinco 
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mil 79 a Veracruz, de acuerdo con la 
Coordinación Nacional de Protección 
Civil (CNPC). En Chiapas, cuatro mil 
viviendas se encuentran inhabitables y 
más de 250 colapsaron.

 En cuanto a los damnificados, Chiapas 
suma poco más de 16 mil; Tabasco, 
141 mil y Veracruz, más de 20 mil. En 
las tres entidades del Sureste hubo 87 
desbordamientos de ríos y arroyos. 

La CNPC informó también la afecta-
ción de más de 220 tramos carreteros, de 
los cuales 180 están en Chiapas; 33 
en Tabasco y 15 en Veracruz; y de 20 
puentes, de los cuales 14 se ubican 
en Chiapas; cuatro en Tabasco y dos en 
Veracruz. Quedaron dañadas también 
11 redes de agua potable/alcantarillado; 11 
mil 366 metros lineales de tubería inser-
vible y cinco redes de cableado de alta 
tensión inutilizado.

La mayoría de las 12 regiones de 
Chiapas –Norte, Maya, Istmo– Costa, 
Selva Lacandona, Soconusco Bajo, 
Valles Zoque, De Los Bosques, Altos 
Tzotzil-Tzeltal, Mezcalapa, Sierra 
Mariscal, Tulijá y Frailesca– resultaron 
afectadas y, de acuerdo con el Registro 
de Daños ante Emergencias y Desastres 
(Repdaed) fueron 53 los municipios 
dañados: Ocozocoautla, Jiquipilas, 
Cintalapa, Copainalá, Francisco León, 
Tecpatán, San Cristóbal de Las Casas, 
Ocotepec,  Coapil la,  Mezcalapa, 
Chamula, Mitontic, Aldama, Chanal y 
Larráinzar.

Santiago El Pinar, Oxchuc, Pantelhó, 
La Concordia, Pantepec, Pueblo Nuevo, 
Rayón, San Andrés Duraznal, Jitotol, El 
Bosque, Tapilula, Rincón Chamula San 
Pedro, Huitiupán, Bochil, Ixhuatán, 
Ostuacán, Ixtapangajoya, Juárez, 
Chapultenango, Pichucalco, Sunuapa, 
Solosuchiapa, Amatán, Ixtacomitán, 
Arriaga, Amatenango de la Frontera, 
Bella Vista, El Porvenir, Siltepec, La 
Grandeza, Ocosingo, Salto de Agua, 
Catazajá, Palenque, Sabanilla, Tila, 
Tumbalá, Yajalón y Chilón.

La dependencia activó 13 refugios, 
dos en Juárez, dos en Ocosingo, dos en  

Ixhuatán y uno en Ixtapangajoya, San 
Cristóbal de las Casas, Tumbalá, 
Pantepec, Solosuchiapa, Larráinzar y 
Santiago El Pinar. 

De los 22 fallecimientos, cuatro 
ocurrieron en El Bosque; cuatro en 
La Grandeza; 10 en Chamula; dos 
en Pantepec; uno en Mitontic y otro en 
Oxchuc. Se rescató con vida a cuatro 
personas, tres originarias de La Grandeza 
y una de Chamula.

El pasado nueve de noviembre, el 
gobierno de Chiapas recibió la declara-
toria de emergencia en ocho municipios 
(Ocosingo, Ostuacán, Pichucalco, Salto 
de Agua, Tila, Tumbalá, Yajalón y 
Tecpatán) para que los damnificados 
reciban recursos del Fondo para la 
Atención de Emergencias (Fonden) –que 
desaparecerá hasta mediados de 2021– 
para atender sus necesidades alimen-
ticias, abrigo y salud. 

“Estamos todos juntos, haciendo la 
tarea para ayudar a todas las personas 
que han sido damnificadas por este 
frente frío número 11 y también por las 
lluvias provocadas por Eta. Quiero decir 
a toda la gente que está pasando por este 
momento difícil, por estos fenómenos 
naturales, que no están solos; vamos a 
seguir ayudando”, destacó el gobernador 
de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; 
en tanto que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador sobrevoló las 
zonas afectadas tanto en Chiapas como 
en Tabasco y se limitó a declarar que el 
pueblo sería apoyado; pero en muchas 
comunidades no se han visto “ni las 
luces” de las autoridades, tanto estatales 
como federales.

La deforestación, una de las causas 
del desastre 
Para el analista chiapaneco Héctor 
Estrada, “los recientes desastres provo-
cados por el frente frío número 11 y la 
tormenta tropical Eta en Chiapas y 
Tabasco, han cobrado la factura de cau-
sas que no son precisamente naturales. 
La deforestación de laderas y regiones 
montañosas para convertirlas en tierras 

de cultivo o vender la madera, han 
degradado las zonas de absorción pluvial 
con consecuencias alarmantes”.

“Chiapas es uno de los estados del 
país que más bosques y selvas ha per-
dido durante las últimas décadas, con un 
promedio de 45 mil a 70 mil hectáreas 
cada año. Así, extensas zonas que antes 
eran arboladas hoy se han convertido en 
laderas donde el agua de lluvia escurre 
sin contención natural hasta las partes 
bajas, elevando el riesgo de deslaves, 
desgajamientos, desbordamiento de ríos 
e inevitables inundaciones”. 

“Más allá de la cantidad de lluvia, en 
gran medida los desastres de estos últi-
mos días tienen sus causas en la incons-
ciencia humana. Y es que no son casos 
aislados”, externó. 

En los últimos 10 años, la Campaña 
de Bosques y Selvas, de la organización 
Greenpeace, ha advertido al gobierno de 
México sobre la acelerada degradación 
de las laderas de alta absorción en 
entidades como Chiapas, donde la 
deforestación para la conversión a tie-
rras de cultivo o venta de madera ha 
sido desproporcionada.

Actualmente se estima que el 80 por 
ciento de la madera comercializada en 
Chiapas es ilegal; es decir, proviene de 
aserraderos clandestinos que talan árbo-
les sin ninguna regulación. Según cifras 
de organizaciones no gubernamentales 
(ONG), anualmente se comercializan 
400 mil metros cúbicos de madera, 
de los cuales 70 por ciento proviene de 
zonas montañosas de alta absorción.

En México, 13.5 millones de perso-
nas habitan en zonas deforestadas de alto 
riesgo, “por lo que no deberá sorprender 
que, de no hacer nada al respecto, trage-
dias como las vividas hace unos días se 
vuelvan cada vez más comunes con el 
paso de los años. Con esfuerzos muy tar-
díos y poco efectivos por parte de las 
autoridades federales para la recupera-
ción de laderas, a fin de disminuir ries-
gos, la degradación ambiental provocada 
por la actividad humana seguirá teniendo 
consecuencias”, concluyó. 
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“Más allá de la cantidad de lluvia, en gran medida los desastres de estos últimos días tienen buena parte de sus causas en la inconsciencia humanaˮ.
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Evencio Sotelo Romero, 
dirigente de la Liga de 
Comunidades Agrarias 
(LCA) e integrante de la 
recién creada Fuerza 
Guerrerense (FG), que 

agrupa a más de 60 organizaciones, 
denunció que con esta promoción, eje-
cutada en las principales ciudades y 
carreteras de Guerrero, los militantes del 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) demuestran que no tienen nin-
gún respeto por la legislación electoral. 

“Lo que necesita Guerrero es un 
gobernador, en primer lugar, que sea 
guerrerense, que conozca el estado y 

que tenga la seriedad, responsabilidad y 
honestidad para atender los asuntos 
torales; no necesita de personas a quie-
nes se les antoja ser candidatos a gober-
nador y solo porque suponen que 
Guerrero y Morena son una feria de 
ocurrencias como las que están llevando 
al traste al país”, agregó el líder agrario.

Sotelo advirtió lo anterior a 20 días 
de que la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Electoral y 
Participación Ciudadana de Guerrero 
(IEPC) ordenara a la revista 99 Grados 
el retiro de los anuncios espectaculares 
con la imagen de Sandoval Ballesteros, 
sin que tal medida haya sido ejecutada, 

ni sancionado su incumplimiento, como 
lo establece el acuerdo 007/CQD/22-
10-2020 en el expediente lEPC/CCE/
PES/004/2020, integrado con la denun-
cia del ciudadano Sergio Montes 
Carrillo, contra Sandoval Ballesteros, 
por presuntos actos anticipados de pre-
campaña y/o campaña electoral y posi-
cionamiento de imagen. 

Cuando se venció el plazo, el IEPC 
informó que “la Comisión tomó en con-
sideración que de las constancias que 
obran en el expediente, se desprende que 
el ciudadano Pablo Amílcar Ballesteros 
y ‘Pretextos Comunicación, Sociedad 
Anónima de Capital Variable’, editora de 

La exhibición de la imagen del exdelegado del Gobierno Federal en Guerrero, Pablo Amílcar 
Sandoval Ballesteros, en anuncios espectaculares representa un acto anticipado de campaña 
y una clara muestra de que no habrá “piso parejo para todosˮ en las elecciones de 2021, 
denunciaron diversos actores políticos de la entidad. 
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Sandoval Ballesteros fue delegado del Programa para el Desarrollo del Gobierno Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) hasta el 1° de octubre de este año

Marcial 
Rodríguez 
Saldaña

la revista 99 Grados, han realizado 
diversos actos y gestiones para dar cum-
plimiento al acuerdo de medidas caute-
lares citado, entre ellos, el retiro parcial 
de la propaganda denunciada”.

El comunicado se difundió después 
del fallo del Tribunal Electoral del 
Estado (TEE) Guerrero, instancia que 
exoneró al exdelegado Sandoval 
Ballesteros tanto de las medidas caute-
lares determinadas por el IEPC, como de 
las diversas actividades que éste realizó 
para obtener la candidatura de Morena 
al Gobierno del Estado.

Por ello, los espectaculares siguen 
exhibiéndose en diversos puntos de 
Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, 
Coyuca de Benítez, Ometepec, Taxco de 
Alarcón, Igualapa y Florencio Villarreal; 
todos incluyen la imagen de Sandoval, 
el nombre de la revista 99 Grados y la 
leyenda “Guerrero encabezará la trans-
formación del país”.

Según el pleno del TEE, no procede 
ninguna sanción (multa) contra el exde-
legado federal porque los espectaculares 
no contienen mensajes explícitos rela-
cionados con una contienda electoral, 
porque no hacen llamado al voto, ni 
incluyen elementos subjetivos que afec-
ten la equidad de la próxima contienda 
electoral.

Por ello, el TEE determinó regresar 
el expediente 007/CQD/22-10-2020 al 
IEPC para que este órgano determine 
lo correspondiente a la ley. El secretario 
general de Morena en Guerrero, Marcial 
Rodríguez Saldaña, sostuvo que su par-
tido aprueba el retiro de los anuncios y 
que incluso se haya fijado una fecha 
para hacerlo; pero la publicidad perma-
nece intacta y a la vista de todos.

Sandoval Ballesteros fue delegado 
del Programa para el Desarrollo del 
Gobierno Federal que encabeza el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) hasta el 1° de octubre de este 
año; aspira a ser candidato a gobernador 
de Guerrero y es hermano de Irma 
Eréndira Sandoval 
Ballesteros, titular de 
la Secretaría de la 
F u n c i ó n  P ú b l i c a 
(SFP), ante quien fue 
acusado por promover 
su imagen aprove-
chándose de su cargo y 
de  los  p rogramas 
sociales federales. 

El exfuncionario 
morenista está ahora 
en espera de su posible 
asignación política con 
base en las reglas que recientemente 
emitió el  presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, 
Mario Delgado Carrillo, que son 10 y 
forman parte de un plan de desarrollo 
“para poner a Morena en movimiento” 
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de cara a las elecciones en 15 estados, 
entre ellos Guerrero.

Delgado propone el levantamiento de 
encuestas para elegir a los candidatos a 
las gubernaturas, diputaciones federales, 
locales y ayuntamientos entre el 15 de 
noviembre y el 15 de diciembre. Estas 
consultas también están definiendo a los 
15 coordinadores estatales y 300 distri-
tales federales de Morena, donde se ele-
girán legisladores de mayoría relativa en 
2021. En el caso de Guerrero, son nueve 
los distritos.

Estas encuestas se realizarán en 
febrero y marzo, y en ellas se nombra-
rán coordinadores de distritos locales 
y comités municipales; en Guerrero hay 
28 distritos locales de mayoría relativa 
y 80 presidencias municipales, en cada 
una de las cuales hay comités secciona-
les y, por lo mismo, habrá comités de 
defensa y promotores del voto de la 
“Cuarta Transformación” (4T). 

Sandoval no la tiene fácil
Sin embargo, en el Morena de Guerrero 
no se visualiza la posibilidad de que 
haya un candidato de “unidad” y, peor 
aún, se vislumbran conflictos internos 
debido a que hay muchos aspirantes que 
levantan la mano con el propósito de 
gobernar la entidad. 

El primero en destaparse como precan-
didato a gobernador de Guerrero, fue pre-
cisamente Sandoval Ballesteros; pero 
también aspiran al cargo Adela Román 
Ocampo, Rubén Cayetano García, 
Alberto López Rosas, Félix Salgado 
Macedonio, Luis Walton Aburto, Marcial 
Saldaña, Ernesto Payán Cortinas y la lista 
se ampliará conforme se aproximen las 

elecciones de junio de 2021. Algunos de 
los ocultos esperan que su partido emita la 
convocatoria y que la contingencia sanita-
ria sea controlada para “alzar la mano”. 

El 16 de octubre Montes Carrillo, 
exrepresentante de Morena en el IEPC, 
en su denuncia ante el Consejo General 
del IEPC por los espectaculares de 
Sandoval Ballesteros, incluyó en la 
demanda al Instituto Nacional Electoral 
(INE), pero ésta fue desechada por las 
autoridades locales y federales. 

En fechas recientes, el gobernador 
priista Héctor Astudillo Flores indicó 
que, en el ámbito de su competencia, 
instruyó a sus colaboradores para que 
conozcan bien la legislación electoral 
para no incurrir en ninguna circunstancia 
que violente la equidad que debe preva-
lecer en las próximas elecciones locales 
y federales. 

De este suelo parejo, sin embargo, 
escapa Sandoval Ballesteros, quien 
forma parte de uno de los clanes familia-
res más cercanos a AMLO, quien se 
halla empecinado en obtener la guberna-
tura de Guerrero a través de cualquier 
medio. Su influencia política es enorme, 
pues Irma Eréndira Sandoval Ballesteros 
es Secretaria de la Función Pública; su 
esposo John Ackerman pertenece al 
grupo de asesores del Presidente de 
México; Netzaí Sandoval Ballesteros es 
director de la Defensoría Pública Federal 
y su primo Moisés Reyes Sandoval 
ocupa una diputación local, desde la 
cual controla la coordinación del 
Congreso de Guerrero a través de su 
sustituto, el diputado Jesús Villanueva.

A esta amplia red de influyentismo 
político-burocrático hay que sumar la 

que el propio Pablo Amílcar habilitó en 
todo el estado a través de los funciona-
rios de la Secretaría del Bienestar (SB) 
en Guerrero, cuyas tarjetas monetarias, 
sin duda, seguirán a su favor en los 
próximos meses y, quizás, en el periodo 
gubernamental 2021-2027.

Según sus compañeros de partido, 
entre ellos el presidente del CEE de 
Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, 
además de retirar espectaculares, 
Sandoval Ballesteros debería renunciar 
a su promoción en la revista 99 grados 
para competir en igualdad de circuns-
tancias y medios, primero con sus com-
pañeros y luego con los de oposición. 

Morena no ha convocado a una pre-
campaña todavía y, por lo mismo, nadie 
está autorizado a ofrecerse como pre-
candidato, ni mucho menos a realizar 
actos políticos que violenten los princi-
pios de equidad electoral en busca de 
ventajas. 

Rodríguez Saldaña señaló, además, 
que su colega está mintiendo al pueblo y 
traicionando a la militancia de Morena 
mediante la dispendiosa y millonaria 
campaña publicitaria que ejecuta a través 
de la revista 99 grados y otros medios de 
comunicación. 

Hace algunos días, al término de una 
reunión entre el coordinador de la ban-
cada de Morena, Jesús Villanueva Vega, 
con Alfredo Sánchez Esquivel, se pre-
sentó un punto de acuerdo en el pleno del 
Congreso del Estado para sustituir a la 
directora de Comunicación Social de 
este, Vianey Valderrábano Sagrero, por 
desviar recursos hacia la precampaña de 
Sandoval Ballesteros. 

Fuentes cercanas a la bancada reve-
laron que Valderrábano ha pagado, a 
varios medios de prensa locales, con-
tenidos político-publicitarios favora-
bles a la imagen y la futura causa del 
exdelegado federal quien, sin embargo, 
encontraría una incómoda rivalidad en 
un eventual candidato común de los 
partidos Revolucionario Institucional 
(PRI) y de la Revolución Democrática 
(PRD). 

A esta amplia red de “influyentismo” político-burocrático 
hay que sumar la que el propio Pablo Amílcar habilitó en 
todo el estado a través de los funcionarios de la Secretaría 
del Bienestar (SB) en Guerrero, cuyas tarjetas monetarias, 
sin duda, seguirán a su favor en los próximos meses y, 
quizás, en el periodo gubernamental 2021-2027.



Los espectaculares con la imagen de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros permanecen en las carreteras y los municipios más importantes de Guerrero. 
Sandoval Ballesteros fue delegado del Programa para el Desarrollo del Gobierno Federal que encabeza el Presidente hasta el 1° de octubre de este 
año; aspira a ser candidato a gobernador de Guerrero y es hermano de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), ante quien fue acusado por promover su imagen aprovechándose de su cargo y de los programas sociales federales.
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SIN CRECIMIENTO NI CAMBIOS 
PARA VERACRUZ

El proyecto de Presupuesto de Egresos (PE) del gobierno de Veracruz prevé en 2021 una 
reducción de mil 500 millones de pesos (mdp) respecto al de este año, por lo que la mayoría 
de las dependencias –con excepción de la de Salud– se quedarán sin gasto adicional, entre 
ellas la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). 

El pasado 11 de noviem-
bre, pocos días antes 
del plazo marcado, el 
Congreso del Estado 
recibió, del gobernador 
C u i t l á h u a c  G a r c í a 

Jiménez, la iniciativa del PE 2021 para 
que sea analizada y dictaminado “bajo 
el principio de austeridad” prevale ciente 
en el país, anunció la presidenta de la 

Cámara de Diputados local, Adriana 
Paola Linares Capitanachi.

El proyecto, cuyo contenido deberá 
ser aprobado, a más tardar, el 31 de 
diciembre, prevé recaudar, el próximo 
año, siete mil 294 mdp a través de 
impuestos, derechos y aprovechamien-
tos. Del Impuesto a la Nómina (IN) 
esperan captarse dos mil 294 millones 
y otros poco más de mil mdp mediante 

la revista de vehículos y el pago de 
tenencia.

La subsecretaria de Egresos, Ana 
Rosa Aguilar Viveros, afi rmó que se 
trata de “un documento coherente 
con la situación que vivimos, (…) un 
presupuesto basado en resultados cui-
dando el balance presupuestario y 
observando los criterios de austeridad 
que ordena la ley para que no se gaste 

SIN CRECIMIENTO NI CAMBIOS 
Presupuesto 2021 
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SIN CRECIMIENTO NI CAMBIOS 
más de lo que se tiene, ni se gaste más 
de lo que se debe”.

El gasto total del gobierno de Veracruz 
previsto para 2021 asciende a 128 mil 
420.6 mdp, de los cuales 60 mil 441 mdp 
corresponden al gasto no etiquetado 
(47.1 por ciento) y los restantes 67 mil 
979 mdp al etiquetado (52.9 por ciento).

Se asignan 55 mil 90.5 mdp a gasto 
corriente, el cual incluye el pago 
de Servicios Personales, Materiales y 
Suministros y Servicios Generales. Esta 
cifra representa un incremento nominal 
de 2.5 por ciento en comparación con 
el PE de 2020.

Las transferencias federales asigna-
das a los municipios, a través de partici-
paciones y aportaciones, tendrán un 
incremento y pasarán de los 25 mil 451 
mdp de este año, a 25 mil 701 mdp, 
es decir, solo aumentarán 250 mdp. 

Se contemplan seis mil 958 mdp para 
el abono de la deuda pública veracru-
zana, que se ha incrementado en cada 
administración local pasada. Las depen-
dencias del Ejecutivo Estatal dispon-
drían de 58 mil 449 mdp, en varias de las 
cuales se crearán nuevas plazas. En la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
serán 96; en la Secretaría de Turismo y 

Cultura (STC), 51; en la Secretaría de 
Gobierno (Segob), 42 y en la Secretaría 
de Medio Ambiente (SMA), 38. 

El Gobierno Estatal dispondrá de más 
de tres mil 994 mdp para inversión 
pública.

“Un desafío particular representa ajus-
tar el sistema de salud. De acuerdo con 
organismos fi nancieros internacionales, 
no habrá recuperación económica soste-
nida mientras la pandemia no haya sido 
contenida. Y para ello es necesario que el 
sistema de salud se pre-
pare no solo para tener 
acceso a las vacunas, 
en cuanto éstas estén 
disponibles, sino para 
distribuirlas territorial-
mente y aplicarlas, 
dando prioridad a los 
segmentos de la pobla-
ción más vulnerable”, 
así justifi có el goberna-
dor Cuitláhuac García 
el PE 2021.

“Todos los ámbitos son importantes. 
Sin embargo, estamos considerando apo-
yar aún más a éstos; puesto que fueron 
afectados por la contingencia sanitaria. 
Tan solo en el sector salud fueron evi-
dentes las carencias en las que se encon-
traba”, declaró la diputada morenista 
Adriana Martínez Sánchez en respaldo 
del mandatario.

La oposición inconforme 
El dir igente estatal  del  Part ido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Marlon Ramírez Marín, denunció 
que Veracruz quedó relegado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) de 2021, ya que sus campesinos, 
ganaderos y los empresarios y trabajado-
res del sector turístico recibieron un duro 
golpe a sus bolsillos. 

“Le dieron en la torre a lo único que 
quedaba; y lo pudieron hacer porque en 
Veracruz, solo tenemos cuatro diputados 
federales, no nos alcanzaron los legisla-
dores para defender lo que habíamos 
logrado”, añadió Ramírez Marín cuando 

Adriana Paola 
Linares Capitanachi
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se refirió al trabajo de sus colegas de 
nivel federal Anilú Ingram Vallines, 
Héctor Yunes Landa, Manuel Limón 
Hernández y Juan Ortiz Guarneros.

Recordó asimismo que, durante años, 
la oposición había logrado que en la ela-
boración del PEF, se destinaran fondos 
federales para obras de infraestructura 
urbana básica, escolar, cultural, social en 
los casi dos mil 500 municipios del país, 
pero hoy todo eso ha sido despedazado.

“La aprobación de este presupuesto 
únicamente provoca que los productores 
de dominico, limón, pimienta, maíz, y 
caña, no tengan el respaldo y el apoyo 
del gobierno”, destacó el legislador, 
quien lamentó que se hayan asignado 
108 mil mdp solo para cinco proyec-
tos del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en contraste a los 30 
mil mdp destinados a los 32 estados 
de la República.

Por su parte, la diputada federal Anilú 
Ingram Vallines denunció que el 
Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF) sufrirá un recorte de 10 mdp 
y desaparecerá el Programa de Derechos 
Indígenas (PDI), que incluía gastos 
para las Casas de la Mujer Indígena y 
Afromexicana (CAMI), donde se atien-
den partos a mujeres cuyas comunida-
des carecen de centros de salud.

“¿Otra muestra? Al Programa para el 
Fortalecimiento Económico de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas le 
cambiaron el nombre y ahora se llamará 
‘Programa para el Bienestar de los 
Pueblos Indígenas y Afromexicano’ Y 
también le quitan el 68 por ciento del 
presupuesto, lo que nos pega directa-
mente en Veracruz por el número de 
habitantes con estas características”, 
denunció Ingram Vallines. 

El  programa de Proyectos de 
Construcción de Carreteras tendrá una 
reducción del 52 por ciento, y para 2021 
contempla únicamente ocho proyectos 
de inversión, dejando sin presupuesto a 
algunos que están en proceso. “Esto es 
algo de lo que padecemos en Veracruz y 

nos resta competitividad… este gobierno 
únicamente considera mil mdp para la 
atención de tramos en zonas rurales en 
todo el país”, explicó en alusión al 
Gobierno Federal, cuyo PEF 2021 ten-
drá un monto global de 6.3 billones de 
pesos y no contempla ningún aumento 
para el campo.

“Garantizar que los productores ten-
gan las condiciones para sus cultivos no 
es solo paz social, es garantizar la segu-
ridad alimentaria de un país que clama 
a gritos que se tomen medidas urgentes 
en esta crisis. El PEF 2021 castiga al 
campo”, remató.

El gasto público de los poderes y 
organismos autónomos
El gasto que la LXV Legislatura ejercerá 
en 2021, será de 725.8 mdp y tiene una 
reducción de 50.2 mdp (6.4 por ciento) 
respecto al presupuesto del año pasado. 
El presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), Juan Javier Gómez 
Cazarín, precisó que la disminución se 
debe a las directrices del Presidente que 
amplían criterios de ahorro y austeridad. 

El PE 2021 de Veracruz quedará 
distribuido de la siguiente manera: 
Servicios Personales, 456.9 mdp; 
Materiales y Suministros, 14 mdp; 
Servicios  Generales ,  55 mdp y 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas, 199.8 mdp. Al Poder 
Judicial corresponderán mil 614 mdp; 
al Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz (TEEV) tocarían 93.5 mdp; 
69.7 mdp al Tribunal de Justicia 
Administrativa (TJA) y a la Fiscalía 
General del Estado (FGE), mil 466 mdp. 

Los órganos autónomos dispondrían 
de recursos de la siguiente manera: 
tres mil 62 mdp para la Universidad 
Veracruzana (UV); mil 61 mdp para 
el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) y 182 mdp para el Órgano de 
Fiscalización Superior (OPLE); 67 mdp 
serían para la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH); 45.5 mdp 
para el Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información (IVAI) y 19 mdp a 

la Comisión Estatal de Atención y 
Protección a Periodistas (CEAPP). 
Otros 259 millones de pesos se destina-
ron a los fideicomisos públicos estatales. 

La directora del Centro de Estudios 
para la Igualdad de Género y Derechos 
Humanos de la LXV Legislatura Estatal 
de Veracruz, Mónica Mendoza Madrigal, 
exigió la necesidad de revisar los presu-
puestos desde una perspectiva de género.

“El gasto público Federal y estatal 
etiquetan montos específicos para la 
atención de los planes, programas y 
acciones que atiendan la realidad de vida 
de las mujeres, que en el presente año, 
debido a la crisis sanitaria, ha obligado 
a los gobiernos Federal y estatales a 
efectuar ajustes, sobre los que es indis-
pensable hacer análisis profundos para 
evitar que se desatienda a una población 
que ya se veía vulnerada desde antes de 
la pandemia y que, con ella, ha sido aún 
más desfavorecida por las profundas 
desigualdades que su condición de muje-
res implica”, sostuvo.

El sector empresarial, por conducto 
de Jaime Tinajero González, vinculado 
al ramo ecoturístico, comentó que todos 
sus esfuerzos se han enfocado al desa-
rrollo de Tlapacoyan; pero a causa de la 
inseguridad pública y la contingencia 
sanitaria generada por la pandemia del 
Covid-19, la han pasado muy mal él y 
otros empresarios. 

“Los recursos no alcanzan, pero 
hemos hecho el esfuerzo de mantener el 
empleo de la gente que está con noso-
tros” y las actuales autoridades no han 
hecho nada para respaldarlos en este 
objetivo, el cual es económico pero tam-
bién eminentemente social. 

Hasta ahora, la única posibilidad de 
que el proyecto del PE 2021 de Veracruz 
–ahora en manos de la Comisión 
Permanente de Hacienda, a cargo de la 
diputada Rosalinda Galindo Silva– sea 
modificado, reside en la capacidad de 
persuasión de los diputados de oposi-
ción, una vez que sea dictaminado y 
discutido por el pleno del Congreso de 
Veracruz antes del fin de año. 
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Durante años, la oposición había logrado que en la elaboración del PEF se destinaran fondos federales para obras de infraestructura urbana 
básica, escolar, cultural, social en los casi dos mil 500 municipios del país, pero hoy todo eso ha sido despedazado. El programa de Proyectos de 
Construcción de Carreteras tendrá una reducción del 52 por ciento, y para 2021 contempla únicamente ocho proyectos de inversión, dejando sin 
presupuesto a algunos que están en proceso.
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E l  17  de  no v i embr e  quedó 
como la fecha sin retorno en 
los planes de la oligarquía de 
Guatemala por mantener, de 
manera indefinida, un Estado 
débil, precarizado y sin desarro-
llo humano, cuando las mayorías 
nacionales salieron a las calles 
a repudiar ro tundamente el 
Presupuesto de Egresos de 2021. 

AL SERVICIO DEL GRAN CAPITAL
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La disminución presupuestal del sector sanitario en un país con más de 119 mil contagios y cuatro mil 76 fallecidos por Covid-19, con una red hospitala-
ria superada por la emergencia y donde el robo de insumos y equipos médicos costó el cargo al titular de Salud y a dos viceministros.

Este proyecto de gasto del 
gobierno de Guatemala 
para el año que entra 
reducía las partidas 
para salud y perpetuaba 
la precariedad social. 

Ofendidos por ese desdén de la clase 
dirigente, estalló el descontento de los 
guatemaltecos, que exigieron la renuncia 
del presidente Alejandro Giammattei. 
Ante la presión de la protesta, el 
Congreso retiró el polémico plan la 
madrugada del lunes 23.

Miles de manifestantes en todo el país 
denunciaron la falta de transparencia de 
tal proyecto y rechazaron más reduccio-
nes en educación y protección social. 

Aunque Guatemala tiene la mayor 
t a sa  de  mor ta l idad  in fan t i l  de 
Centroamérica, la iniciativa proponía 
reducciones en el gasto para prevenir la 
desnutrición infantil, el tratamiento del 
cáncer y otros males degenerativos, 
denunció el grupo de análisis Plaza 
Pública.

La disminución presupuestal del sec-
tor sanitario en un país con más de 119 

mil contagios y cuatro mil 76 fallecidos 
por Covid-19, con una red hospitalaria 
superada por la emergencia y donde el 
robo de insumos y equipos médicos 
costó el cargo al titular de Salud y a dos 
viceministros. 

También propone la reducción de las 
partidas para universidades públicas y el 
poder Judicial y un aumento en el finan-
ciamiento a los proyectos de infraes-
tructura para empresas con vínculos en 
el gobierno. Asignaba 12 millones de 
dólares (mdd) para la nueva sede del 
Congreso; pero ninguna de las obras 
respondía al impacto sanitario ni 
socioeconómico de la pandemia y el de 
los dos mega-huracanes, Eta e Iota.

Los diseñadores del amorfo plan de 
gasto fueron el oficialismo y sus aliados. 
Las protestas contra tal medida aumen-
taron, pero el gobierno las reprimió. 
Cuando la Procuraduría de Derechos 
Humanos (PDH) exigió el fin de la 
represión, el presidente Alejandro 
Giammattei solo ofreció más castigo a 
quienes “vandalizan la propiedad 
pública”.

Pese al logro histórico ciudadano, 
queda intacto el sistema que propicia 
la desigualdad. La batalla contra el 
presupuesto de las élites causó una 
gran fractura en el gobierno, pues el 
vicepresidente Guillermo Castillo pidió 
a Giammattei vetar la ley fiscal. El man-
datario y los parlamentarios tardaron 
tiempo valioso en aceptar esa propuesta.

De acuerdo con la ley, el presupuesto 
debe aprobarse antes del 30 de noviem-
bre. Si no es así, entrará en vigor un 
ejercicio fiscal similar al de este año, 
cuyo monto es de 10 mil 390 mdd. 

Élites al mando
Guatemala es el país más poblado y la 
mayor economía de Centroamérica. Su 
oligarquía y élites, asociadas a la pro-
piedad de la tierra y al control de las 
organizaciones gremiales, han sido 
históricamente intransigentes. Ellos 
detentan el monopolio de la madera, la 
pesca, el agua y los cultivos de café, 
plátano, algodón y caña de azúcar; así 
como la minería, la siderúrgica y la 
petroquímica. 
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PODER FÁCTICO
La oligarquía guatemalteca se integra con familias que 
detentan el poder económico y político desde hace 
siglos. Ocho grupos conducen la política, justicia y eco-
nomía guatemalteca e integran un “Pacto de Corruptosˮ 
que mantiene secuestrado al Estado y violenta a todo 
el que exige un cambio profundo en el país, refiere 
Tucchi. Todos colocan a sus miembros en el gobierno.
Familia Castillo. Se les conoce como los Rockefeller 

de Guatemala; tienen el monopolio de la cerveza y el cemento, poseen fincas 
rurales, urbanas y acciones en medios de comunicación. Fundaron la 
Financiera Industrial y Agropecuaria.
Familia Kong. Emparentada con los Castillo; posee fincas y procesadores 
de algodón.
Familia Paiz. Accionista de la mayor cadena de supermercados.
Familia Samayoa. Cafetalero y Ministro de Desarrollo 1971-1977.
Familia Herrera.  Despojó de tierras a comunidades indígenas; posee el mayor 
ingenio. Carlos Herrera Luna fue presidente en 1920 y los Herrera Ibargüen 
poseen el monopolio textil Cantel.
Familia Aycinena . Su fortuna nació con el monopolio del añil; poseen fincas 
de café, bancos y aseguradoras. Mariano Aycinena fue presidente y sus here-
deros ocuparon cargos en el gobierno.
Familia Urruela.  Navieros, vinateros; poseen la segunda exportadora de café. 
Un de ellos fue Ministro de Hacienda, de Guerra y Relaciones Exteriores. A 
esta familia perteneció el presidente Jorge Ubico (1930).
ÉLITES DEL SIGLO XX
Familia Arzú. Terratenientes, azucareros con cargos políticos. Álvaro Arzú 
(1986) fue alcalde capitalino y presidente.
Familia Klee. Karl Klee, el mayor exportador de cochinilla (1820), creó la 
dinastía Klee Ubico. Tiene el monopolio del cemento; es socia del Banco 
Internacional y varios de sus miembros han sido legisladores.
Familia Köng. Poseen fincas de algodón, fabricas de aceite y jabones.
Familia Ibargüen. Dirige la textilera Cantel.
Familia Bouscayrol.  Posee fincas de azúcar e ingenios; distribuye maquina-
ria agrícola y fertilizantes.
Familia Samayoa.  Se apropió de fincas de café.
Familia Botrán. Principal accionista de industria licorera. Posee fincas de 
azúcar e ingenios. Uno de ellos fue Secretario de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (2004-2008).
Familia Paiz. Vendió a Walmart su mayor cadena de supermercados y hoy 
son sus socios. Rodolfo Paiz fue ministro de Finanzas y candidato presidencial.
Familia Gutiérrez. Tiene el monopolio avícola y de empresas harineras. Son 
accionistas de la española Telefónica.
Familia Campollo.  Controlan mercado azucarero y de palma africana. 
Intereses en electricidad y petróleo.
Familia Leal. Azúcar, ingenios, proyectos inmobiliarios. Mario Leal fue can-
didato a la vicepresidencia en 2015.
Familia Torrebiarte.  Ganado y cultivo del hule, palma africana, sector indus-
trial y financiero con Grupo Cobán.

La oposición a este esquema feudal 
por los insurgentes dejó más de 200 mil 
muertos y unos 70 mil desaparecidos por 
la política de “tierra arrasada”, aplicada 
en la guerra civil (1960-1996). Para 
beneficiarse de esa riqueza, la burocracia 
militar se sumó a la oligarquía. Todos 
medran frente a un Estado débil que dejó 
el camino libre al crimen organizado,” 
explica el analista de Insight Crime, 
Edgar Gutiérrez.

Se distinguen dos ejes en los grupos 
de poder: quienes hicieron negocios 
desde una matriz terrateniente ideoló-
gicamente conservadora y los altos mili-
tares, que ejercen el control social y 
político de las instituciones. 

Entre los años 80 y 90, el empresa-
riado nacional protagonizó una profunda 
reconversión política. A partir de las pri-
vatizaciones y la creciente inversión 
extranjera que privilegió zonas econó-
micas, formó grupos económicos asocia-
dos al Estado y al sector militar. Son las 
actuales élites emergentes.

Mientras aumentaba la politización 
del empresariado nacional, los capita-
les y compañías multinacionales se 
expandieron en el sector primario. El 
resultado fue la imparable ola de refor-
mas económicas que modelaron un 
nuevo orden económico y social, 
impulsadas desde el sector privado.

Persiste el eficiente mecanismo de 
asimilación y preservación elitista del 
matrimonio de conveniencia con aris-
tócratas, una práctica que predomina 
desde el Siglo XIX, explica Marta 
Casaus en su ensayo Guatemala: linaje 
y racismo. Así, la oligarquía local se 
expresa en corporaciones que mezclan 
apellidos “ilustres” con los que emer-
gieron en la industrialización.

Hoy, dominan el 75 por ciento de la 
banca, concentran más del 10 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), con-
trolan medios de comunicación, contra-
tan firmas cabilderas en Estados Unidos 
(EE. UU.) y Europa, oficinas de segu-
ridad e inteligencia privadas e influyen 
en las cortes de justicia y el gobierno, 
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afirma el estudio Élites y crimen organi-
zado en Guatemala.

Hay dos nuevos actores. Las nuevas 
fortunas semiindependientes, de familias 
que quebraron en los años 80 y resurgie-
ron a la sombra de los negocios públicos, 
exportaciones no agrícolas, el turismo y 
el contrabando. 

El otro es el poder cooperativo, que 
encarnan la poderosa Asociación 
Nacional de Cafeteros y el Banco de 
Desarrollo Rural con sus más de 16 mil 
accionistas. El Comité de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF) se considera el 
partido político de facto de las élites. 
Ejerce control sobre las políticas fiscales 
del Gobierno y en tiempos de crisis 
asume un rol beligerante. 

Los partidos en Guatemala solo 
movilizan a la sociedad hacia uno u 
otro actor a conveniencia. Este Siglo, 
la política se atomizó en decenas de 
partidos –llegaron a sumar 80 y, tras las 
elecciones, desaparecieron o se frag-
mentaron–. 

En los comicios de 2007, 2011 y 
2014 participaron más de 20 partidos, 
muchos incursionaron por primera vez 
como FC-Nación, que obtuvo la 
Presidencia de la República con Jimmy 
Morales en 2015.

Oligarquías y élites trabajan para 
obtener ventajas en las políticas de segu-
ridad y económicas. Por eso financian a 
candidatos y sitúan a sus cuadros en 
ministerios estratégicos como Finanzas, 
Obra Pública y Economía. 

Corporaciones y gremios compensan, 
con “dobletes”, la lealtad de los minis-
tros. Al favorecer monopolios, nuevas 
formas de dominio político e ideológico 
aumentan la desigualdad y la división 
social. Ésa es la forma en que las élites 
alcanzan cada vez mayor influencia en 
la conducción del Estado, refiere 
Gutiérrez en Insight Crime.

El Covid-19 y las élites
En la cuarta semana de noviembre, 
Guatemala reportó 119 mil contagios por 

Covid-19 y cuatro mil 76 fallecidos. En 
agosto, era el país con más decesos en 
Centroamérica y el Caribe (dos mil 600), 
a pesar de que, el 17 de marzo, el 
gobierno decretó Estado de Calamidad 
Pública, suspendió las garantías indivi-
duales e impuso toques de queda y 
Estado de sitio en varios municipios. 

Esas medidas se prorrogaron en cinco 
ocasiones, pero no contuvieron la pan-
demia. Entretanto, los empresarios agra-
decieron la militarización del territorio 
y los cuantiosos contratos para proveer 
insumos médicos y camas en hospitales 
privados.

Guatemala vio subir las cifras de con-
tagios y muertes con hospitales satura-
dos, un sistema de salud deteriorado e 
información cuestionable. Pese a tener 

el presupuesto más alto de su historia, el 
sistema de salud no acotó los contagios, 
lo cual confirmó que la pandemia se uti-
lizó para garantizar los intereses del gran 
capital, explica el analista Giorgio 
Trucchi.

La pandemia ha agudizado las dife-
rencias sociales, debido a la presión de 
las élites empresariales para reabrir los 
negocios, alegando pérdidas invaluables, 
así como una reforma fiscal, denuncia 
Julián Cárdenas, de la Universitat de 
Valencia.

Toda la estrategia sanitaria se orientó 
a garantizar los privilegios de la oligar-
quía guatemalteca. En todo el país 
aumentaron las detenciones de indígenas 
y periodistas y las agresiones a defenso-
res de derechos humanos.

LA ÉLITE CONTRAATACA
¡Portillo se enfrentó a los poderosos! 
¡Rompió el monopolio del azúcar y el 
cemento!, decían al periodista Rodrigo 
Baires los seguidores del empresario y 
presidente Alfonso Antonio Portillo (2000 
y 2004), quien desafió a la oligarquía y se 
mostró hosco ante los representantes 
estadounidenses. 

Se convir tió en el gobernante más 
detestado por el poder económico del país 
porque acotó los monopolios y la impara-
ble alza de precios en artículos básicos, 
al abrir el mercado a la importación de 
carne de pollo, de harina, azúcar y otros 
bienes bajo control del empresariado. 

Además, aumentó el salario mínimo a 
un nivel sin precedente y lanzó una lucha antidrogas con una estrategia distinta 
a la de EE. UU. 

Mientras lanzaba discursos provocadores, bajó la tarifa eléctrica a los sec-
tores más pobres y aprobó su Estrategia de Reducción de la Pobreza que 
pretendía aumentar la recaudación fiscal y crecer al cuatro por ciento anual.

Fue el único mandatario que admitió la responsabilidad del Estado en dos 
masacres cometidas por el Ejército en 1982, que cobraron la vida de 290 
civiles, así como de ocho crímenes políticos. Tras el fin de su gestión, fue 
diputado del Parlamento Centroamericano, pero se le privó de inmunidad al 
ser enjuiciado y permanecer preso varios años en una base militar de su país. 
En 2013 fue acusado de peculado por EE. UU. que lo extraditó; ahí se declaró 
culpable y en 2015 regresó libre a Guatemala.
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Con la militarización, el gobierno de 
Giammattei provocó desplazamientos 
forzosos, abusos sexuales y agresiones. 
“Ha usado de modo perverso la pande-
mia y la poca movilidad de la población 
para sostener intereses de los grandes 
capitales”, denunció la Unidad de 
Protección a Defensores de Derechos 
Humanos de Guatemala (Ufedegua).

El Estado de Prevención se mantuvo 
en algunos municipios (Izabal y Alta 
Verapaz) alegando la “presencia de gru-
pos armados”. Sin embargo, la Ufedegua 
afirma que esa contención fue para 
garantizar intereses de las empresas 
mineras y corporaciones agroindustria-
les en la zona.

Guatemala figuró el año pasado 
entre los países con más defensores 
de la tierra y bienes comunes asesina-
dos, según el informe 2020 de Global 
Witness. Solo entre enero y junio de 
este año, la Ufedegua contabilizó 677 
agresiones contra actores sociales per-
tenecientes a 70 organizaciones y 
comunidades. 

GEOPOLÍTICA DEL QUETZAL
Centroamérica es la región con más difi-
cultades económico-sociales de 
América Latina y Guatemala, la mayor 
economía regional, padece una inesta-
bilidad endémica que preocupa a 
EE. UU., receptor de la ola de emigra-
ción centroamericana, del creciente 
tráfico de drogas y trata de personas.

La respuesta de Donald Trump a 
ese desaf ío fue la Iniciat iva para la 
Prosperidad del Triángulo Nor te de 
C e n t r o a m é r i c a ,  u n a  e s t r a t e g i a 

de seguridad y control geopolítico. Esa medida implica mayor militariza-
ción en una zona de conflictos permanentes. En junio de 2019, impuso a 
Guatemala el pacto de Tercer País Seguro, refiere Daniel Villafuerte.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció a Guatemala 
una zona de libre comercio, con polos de desarrollo en la frontera común, 
para favorecer inversiones que atrajeran mano de obra local. El plan fracasó 
debido a las pugnas entre los grupos de presión en Guatemala. 

En abril se tensó la relación cuando el mandatario guatemalteco criticó la 
“poca respuestaˮ del gobierno mexicano ante la emergencia por Covid-19 
y advirtió que traería efectos nefastos para su país, debido a que ambas 
naciones comparten frontera.

El presidente Donald Trump estrecha 
la mano del secretario del Interior de 
Guatemala, Enrique Degenhart, tras 
firmar el acuerdo de Tercer País Seguro.

Con la militarización, el gobierno de Giammattei provocó desplazamientos forzosos, abusos sexuales y agresiones. “Ha usado de modo perverso la 
pandemia y la poca movilidad de la población para sostener intereses de los grandes capitalesˮ, denunció la Ufedegua.
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OMAR
CARREÓN ABUD{ }

 @OmarCarreonAbud

Todo mundo sabe que, con frecuencia, el 
Presidente de la República hace afirmaciones 
alejadas de la verdad; hay especialistas que 

hasta han llegado a cuantificarlas. Esta vez me inte-
resa referirme a la situación social de nuestro país en 
lo relacionado con la distribución de la riqueza. Si 
bien es cierto que el Presidente ha hablado y habla 
acerca de los pobres, que sabe que existen y ha dise-
ñado programas para aliviar su condición, también 
es cierto y evidente que no considera que ello sea el 
principal problema de nuestro país. Para él, el prin-
cipal problema es la corrupción y a combatirla 
dedica gran parte de su discurso y sus acciones de 
gobierno; precisamente, por estos días, se lleva a 
cabo un importante proceso en contra de un funcio-
nario del sexenio pasado, proceso que se considera 
por parte de la 4T como un gran éxito de gobierno.

Aunque la corrupción es un grave problema y 
tiene que ser combatida, no es el principal problema 
de nuestro país, lo que lo lacera y destruye todos los 
días es la injusta distribución de la riqueza. La 
corrupción no es la causa, es la consecuencia del 
modelo económico neoliberal que, aunque se diga lo 
contrario, sigue existiendo de manera vigorosa y 
generalizada. Si hablamos de ganancias, de ganancias 
exageradas, un lujo, como lo dijo hace unos días el 
propio Presidente de la República, ellas no existen 
como consecuencia de la corrupción, sino como 
resultado del aprovechamiento de tal modelo eco-
nómico.

Si hablamos de los beneficios o riquezas mal habi-
das, ya no de los empresarios que ganan y se dan 
lujos, sino de los servidores del Estado de todos los 
niveles, éstos existen y se reproducen como conse-
cuencia de un modelo económico que –y también 
aquí contrariamente a todo lo que se declara– cancela 

La pobreza existe, 
no la ve solo el que 
no la quiere ver

completamente la concientización del pueblo y su 
organización para que funcione eficientemente como 
vigilante, como contrapeso de los funcionarios 
corruptos quienes, ante la inconsciencia y dispersión 
del pueblo, deben ser escrutados, denunciados, 
juzgados y sentenciados por sus propios pares del 
Estado. Vivimos en un régimen en el que la vigilancia 
de las corruptelas de los miembros del Estado se 
confía a los propios miembros del Estado, por eso 
la corrupción es endémica y parece indestructible.

Por tanto, en el modelo económico en vigor, la 
corrupción es consecuencia, no causa, de la injusta 
distribución de la riqueza y del modelo económico 
que la prohíja y fortalece. “La caída económica no 
necesariamente va a significar en la misma propor-
ción una caída en la calidad de la vida de los mexica-
nos”, dijo en su conferencia matutina hace unos días 
el Presidente, y añadió optimistamente, “con el 
modelo nuestro se está demostrando cómo se puede 
caer la economía y no significa que haya más pobreza 
porque el Estado, que antes no se utilizaba para aten-
der a los pobres, ahora tiene como función principal 
el garantizar el bienestar de la gente”.

Muy respetables las opiniones del señor Presidente 
de la República, distribuidas con todo el poder de 
comunicación del Estado, pero no corresponden a la 
realidad. Los 22 millones de mexicanos que resulta-
ron beneficiados con los programas presidenciales, a 
los que tuvieron acceso quienes fueron considerados 
simpatizantes de Morena por los que levantaron 
escrupulosamente las listas de los agraciados, fueron 
seleccionados cuantitativa y cualitativamente antes 
de la terrible pandemia que nos azota, esto quiere 
decir que los afectados son ahora muchos más y 
pertenecen a otros sectores vulnerables de la pobla-
ción que no fueron incluidos en los programas que 
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tanto enorgullecen al Presidente. Pero, además, es 
necesario no olvidar por ningún motivo que esos pro-
gramas fueron concebidos como ayudas, como com-
plementos al ingreso que ya tenían ciertos sectores 
vulnerables. Ahora la situación es radicalmente dis-
tinta, los pobres, los que están en situación deses-
perada, primero, están entre los 22 millones de 
beneficiados originales, pero muchos de ellos han 
perdido totalmente los ingresos a complementar; 
segundo, son muchos más los ahora afectados y, 
tercero, pertenecen a otros sectores que en su origen 
no fueron considerados como elegibles para obtener 
apoyos. Contra lo declarado, la pobreza y el hambre 
están creciendo escandalosamente.

El Coneval tiene los datos. En un estudio sobre 
las consecuencias de la pandemia señala que se 
espera un aumento de la pobreza extrema –subrayo, 
de la pobreza extrema– de 21 millones de personas 
en 2018, a 31.7 millones en 2020; y de la pobreza en 
general, de 61.1 millones a 70.9 millones de mexica-
nos. Escalofriante. Tengo claro que Andrés Manuel 
López Obrador desprecia los datos cuando lo contra-
dicen, pero ahora no solo están los datos, está la rea-
lidad gritando, los mexicanos de las zonas rurales y 
de las colonias populares han cambiado su dieta y la 
han adaptado a sus nuevas condiciones, comen poco, 
mal, con base en calorías para obtener energía y, con 
frecuencia, solo dos veces al día; más allá de los 
datos, basta mezclarse, vivir entre el pueblo para 
saber que su situación no mejora un ápice por el 
encendido y publicitado combate a la corrupción 
emprendido por la clase gobernante.

Y claro está, una vez que no se instrumentan polí-
ticas públicas para atenuar la injusta distribución de 
la riqueza, una vez que se considera ése un problema 
subordinado o, como se dice, resuelto con los progra-
mas de ayuda del sexenio, la escandalosa concentra-
ción de la riqueza sigue su curso. Dice la organización 
no gubernamental Oxfam, que desde que empezó el 

Tengo claro que Andrés 
Manuel López Obrador 
desprecia los datos cuando 
lo contradicen, pero ahora 
no solo están los datos, está 
la realidad gritando.

confinamiento, en el pasado mes de marzo, hay ocho 
nuevos multimillonarios en América Latina y el 
Caribe; y que las personas más ricas incrementaron 
sus fortunas en 48 mil 200 millones de dólares. 
Walmart de México y Centroamérica, Soriana, 
Chedraui y La Comer, registran un incremento de 
sus ventas netas desde 5.4 por ciento hasta 28.3 por 
ciento en el primer semestre del año, en comparación 
con igual periodo del año pasado. En conjunto, las 
empresas suman ingresos por 501 mil 386 millones 
de pesos; esto es, 50 mil 317 millones más en el 
periodo que se compara. En la otra cara de la rea-
lidad, 150 mil pequeñas tiendas se han ido a la 
bancarrota. Precisamente por todo ello deben de 
analizarse con mucho cuidado las palabras del 
Presidente cuando dice: “Con el modelo nuestro se 
está demostrando cómo se puede caer la economía y 
no significa que haya más pobreza porque el Estado, 
que antes no se utilizaba para atender a los pobres, 
ahora tiene como función principal el garantizar el 
bienestar de la gente”. ¿Usted cómo la ve? 
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AQUILES
CÓRDOVA MORÁN{ }

 @AquilesCordova

Tabasco: 
aprendamos de las 
desgracias

Todavía no he podido encontrar en los medios un dato 
confiable sobre la magnitud del desastre causado por la 
inundación en Tabasco, y no es serio ni ayuda mucho 

ponerse a inventar cifras por el puro afán de escandalizar, 
cuando no se tienen datos seguros sobre los hechos. Los mis-
mos noticiarios televisivos se notan menos desembarazados, 
más contenidos para cubrir el evento esta vez, seguramente 
para evitar ataques y descalificaciones desde el tribunal de las 
conferencias mañaneras.

A pesar de eso, no hay duda de que las víctimas del desastre 
suman varios miles, muchos miles de personas, de familias 
enteras que han perdido todo o buena parte de su escaso patri-
monio, incluidos vivienda, animales domésticos, ganado y 
cosechas. Un daño particularmente doloroso y de urgente aten-
ción es la pérdida, parcial o total, de las viviendas. Son miles 
las que quedaron inhabitables y que necesitan algún tipo de 
reparación, o la reconstrucción total, en el menor plazo posible, 
dado que las familias están viviendo a la intemperie.

De acuerdo con la información de mis compañeros antor-
chistas de Tabasco (que también están inundados y sufrieron 
serios estragos en sus viviendas y sus pertenencias), la ayuda 
oficial a los damnificados, tanto la del gobierno del estado 
como la del Gobierno Federal, que ciertamente nunca ha sido 
ni suficiente ni oportuna, esta vez se deja ver y sentir menos 
que nunca, incluso en muchas colonias de la capital, como 
Gaviotas Sur y otras, que están seriamente inundadas desde 
hace varias semanas. Me hablan, con sincero reconocimiento, 
de la presencia y la ayuda de los miembros de las fuerzas 
armadas, que se esfuerzan por atender a los más urgidos de 
apoyo, pero aseguran que es evidente la escasez de recursos 
con que cuentan para cumplir con su misión solidaria.

Tengo la impresión de que, como consecuencia de la justi-
ficada autocensura de los medios, la opinión pública se halla 
más desinformada que en ocasiones anteriores sobre las ver-
daderas (o cuando menos las más creíbles) causas del desas-
tre, y que la mayoría nos conformemos con imaginar lo 
obvio: todo es culpa de las intensas lluvias que, en muy pocos 

días, se abatieron sobre buena parte del sureste mexicano, pro-
vocando el desbordamiento de ríos y el rebase de la capacidad 
de almacenamiento de algunas presas (Peñitas, en particular) 
que hubo que desfogar de emergencia para evitar una ruptura 
de la cortina y un desastre mayor, realmente apocalíptico. 
Además, también contribuye el hecho de que en Tabasco 
abundan los asentamientos humanos en zonas bajas, fácil-
mente inundables, por lo que no es raro que ocurran desastres 
como el que estamos presenciando hoy.

Explicadas así las cosas, la conclusión es obligada: el 
desastre era inevitable; nada se pudo hacer para evitarlo o 
paliarlo y, por tanto, a nadie se puede culpar por lo ocurrido.

Pero, ¿es así realmente? El hecho cierto de que inundacio-
nes como la actual no son una rareza en Tabasco sino algo 
recurrente, que se repite una y otra vez desde que las planicies 
bajas de ese estado fueron pobladas por grupos humanos 
sedentarios y numerosos, parece desmentir la conclusión de 
que no hubo ni hay nada que hacer ante la fuerza ciega de la 
naturaleza. En efecto, esa misma recurrencia fue la que deter-
minó que, en sexenios anteriores, se encargara a algunos de 
los mejores especialistas del país el estudio exhaustivo del 
problema y una propuesta de solución eficaz y viable. Tengo 
entendido que el trabajo de esos especialistas llegó hasta la 
elaboración detallada de los planos, los cálculos técnicos y la 
valoración económica de las obras que había que construir para 
contener y canalizar con seguridad los escurrimientos exce-
dentes y evitar el anegamiento de las poblaciones, incluida la 
capital, Villahermosa. 

¿Por qué no se realizó la obra? Porque siempre hubo otras 
prioridades, otros compromisos de mayor importancia y ren-
tabilidad (política y económica) que gastar miles de millones 
de pesos en obras hidráulicas para garantizar la vida y la segu-
ridad de los pobres y marginados de Tabasco, que son preci-
samente los que habitan en las zonas bajas inundables. Según 
la narrativa de este Gobierno, esto no debe sorprendernos: 
eran Gobiernos corruptos, neoliberales, dirigidos por tecnó-
cratas “fifís” que servían a un capitalismo de “compadres” y 
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no “a los de abajo”. Lo sorprendente es que en este Gobierno, 
que dice ser todo lo contrario que sus predecesores y cuya 
bandera principal es “primero los pobres”, esté ocurriendo 
exactamente lo mismo: se destinan miles de millones de pesos 
a la construcción de la refinería de Dos Bocas y se hacen a un 
lado no solo las obras de ingeniería para acabar con las inun-
daciones, sino hasta las despensas y cobijas que demandan 
quienes se quedaron sin alimento y sin vivienda. Entonces, 
¿nadie es culpable del desastre? 

Pero hay más. El Presidente declaró, mientras sobrevolaba 
en helicóptero la zona inundada, que fue decisión suya permi-
tir que se inundaran las poblaciones habitadas por indígenas, 
los más pobres dijo, para salvar a la capital Villahermosa, cuya 
inundación habría sido una desgracia mayor. Muy bien. Así 
planteada la cuestión resulta entendible y hasta aceptable 
quizás (aunque muchos tabasqueños que conocen la zona 
como la palma de su mano, y han vivido otras inundaciones, 
sostienen que no se trató de salvar a la capital sino a la refine-
ría del Presidente). Pero lo que ya no resulta entendible ni 
justificable es por qué, sabedor de lo que ocasionaría su deci-
sión, no puso sobre aviso a los pueblos ni movilizó los recursos 
y el personal suficientes para evacuar a la gente e instalar la 
logística asistencial para socorrer a los desalojados. ¿Tampoco 
aquí hay ningún responsable?  

En respuesta a quienes le reprochaban no haberse “mojado 
los zapatos” para acercarse a los damnificados y dimensionar 
mejor su desgracia, el Presidente respondió que él no montaría 
ese teatro solo para tomarse la foto, como se hacía antes. Se 
olvidó de que en sus manos está que mojarse los zapatos ahora 
no sea una pura comedia; que de él depende que la solidaridad 
con los humildes urgidos de ayuda no sea puro teatro para su 
lucimiento personal; que eso se remedia fácilmente si se ocupa 
también de llevarles ayuda, ayuda real y eficaz en forma de 
ropa, alimentos, médicos y medicina, un plan fondeado para 
reconstruir su casita arruinada por el agua. Si llevara todo eso 
y más en su zurrón, ¿no valdría la pena tomarse la foto con la 
gente agradecida en medio del agua o dentro de sus viviendas 
inundadas?

Yo invito en forma fraternal y respetuosamente a todos los 
tabasqueños que hoy están en medio del agua y sin el apoyo 
mínimo que necesitan, a que reflexionen detenidamente en 
todo esto que aquí digo, es decir, los invito a que aprendan 
completa la valiosa, aunque dolorosa, lección que da siempre 
el infortunio. Porque aunque eso no los sacará mañana del agua 
ni les dará de comer, en el mediano y largo plazos les dará algo 
mucho mejor y más importante: la capacidad de descubrir con 
toda seguridad cuál es y dónde se localiza la raíz del problema, 
y así poder exigir al gobierno de la República, sea el que sea 
y como quiera que se llame, que lleve a cabo la inversión 
necesaria en las obras de regulación y conducción del agua 

excedente de las lluvias para  resolver el problema de las inun-
daciones de una vez y para siempre.

Pero algo más todavía: que jamás debemos permanecer 
pasivos ante nuestros propios  problemas y carencias, sean los 
de todos los días o sean súbitos como el que nos golpea hoy. 
Que jamás debemos conformarnos solo con quejarnos ante las 
cámaras de la televisión, aunque eso sea siempre de gran 
ayuda. Tenemos que aprender a confiar más en nuestras pro-
pias fuerzas, en nuestra propia capacidad para enfrentar y 
resolver cualquier problema, cualquier dificultad que se nos 
presente, siempre y cuando luchemos unidos y organizados 
todos los que somos y nos sentimos pueblo, pueblo humilde y 
trabajador, que suda todo lo que come, lo que viste y lo que 
tiene. No esperemos nunca, y menos roguemos a nadie que nos 
arrime el pan a la boca de gratis, porque quien lo haga, nos 
estará convirtiendo en paralíticos inútiles que tienen que comer 
siempre de su mano y, por tanto, en esclavos sumisos de su 
voluntad. Pensemos y estemos seguros siempre de que la 
poderosa fuerza de nuestra unidad y solidaridad basta y sobra 
para arrancar a los poderosos las soluciones definitivas y la 
ayuda indispensable en una contingencia como la actual. Los 
derechos del pueblo no se mendigan, se conquistan. 

¿Por qué no aprovechar la inundación de hoy para 
comenzar a crear en cada pueblo, colonia o comunidad, un 
comité formado por hombres y mujeres más listos, “movi-
dos”, enérgicos y honrados, cuya tarea sea preparar, 
durante todo el año, las medidas a tomar, los materiales 
indispensables (cocinas comunitarias, lonas, colchonetas, 
cobijas, mesas y sillas rústicas, alimentos no perecederos, 
etc.) y los lugares más adecuados para los albergues, para 
tener todo listo en caso de otra emergencia? Sería también 
necesario que, entre todos los comités nombrados por los 
pueblos, eligieran a un comité estatal o regional único, que 
se encargue de tomar contacto con organizaciones civiles, 
partidos políticos sin distinción, fundaciones internacio-
nales, etc., para solicitarles ayuda en caso necesario. Ese 
comité regional o estatal sería el único facultado para reci-
bir la ayuda y para repartirla entre los distintos comités de 
cada comunidad. También sería responsable de levantar el 
censo de los damnificados y de la ayuda que necesitan, y 
no confiar solo en lo que haga o diga el gobierno.

Acaso muchos se rían y piensen que sueño. Pero se vale 
soñar si se sueña con cosas reales y factibles, es decir, si 
nuestro sueño es solo adelantarse un poco a la realidad que 
vendrá. Si se sueña así, el sueño acabará haciéndose realidad 
tarde o temprano. En efecto, si el pueblo aprende a pensar 
bien y a organizarse, aunque sea obligado por el látigo de la 
desgracia, hallará al fin la salida del laberinto de pobreza, 
enfermedad, violencia y marginación en el que hoy se 
encuentra y se siente perdido. 



buzos — 30 de noviembre de 2020 www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

36

OPINIÓN

ABEL PÉREZ ZAMORANO ES DOCTOR EN DESARROLLO ECONÓMICO POR LA LONDON SCHOOL OF
ECONOMICS Y AUTOR DE LOS LIBROS MARGINACIÓN URBANA E INDUSTRIA AZUCARERA Y TENENCIA 
DE LA TIERRA. 

Perfil

ABEL
PÉREZ ZAMORANO{ } @aperezzamorano

A dos años de la 4T, 
desastrosos resultados

Toda economía tiene el reto de mejorar la efi-
ciencia productiva y la equidad distributiva, 
y los gobiernos deben instrumentar políticas 

al efecto para elevar el nivel de desarrollo. El actual 
le llama bienestar, como bandera para legitimarse; 
su nueva secretaría es del “Bienestar”; el banco tam-
bién... idealismo semántico para marear incautos. 
Este 1º de diciembre habrán transcurrido ya dos años 
de esta administración, y conviene evaluar en qué 
grado se ha pasado de la perorata a los hechos.

Desarrollo implica primeramente crecimiento en 
la riqueza a distribuir. Esto no ocurre y el gobierno 
ha sido incapaz de promover producción y producti-
vidad; vive en una burbuja, en la ilusión de repartir 
una riqueza inexistente. El Producto Interno Bruto 
(PIB) cayó 0.1 por ciento el año pasado, antes de la 
pandemia (en 2018 creció 2.1 por ciento); ahora caerá 
10 por ciento. No se protege a las Pymes (que gene-
ran más de dos tercios del empleo): quiebran por 
miles; el gasto fiscal frente a la pandemia representa 
escasamente uno por ciento del PIB, mientras Perú 
aplica nueve veces más y Brasil, ocho. En el año, la 
inversión fija bruta cayó en 5.2 por ciento, principal-
mente por el ambiente de hostilidad gubernamental 
contra las empresas. Huye la inversión extranjera del 
mercado de deuda gubernamental: hasta octubre, casi 
400 mil millones de pesos; estamos en el nivel más 
bajo desde 2013 (Banco de México). Hoy, la nortea-
mericana Best Buy, tiendas de tecnología, anunció el 
cierre de sus 41 sucursales en México.

Pemex se financia con bonos considerados basura 
por algunas calificadoras; en octubre contrató deuda 
a tasas récord, siete veces mayores que los bonos del 

Tesoro. Es la petrolera más endeudada del mundo, 
con enormes pérdidas cubiertas con otros ingresos 
federales. En otro sector, el agrícola, fundamental 
para el desarrollo, el año pasado la Secretaría recibió 
el menor presupuesto en once años (una reducción 
de 40.2 por ciento en los dos últimos). En éste, las 
importaciones de maíz alcanzarán un récord de 18 
millones de toneladas, dos millones más que en 2019.

Desplomada la economía, la tasa de desempleo 
abierta se disparó, y agregando subocupación e 
informalidad, hacen dos tercios de la Población 
Económicamente Activa; solo un tercio está ple-
namente ocupado. Se perdieron más de 12 millones 
de empleos: 3.72 millones formales y 8.46 informa-
les (Banxico). Según el BID ocupamos el penúltimo 
lugar en Latinoamérica en jóvenes con un salario 
suficiente.

A resultas de tal desastre productivo y de pérdida 
de empleos, en estos dos años el desarrollo sufrió 
un retroceso sin precedente. En educación, al cerrar 
el ciclo escolar anterior se habían dado de baja 305 
mil estudiantes universitarios; y según el PNUD, 
este año 640 mil abandonarán sus estudios, más o 
menos el doble de la matrícula de la UNAM. 
Ciencia y Tecnología están siendo desmanteladas. 
La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados 
eliminó 91 fideicomisos al CONACYT, y el Gasto 
en Investigación Científica y Desarrollo pasó de 
0.48 por ciento del PIB en 2017 a 0.38 este año 
(Banco Mundial). La OCDE aplica un promedio de 
2.4 por ciento.

En salud, López Obrador prometió que este 1º 
de diciembre tendríamos un sistema como el de 
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ACTUALMENTE ES PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO.

Dinamarca o Canadá; una burla sangrienta y nada 
más. El manejo de la pandemia ha sido fatal; es des-
garrador ver en los noticieros tantos casos de pobres 
pegados a las puertas de hospitales suplicando ser 
admitidos, sin conseguirlo. Somos el cuarto país en 
defunciones, con más de cien mil muertes, hoy con 
más de diez mil contagios diarios; en fallecimientos 
de personal médico, porcentualmente somos prime-
ros. No hay medicinas para niños con cáncer, no 
alcanzan las vacunas universales, y en el PEF 2021 
el presupuesto para salud aumentó en 1.87 por ciento.

En servicios públicos, salvo casos muy específi-
cos, no hay obras en agua potable, drenaje, electri-
ficación, pavimentación de calles, aulas; en duro 
golpe al federalismo, se suprimió el Ramo 23, que 
dotaba de recursos a estados y municipios, incapa-
citándoles así para atender a la población; peor aún 
quedarán en el próximo presupuesto. Cuantiosas 
sumas se pierden en inversiones desatinadas, como 
Dos Bocas, agujero negro que consumirá, optimis-
tamente, 180 mil millones de pesos; mientras tanto, 
en Tabasco los hogares están bajo el agua y no se ha 
construido la infraestructura hidráulica para con-
tener las inundaciones, cuyo costo estimado es de 
19 mil millones, apenas una décima parte de Dos 
Bocas. Cierto es que “los de antes” no la construye-
ron, pero tampoco “los de ahora”; además, éstos 
eliminaron el Fondo de Desastres Naturales y aban-
donan a los tabasqueños en su desgracia.

Desarrollo implica equidad distributiva, y aquí 
también reprueba Morena. La pobreza, profundizada 
en el neoliberalismo de antes, alcanza niveles trági-
cos en el de ahora, cuando “ya no son iguales”. 
Durante la pandemia, reporta Inegi, 46 por ciento de 
los entrevistados disminuyeron su ingreso; 20 por 
ciento estaban ausentes o con suspensión laboral. 
Entre febrero y junio, la pobreza extrema pasó de 22 
millones a 32 (Programa Universitario de Estudios 
de Desarrollo, UNAM). A inicios de año, antes de la 
pandemia, el 35.7 por ciento de la población estaba 
en pobreza laboral (donde el salario no cubre siquiera 
la canasta básica, o sea, para comer); en septiembre 
alcanzó 44.5 por ciento, el nivel más alto desde 2005 
(Coneval). En contraste, el segundo mexicano más 
rico, que tenía 11 mil 100 millones de dólares, hoy 
tiene 11 mil 700; la equidad de la 4T.

Son tiempos de horror, nada qué ver con el bien-
estar. Suman 65 mil 300 los asesinatos en 22 meses, 
¡en promedio, 99 diarios! Aumentaron la violencia 
intrafamiliar y los feminicidios, ante los cuales el 

gobierno muestra una infame insensibilidad. Se can-
celan libertades básicas; y recuérdese que sin libertad 
no hay desarrollo: el Gobierno Federal y sus sátrapas 
estatales (como Luis Miguel Barbosa) deciden qué 
partidos políticos pueden registrarse; obviamente, 
satélites de Morena. La Ley de Extinción de Dominio 
legaliza el despojo discrecional del patrimonio de 
ciudadanos, con base solo en una sospecha o denun-
cia (como hacía la Inquisición); el ejecutivo ha ava-
sallado al poder judicial, dejando en absoluta 
indefensión a los ciudadanos ante el abuso guberna-
mental; se congelan cuentas bancarias por las puras 
pistolas de la UIF, y ahora sin requerir autorización 
de juez. Se persigue a quienes opinan diferente. Se 
coarta la libertad a beneficiarios de becas o progra-
mas asistenciales, chantajeándolos con la posible 
pérdida si difieren de Morena o de López Obrador. 
Son rehenes de los “apoyos”.

Aunque nos recetan diariamente que el neolibe-
ralismo feneció, diremos, parafraseando a Augusto 
Monterroso, que: cuando despertó, el neolibera-
lismo todavía estaba allí, y más feroz, aun con los 
paliativos asistenciales, real instrumento de control 
político-electoral. Así pues, México se hunde en el 
caos; la muerte campea: por el crimen, la pandemia 
y el hambre; hay más pobreza, y en la miseria no 
existe libertad. En abuso de poder se niegan recursos 
a pueblos y colonias, a estados y municipios, y se 
impide a los afectados organizarse en su defensa, 
como agrupaciones sociales o partidos. Ante la dic-
tadura entronizada, los damnificados deben reaccio-
nar y defenderse. Las elecciones venideras serán la 
oportunidad para hacerlo. 

México se hunde en el caos; la muerte 
campea: por el crimen, la pandemia 
y el hambre; hay más pobreza, y en la 
miseria no existe libertad. En abuso 
de poder se niegan recursos a pueblos 
y colonias, a estados y municipios, y 
se impide a los afectados organizarse 
en su defensa, como agrupaciones 
sociales o partidos.
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BRASIL ACOSTA PEÑA ES DOCTOR EN ECONOMÍA POR EL COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) CON ESTANCIA EN 
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PRINCETON, FUE CATEDRÁTICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA ECONÓMICA Y ARTICULISTA EN LA REVISTA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA TRIMESTRE ECONÓMICO.

Soy víctima de la persecución política de 
este gobierno. La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) ha bloqueado mis cuentas 
y violado mis derechos constitucionales; pues por 
encima de las leyes secundarias que facultan a las 
autoridades administrativas a efectuar determinadas 
acciones, está la Constitución de la República, que 
para este gobierno, por lo visto, está de adorno en el 
uso de su falsa bandera de combate a la corrupción 
para, en realidad, dedicarse a perseguir a sus enemi-
gos políticos. No está de más recordar que lo que la 
UIF me está haciendo como legislador antorchista 
y crítico de las decisiones cuestionables del gobierno 
de la “Cuarta transformación” (4T) en la Cámara de 
Diputados, lo ha realizado también contra otros 
miembros de mi organización y los campesinos de 
Chihuahua que defendieron con ahínco el agua que 
necesitan para sus cultivos y que arbitrariamente 
quería ser enviada a Estados Unidos (EE. UU.), sin 
hacer siquiera una de las consultas que acostumbra. 
Hoy en Tabasco, miles de las familias más pobres 
viven en sus casas inundadas porque el Presidente 
de la República decidió desfogar una de las presas 
hidráulicas y enviar el agua a una región diferente a 
Villahermosa. 

La UIF ha bloqueado, hasta la fecha, más de 
cuatro mil 500 cuentas y ha tenido que desbloquear 
un alto porcentaje de las mismas porque violenta 
los derechos de los mexicanos consagrados en los 
Artículos 14° y 16° de nuestra Constitución. Sin 
embargo, para que estos ciudadanos no hagan preva-
lecer esos derechos, el gobierno de la 4T pretende 
alargar, hasta por un año, los bloqueos de la UIF 
mediante una reforma a la Ley de Instituciones de 
Crédito, y evitar que los mexicanos utilicen el amparo 

La Ley Nieto

como mecanismo de defensa de sus derechos huma-
nos. Es decir, intenta quebrar económicamente a los 
enemigos de la 4T para que no se defiendan legal-
mente y no puedan satisfacer sus necesidades bási-
cas personales y familiares. La nueva redacción 
del Artículo 116° Bis 2, ya aprobada por el Senado, 
afirma: “…la Secretaría, en ejercicio de sus atribu-
ciones, podrá introducir a una persona en la lista de 
personas bloqueadas cuando cuente con indicios sufi-
cientes de que se encuentra relacionada con los deli-
tos de financiamiento al terrorismo, operaciones con 
recursos de procedencia ilícita o asociados con los 
delitos señalados…”.

La modificación otorga aparentemente garantías a 
las personas incluidas en la lista de cuentahabientes 
bloqueados, pero no obliga a la UIF a aclarar 
expresamente las razones por las cuales demanda 
intervenir cuentas; porque para esta oficina guber-
namental, sus dichos y presunciones son “indicios 
suficientes” para sustentar la comisión de delitos 
tan graves como el lavado de dinero y el terro-
rismo. Con esta atribución, la UIF se extralimita e 
invade responsabilidades que la Constitución de la 
República otorga al Ministerio Público, única ins-
tancia facultada y encargada de la investigación y 
persecución de delitos. Pero éste no es el único 
desatino: los bancos informan, vía telefónica, a sus 
cuentahabientes sobre el bloqueo, sin aportar la 
razón de éste y limitándose a precisar que el afec-
tado debe acudir a la UIF en los siguientes cinco 
días hábiles a presentar sus alegatos, con lo que se 
viola el debido proceso, pues primero se intervie-
nen las cuentas y luego se dice por qué. La modi-
ficación a los bloqueados concede 10 días hábiles 
para aclarar su situación; pero los que reúnen los 
“indicios suficientes”, que sustentan la acusación, 
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se enfrentan a una autoridad que actúa como juez 
y parte: Poncio hablando con Pilatos. 

Con estos procedimientos, la UIF se propone obli-
gar a las personas a las que persigue o desea someter 
para que “caigan en su cancha”, pierdan tiempo y no 
puedan salir fácilmente mediante un amparo, al cual 
solo podrán recurrir después de un año y medio, lapso 
en el que, si halla un juez dispuesto a no avalar los 
“indicios suficientes” aportados por la UIF, ordene la 
suspensión definitiva y la liberación de sus cuentas. 
Doy como ejemplo mi caso: aún con la suspensión 
definitiva siguen bloqueadas mis cuentas de la 
Cámara de Diputados, donde me pagan la dieta (¿las 
dietas de los diputados son recursos de procedencia 
ilícita?). ¿A qué se debe la negativa de obedecer la 
orden de un juez? ¿Será que la UIF adrede frena el 
flujo de información entre las instancias o las instan-
cias de Hacienda lo hacen? 

Como saben los dirigentes de la 4T y el propio 
Santiago Nieto, el titular de la UIF, la SHCP tendrá 
que seguir desbloqueando las cuentas porque violen-
tan la Constitución, y porque la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) recordó recientemente 
que la Ley de las Instituciones de Crédito es secun-
daria, que está por debajo de la Constitución y que el 
juicio de amparo –legado de los grandes juristas 
mexicanos Crescencio Rejón y Mariano Otero– es un 
instrumento en manos de los ciudadanos para defen-
der sus derechos humanos frente a las acciones arbi-
trarias de las autoridades gubernamentales. Lo que 
pretende la UIF con esta Ley, de acuerdo con algunos 
juristas, es que la Corte, ahora inclinada hacia el 
morenismo, rediscuta y eche abajo el criterio Medina 
Mora –aquel exministro de la SCJN a quien, en el 
inicio de este sexenio, se congelaron sus cuentas ban-
carias– y la gente no pueda usar el amparo y, de esa 

suerte, se establezca el principio centralista, dictato-
rial y fascista que se ha venido vislumbrándo en cada 
cambio de la ley. ¡Aguas! Estamos a tiempo de que 
se evite regresar a las dictaduras que ya sufrimos con 
Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz. 

La UIF se extralimita e invade responsabilida-
des que la Constitución de la República otorga 
al Ministerio Público, única instancia facultada 
y encargada de la investigación y persecución 
de delitos. Pero éste no es el único desatino: los 
bancos informan, vía telefónica, a sus cuentaha-
bientes sobre el bloqueo, sin aportar la razón de 
éste y limitándose a precisar que el afectado 
debe acudir a la UIF en los siguientes cinco días 
hábiles a presentar sus alegatos, con lo que se 
viola el debido proceso, pues primero se inter-
vienen las cuentas y luego se dice por qué.
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE

Indudablemente, las raíces de la 
matemática se encuentran en la anti-
gua Grecia. El hacer matemático, que 
caracteriza a los matemáticos hasta el 
día de hoy, se inició y estructuró en 
la antigua escuela de Atenas: Platón 
(429–348 a.C.), Aristóteles (384–
322 a.C.), y se llevó a la práctica en 
la antigua escuela de Alejandría: 
Eudoxio (408-355 a.C.), Euclides 
(330–275 a.C.), Arquímedes (287–
212 a.C.), Apolonio (262–190 a.C.), 
Diofanto (200–284 d.C.).

Aristóteles, en su obra Metafísica, 
establece tres géneros de ciencia: La 
teología, que estudia el ser en cuanto 
al ser; la física, que estudia los seres 
atendiendo a su movimiento sin 
importar su esencia; la matemática, 
que estudia los aspectos cuantitativos 
del ser, sin atender a su movimiento, 
despojándolo de todas las propieda-
des sensoriales. Esta concepción de 
la matemática explica una de las 
características esenciales de la mate-
mática griega, su carácter estático, 
centrándose en su esencia, entendida 
como forma y cantidad. Bajo esta 
influencia, el matemático griego 
Euclides, desarrolló un programa de 
recopilación del conocimiento mate-
mático de su época, una especie de 
enciclopedia matemática, que fue 
escrito en 13 volúmenes, llamado los 
Elementos, constituyéndose en la 
obra más editada después de la Biblia 
en todo el mundo.

Esta obra contiene dos aspectos 
centrales que caracterizan al trabajo 
matemático hasta el día de hoy:
 1) Implícito o interno: Uso de las leyes 
del pensamiento aristotélico (principio 
de identidad, principio de no contradic-
ción, principio del tercio excluido), 
establece demostraciones, usando el 
método hipotético deductivo.
2) Explícito:definiciones, postulados, 
proposiciones. 

Euclides, en sus Elementos, desa-
rrolló dos conceptos fundamentales 
centrales en el desarrollo matemático 
1) Magnitudes (geometría), vista como 
objetos continuos y que pueden 
dividirse infinitamente, siguiendo la 
influencia Aristotélica 2) Números 
(aritmética), vista como cantidades 
discretas. Con esto se estableció una 
de las dicotomías centrales en la mate-
mática (continuo–discreto), solo a 
fines del Siglo XIX, se pudieron esta-
blecer rigurosamente sus conexiones. 

Bajo la influencia Aristotélica, 
Euclides estructura su obra en defini-
ciones esenciales, buscando ir a la 
esencia del objeto matemático y defi-
niciones nominativas, que busca nom-
brar objetos matemáticos de manera 
precisa. Por ejemplo “4 es un número 
par” no es una definición del 4, pero 
“ser par” es una propiedad del 4, que 
necesita precisarse, mediante una defi-
nición nominativa.

Aristóteles establece el concepto de 
postulado, como un principio que se 
establece en un universo de objetos 
particulares a una disciplina, por ejem-
plo, hay postulados para la matemá-
tica; axiomas, como un principio que 
es válido en cualquier disciplina cien-
tífica. Bajo esta concepción, Euclides 
estructuró su obra en definiciones; por 
ejemplo, un punto es un objeto sin 
dimensiones; postulados, por ejemplo: 
por dos puntos pasa una recta y solo 
una; axiomas, por ejemplo: si a cosas 
iguales se agrega cosas iguales, los 
totales son iguales, además también 
utilizó nociones comunes, por ejem-
plo: El todo es mayor que las partes. 
Para Aristóteles, no corresponde a un 
matemático estudiar la naturaleza de 
los axiomas, influencia que llega hasta 
el día de hoy.

Dada la forma en que fueron 
escritos los Elementos, le da la carac-
terística de un sistema formal, que 

caracteriza a la matemática hasta el día 
de hoy. Se establecen proposiciones, 
que son afirmaciones deducibles de 
los postulados, mediante un proceso 
hipotético deductivo, lo que trae 
como consecuencia ciertas propie-
dades cinemáticas en los objetos 
matemáticos (trasladar, aplicar, pro-
longar, etc.), distintas a la cinemá-
tica física o material. Estos aspectos 
intuit ivos de la geometría de 
Euclides, son interesantes desde el 
punto de vista pedagógico, pero 
carecen del  r igor  matemático, 
que David Hilbert (1862–1943) 
en su obra Los Fundamentos de la 
Geometría (1891–1905), se encargó 
que formalizar rigurosamente.

Los Elementos  contiene 465 
proposiciones, y esencialmente estu-
dia la geometría plana y del espacio, 
teoría de números, construcción de 
objetos geométricos, en general toda 
la geometría escolar. Es importante 
mencionar que la Proposición 47, esta-
blece el Teorema de Pitágoras, con una 
sorprendente demostración. La tras-
cendencia de esta obra llega hasta 
nuestros días; hasta el Siglo XIX, 
prácticamente era la obra básica para 
entender la matemática de la época. 
Sin lugar a dudas, es la obra matemá-
tica más importante en toda la histo-
ria de esta ciencia. 

A través del tiempo, la matemática 
fue evolucionando conceptual y técni-
camente; sin embargo, el hacer mate-
mático, en esencia, sigue siendo el 
mismo. 

Euclides y el hacer matemático
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“Muertes súbitas, arrebatadas de 
golpe, sin motivo, con puros vómitos 
de sangre, con dolores hondos”, frase 
del Chilam Balam que refleja realidad 
fresca y de actualidad. Hoy en México 
continuamos a la deriva, sin rumbo y 
con muchas dudas sobre el porvenir; 
sin estrategia, el Gobierno de la 4T 
sigue dando palos de ciego para soste-
ner al país que ha desmoronado. El 
gobierno se ha convertido en su propio 
verdugo. 

A la llegada de la pandemia 
comenzó la prueba de fuego para el 
actual gobierno y el sistema de salud 
“nórdico” que tanto presumía el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO). En palabras de él mismo: 
“nos cayó como anillo al dedo” para 
saber qué tan capaces y coherentes 
podrían ser nuestros gobernantes.

El actuar de nuestras autoridades 
ha generado polémica entre todos los 
mexicanos, incluso a que las perso-
nas más allegadas a AMLO se reve-
len y desmientan los datos que 
entregan sobre los contagiados de 
nuestro país en la famosa “telenovela 
de las siete”, que es una conferencia 
oficial, nombrada Informe Diario 
sobre Covid-19 en México, la cual se 
transmite diariamente, y donde ya 
han contabilizado más de un millón 
de contagios y más de 103 mil muer-
tos por la pandemia. 

El descontento se ha gestado y, sin 
miedo a ser de la misma bancada, 
comienzan los rounds para pelear por 
más insumos, material médico y 
empiezan a desmentir las falacias de 
nuestro sistema de salud. En este 
juego, los peones se rebelan ante el 
rey, aun siendo del mismo color en 
el tablero de ajedrez. La política que 
ejercen se ha convertido en un juego 
de cartas para la 4T, un juego de azar 
en el que casi siempre pierde y no ve 
las consecuencias. 

La emergencia sanitaria no solo 
sirve para mantener aisladas a las 
familias mexicanas y evitar un conta-
gio de este virus; para la 4T, funciona 
como una cortina de humo porque 
efectúa sus maquiavélicos planes de 
capricho y temor. Sí, temor. Si 
recuerda usted, AMLO solicitó adelan-
tar la consulta de revocación de man-
dato porque su falta de estrategia de 
salud ha provocado el descontento 
de los mexicanos, que ven la derrota 
inminente de su “movimiento de puri-
ficación” para las próximas elecciones.

Todos los días, por no decir varias 
veces cada día, el Presidente pide la 
comprensión de los mexicanos porque 
las acciones de su gobierno son lentas, 
por culpa de los gobiernos anteriores. 
“No somos iguales”, repite una y otra 
vez el Presidente; exigiendo que los 
ciudadanos reconozcamos lo que 
resulta evidente para él: su derecho a 
ser otro, a ser distinto de los autócra-
tas, asesinos, corruptos e indolentes 
que lo precedieron. Lo afirma en todo 
momento, convencido de quién es y 
de que la mayoría de los mexicanos 
habremos de verlo como él se ve a 
sí mismo. 

Pero nosotros, como “conservado-
res” que somos y que le quitamos el 
sueño, no entenderíamos las acciones 
y decisiones de AMLO. Mientras, en 
nuestro Sistema de Salud “nórdico”, 
mueren personas por neumonía atípica 
y no de Covid-19, faltan insumos y 
equipo médico; el Presidente piensa 
cuál será el tema para la semana que 
viene y entretener a la “prensa cha-
yotera” que crítica y pone en duda 
sus acciones. Ya es costumbre sacar 
tema nuevo.

Resulta sencillo ordenar el pre-
sente, construir el futuro y proyectar, 
a largo plazo, lo que podría ocurrir en 
el país con tales acciones. La tragedia 
apenas comienza; quienes pagarán las 

consecuencias son los más pobres de 
este país, los que no siguen la misma 
ideología. A pesar de que en el 
gabinete se cuenta con profesiona-
les de sus áreas, aquí se hace lo que 
el señor Presidente ordene. ¡Sí, señor 
Presidente!

El 16 de enero de este año, en su 
conferencia mañanera, AMLO pro-
metió que “el 1° de diciembre de 
este año, el Sistema de Salud Pública 
va a estar funcionando con normali-
dad, con servicio de calidad, atención 
médica y medicamentos gratuitos. Va 
a estar funcionando, ése es el propó-
sito, como los servicios de salud que 
hay en otras partes del mundo. Como 
en Dinamarca, así aspiramos. Como en 
Canadá, como en el Reino Unido”. 
Faltan cinco días para que se cumpla 
ese pronóstico. Lo visto por nuestros 
ojos no es nada parecido a lo antes 
citado. De cumplirse, será digno de 
aplaudir; de lo contrario, quedará 
como un vil mentiroso de banqueta. 

Esperemos... comienza la cuenta 
regresiva para tener nuestro sistema de 
salud primermundista; ¡albricias!, ésta 
es “la maravilla de tener un gobierno en 
el que primero están los pobres”. Por el 
momento, querido lector, es todo. 

Promesas sin cumplir, la pandemia avanza
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Dos años, la profundidad de la tragedia
Sería idóneo saber qué esperan los ciu-
dadanos del régimen que los gobier-
nan, en específico en torno a los 
servicios y las obras destinadas a 
mejorar sus condiciones de vida, las 
cuales, en los últimos 40 años, se han 
deteriorado, y sobre las que los políti-
cos siempre ofrecen “promesas” que 
se quedan en el aire. En otros sexenios 
se proyectaron sistemas de salud que 
dieran mayor cobertura, y ésta se 
amplió con mínima calidad a través 
del Seguro Popular y el Seguro Social; 
lo mismo ocurrió con el Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica 
(TLCAN), que en algo modernizó el 
aparato productivo; la reforma de la 
ley agraria permitió a los campesinos 
vender sus tierras; el Procampo signi-
ficó un alivio para éstos; los cambios 
en la educación trataron de mejorar 
la calidad académica. En cuestión de 
energía, la iniciativa privada evitó 
el colapso de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), que evidenciaba atraso tec-
nológico en la refinación del crudo; 
se intentó, aunque sin mucho éxito, 
combatir la inseguridad pública y el 
crimen organizado; se crearon orga-
nismos para transparentar el uso de 
los recursos, pues la corrupción per-
meaba en todos lados; se instituyeron 
organismos de derechos humanos y 
políticos, como el Instituto Nacional 
Electoral (INE) para ofrecer mayor 
certeza a las elecciones. Había apoyos, 
aunque pequeños, para artistas, 
deportistas, científicos y estudiantes. 
En fin, instituciones diversas que 
otorgaron estabilidad al sistema polí-
tico. Sin embargo, fueron insuficientes 
para contener la pobreza que aumentó 
tanto en número como en profundidad. 
El sistema económico mostraba 
estancamiento y como todo lo que se 
estanca, se pudre y supura. 

En esa situación estábamos cuando 
llegó la “Cuarta Transformación (4T), 

pero después de dos años de 
esperar el cambio, estamos a 
la vista de lo que se temía: que 
sigue más de lo mismo; que el 
sistema político no tiene nin-
gún respiro; que en lugar de 
aires nuevos, solamente llegó 
una nueva plaga; un producto 
destructivo que nació, creció, 
se alimentó del mismo sis-
tema; que la nueva versión se 
muestra como su hijo predi-
lecto y que viene a marcar, no el inicio 
de su decadencia, sino a intentar su 
prolongación. Veamos la magnitud 
de la tragedia:

El crecimiento económico, que se 
pronosticó en torno al cuatro por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), ha descendido más del 10 por 
ciento. Se fanfarroneó con que iba 
a acabarse inmediatamente con la 
violencia y la corrupción; pero hoy, 
el crimen organizado se mueve a sus 
anchas en el país y ha establecido un 
nuevo record con más de 100 muer-
tos diarios, mientras que México 
ha avanzado dos escalas más entre 
los países más corruptos. El golpe a los 
organismos autónomos y a los poderes 
Legislativo y Judicial, que hoy se 
mueven al antojo absoluto del 
Ejecutivo, han vuelto muy endeble 
nuestra democracia, permitiendo que 
tal instancia cree leyes y delitos para 
usarlos contra quienes disienten de 
sus decisiones. La educación se ha 
entregado nuevamente a las mafias 
sindicales y la propia Secretaría de 
Educación Pública (SEP) improvisa 
todo un ciclo escolar con base en cla-
ses virtuales. La ciencia, la cultura, el 
deporte y el campo resienten hoy 
el abandono. La región Sureste está 
hundida bajo el agua desde hace dos 
meses y sus millones de habitantes no 
reciben ninguna ayuda. Los progra-
mas asistencialistas del Gobierno 

Federal no obedecen a reglas de ope-
ración, porque su uso real está en la 
compra de votos y tras la cancelación 
de la obra de un aeropuerto moderno, 
se produjeron proyectos dudosos 
como Santa Lucía, Dos Bocas y el 
Tren Maya. Y, lo más trágico: se des-
manteló al sistema de salud que exis-
tía, para que la pandemia del Covid-19 
cayera como “anillo al dedo” de la 
ineptitud. ¿Cómo justificar que las seis 
mil muertes pronosticadas se hayan 
convertido en más de 100 mil? ¿Que 
México tenga la tasa de letalidad del 
10 por ciento, la más alta del mundo 
y una positividad de contagios mayor 
al 50 por ciento? ¿Que llevemos 
nueve meses en pandemia y siga en 
aumento? 

El resultado siniestro de estos dos 
años de gobierno es el dolor de los 
familiares de esos más de 100 mil 
muertos y los más de 12 millones de 
nuevos pobres que la crisis económica 
derivada del confinamiento sanitario 
ha provocado. Pero el Presidente se 
siente feliz, feliz, feliz, de haber sal-
vado de las aguas a su refinería e inun-
dado a los indígenas y campesinos 
pobres de Tabasco. En dos años no ha 
habido nada que festejar. Para esta 
pesadilla, la única salida que se avi-
zora está en las elecciones de 2021; 
ahí, el pueblo tendrá que expresar su 
fuerza y dar una lección a sus falsos 
redentores. 
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Sin solución, el problema de la vivienda
La carencia de vivienda entre los 
mexicanos es un problema que, a pesar 
de los años, no se ha podido resolver. 
En el Artículo 4º de la Constitución se 
dice que toda familia tiene derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y deco-
rosa, y que la ley establecerá los ins-
trumentos y apoyos necesarios para 
alcanzarla. Es decir, es una garantía 
social; y dada la situación de margina-
ción y pobreza que caracteriza a la 
mayoría de la población mexicana, es 
necesario que el Estado intervenga 
para resolver este problema. 

Con este objetivo, el Estado ha 
creado varios organismos dedicados a 
prestar servicios de crédito a la pobla-
ción trabajadora, ya sea ésta de los sec-
tores público, privado u otros. Uno de 
ellos es el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), que recauda parte del aho-
rro de los trabajadores formales regis-
trados en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y, con dicho 
fondo, otorga créditos para adquirir 
casas o remodelarlas. Sin embargo, la 
gran cantidad de éstas, que el Infonavit 
compra a las inmobiliarias privadas, se 
caracterizan por ser muy pequeñas e 
insufi cientes para el número de inte-
grantes promedio de una familia mexi-
cana; generalmente se encuentran 
alejadas del centro de trabajo de los 
benefi ciarios y están mal edifi cadas. 

A pesar de que hasta 2018, el 57 por 
ciento de los créditos otorgados por los 
organismos estatales fi nanciaron una 
de cada tres viviendas construidas en 
el país, hay cerca de cinco millones de 
viviendas que fueron abandonadas por 
sus acreditados. Hasta junio de este 
año, el índice de cartera vencida era 
del 14.9 por ciento, y la mayoría de 
quienes sí residen en ellas se encuentra 
hacinada. 

El Gobierno Federal en turno pre-
sentó una reforma a las reglas del 

In fonav i t  pa ra  f l ex ib i l i za r  y 
ampliar el otorgamiento de crédi-
tos, pues ahora el beneficiario 
puede adquirir un terreno, auto-
construir su casa o comprar una ya 
construida al propietario que decida. 
Las reformas suenan muy atractivas 
en el oído de las personas; pero su 
propuesta de solución requiere una 
lectura puntual de los problemas 
reales que afectan a la población de 
México. Por ejemplo, se exige a los 
“beneficiarios” que paguen, además 
de la vivienda, el costo del crédito, 
cuando sus salarios se hallan muy por 
debajo de los que prevalecieron en el 
siglo pasado y la aportación patronal 
al Infonavit se mantiene en el cinco 
por ciento. 

La solución al problema de la 
vivienda no reside en otorgar créditos 
más elevados o de fácil acceso a los 
trabajadores, ni en ampliar la cober-
tura de los mismos, sino en implemen-
tar un programa de carácter público 
que subsidie la construcción de la 
casa-habitación y el trabajador aporte 
una cuota menor del total del costo. De 
esta manera, se facilitaría a los acree-
dores una vivienda digna sin dejarlos 
atados a deudas que, con el correr de 
los años, se vuelvan impagables. La 
solución mediante crédito resulta 
demagógica y benefi cia únicamente al 
capital fi nanciero. Las cinco millones 
de viviendas abandonadas y la cartera 
vencida son pruebas sufi cientes de que 
la vía crediticia no es la solución.  
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Un presidencialismo de amigos-enemigos
Los fundamentos del presidencia-
lismo mexicano se fijaron en la escena 
posrevolucionaria. Los generales 
del Ejército Constitucionalista de 
Venustiano Carranza, secundados por 
hombres muy competentes de la polí-
tica, como Adolfo de la Huerta, José 
Vasconcelos, Alberto J. Pani, entre 
otros, instauraron la Constitución de 
1917 y desde su andamiaje crearon un 
régimen de tres poderes relativamente 
autónomos: el Ejecutivo, el Legislativo 
y el Judicial; pero en la administración 
política real, muy pronto y progresiva-
mente, el Ejecutivo impuso sus 
designios sobre los dos últimos. 

Esto fue altamente visible entre 
1917 y 1928, durante los regímenes 
de Carranza, De la Huerta, Álvaro 
Obregón y Plutarco Elías Calles. Con 
ellos nació el presidencialismo. Todos 
“los personajes del teatro político” 
operaron en aras de la voluntad presi-
dencial. Las cámaras legislativas, el 
Poder Judicial, el Ejército, los sindica-
tos, tuvieron que decidir si estaban de 
acuerdo o no con la voluntad presiden-
cial, aunque ésta dependía también de 
si el Ejecutivo y los miembros del 
gabinete provenían de los estados 
mayores del Ejército, ya que las admi-
nistraciones estaban garantizadas por 
las fuerzas armadas. 

Al disidente se le impuso una ame-
naza doble: la supresión o el reinicio 
de la guerra civil. De esa manera, el 
ejercicio de la política mexicana se 
enfrascó en una dinámica parecida a la 
que expone Carl Schmitt, filósofo y 
jurista alemán de la ultraderecha. 
Palabras más, palabras menos, él 
afirma que el ejercicio de la política 
implica distinguir al amigo del ene-
migo; el amigo es quien apoya com-
prometidamente, sin cuestionarlo, el 
desarrollo de la voluntad del poderoso; 
y es enemigo quien se opone a ésta 
de forma abierta o tácita. Siempre y 

cuando los deseos de la clase en el 
poder puedan imperar sobre la socie-
dad civil, esa dinámica supone la con-
temporización simultánea con amigos 
y enemigos. No obstante, el sujeto 
político nunca debe perder de vista 
quién es hostil al régimen –ya en 
secreto, ya en público– y con qué 
fuerzas cuenta para que, llegado un 
momento de circunstancias adversas, 
pueda dirigir todos los elementos a su 
alcance, como la coerción armada, la 
propaganda, etc., contra el adversario, 
ya sea para neutralizarlo o para supri-
mirlo físicamente. Solo así se puede 
reafirmar el dominio del poderoso 
sobre los demás en medio de la incer-
tidumbre.

Con el paso de los años, ese presi-
dencialismo mexicano de amigos-
enemigos impuso su voluntad a través 
de sus favoritos, ubicados en las secre-
tarías y curules legislativos, lo que no 
impidió la coexistencia de amenazas 
significativas: atentados, conspiracio-
nes y tentativas de golpes de Estado. A 
veces, la disidencia triunfó, aunque 
fuera solo parcialmente, como en el 
caso de los asesinatos de Carranza, en 
1920 y de Obregón, en 1928. Pero, por 
lo general, la distinción clara de los 
adversarios y la movilización pronta 
de las fuerzas presidencialistas permi-
tieron una rápida represión de las ame-
nazas de envergadura mayúscula, 
como la rebelión de los partidarios del 
candidato opositor De la Huerta en 
1923. Ese año, los obregonistas cerra-
ron filas en torno a Calles, candidato 
del Presidente; doblaron a la prensa 
discrepante; hicieron desaparecer a 
algunos diputados delahuertistas y 
sometieron militarmente la rebelión.

Esa política de hostilidades se des-
dibujó con el paso de los años o, 
más bien, quedó disimulada bajo una 
gruesa capa de maquillajes publi-
citarios. La aparición de algunas 

oposiciones oficiales frente al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
en foros políticos federales durante la 
segunda mitad del Siglo XX y algu-
nas entidades federativas, así como 
el cambio de partido en el Poder 
Ejecutivo a partir del año 2000, pue-
den hacer pensar ingenuamente en el 
desvanecimiento del sistema presiden-
cialista. Pero eso es ilusorio ya que, 
por el contrario, todavía constatamos, 
año con año, que las discusiones y 
decisiones salidas de los tres poderes 
tienden a plegarse a la voluntad del 
gobernante, representada, en su más 
pura forma, por el Ejecutivo. 

Hoy, en el gobierno de la “Cuarta 
Transformación (4T), se reafirma des-
caradamente esa forma de gobernar. 
Por un lado, encontramos la obedien-
cia servil de las mayorías morenistas 
en las cámaras legislativas y un 
sometimiento angustiante de los 
organismos judiciales; estos poderes 
libran todos los recursos del Estado 
mexicano al presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) para cumplir 
sus deseos y sin preguntarle a quién va 
a beneficiar. Además, el señor de las 
mañaneras de Palacio Nacional señala 
con desdén a sus enemigos, emprende 
con afán su persecución y busca neu-
tralizarlos o suprimirlos. Un ejemplo 
a la mano: el pasado 18 de noviembre, 
el Senado aprobó la “ley Nieto”, que 
dotó a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) –que encabeza Santiago 
Nieto, un ciego sabueso de la voluntad 
lopezobradorista– de la capacidad 
para congelar a discreción las cuentas 
de cualquier ente negativo que su 
olfato partidista detecte. Se amenaza 
nuevamente a la oposición visible: 
a los damnificados del morenismo, a 
las organizaciones sociales y a los 
enemigos declarados de la 4T. 
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Llegan a la Liguilla los cuatro grandes del futbol

Los juegos de ida y vuelta de los cuartos de fi nal del torneo 
Clausura de la Liga MX 2020 se iniciaron el pasado miérco-
les 25 de noviembre con el partido entre el club León y el 
sorpresivo Puebla.

Fue larga la espera –nueve años y medio– para que, de 
nueva cuenta, estuvieran presentes, en una Liguilla, los cuatro 
equipos grandes de la Liga MX: Chivas, América, Cruz Azul 
y Pumas. El juego de ida del clásico nacional América-Chivas 
se disputó también el 25 en Guadalajara y, el de vuelta, el 
sábado en el coloso de Santa Úrsula.

El Clausura 2011 fue el último torneo en el que coincidieron 
los cuatro grandes, y fue en ese certamen cuando Pumas se 
coronó por última vez después de eliminar a Chivas en las 
semifi nales. América fue el primer equipo en despedirse 
después de caer contra Monarcas en los cuartos de fi nal, y a la 
postre el Rebaño y Cruz Azul fueron eliminados en la antesala 
de la serie por el título, la cual fue disputada entre Morelia y 
la UNAM.

Ésta será apenas la quinta oportunidad en que coincidan los 
cuatro equipos más afamados del futbol mexicano. Los torneos 
anteriores, en que esto sucedió, fueron el Apertura 2002, el 
2006, 2007 y el Clausura 2011. 

Uno de los técnicos presentes en esta gran fi esta es Víctor 
Manuel Vucetich, quien comentó que el objetivo principal de 

Chivas fue clasifi car sin que hayan importado las circuns-
tancias, ya que tuvo problemas al fi nal de su partido con 
Necaxa. Vuce afi rmó que sus jugadores trabajaron bien el 
partido, que desde el inicio presionaron y tuvieron varias 
oportunidades de gol, que no pudieron capitalizar; pero 
fi nalmente se sobrepusieron a todas las adversidades y cali-
fi caron, que era lo que pretendían después de tres años de 
no lograrlo. 

El Rebaño venció a Necaxa el sábado 21 por la noche y se 
metió a una fi esta grande  por primera vez desde 2017; aunque 
lo hizo con más dudas que certezas, debido a la falta de con-
tundencia en su delantera, donde estuvieron ausentes sus ata-
cantes estelares, Alexis Vega y José Juan Macías, ambos 
lesionados. 

Es importante destacar que los equipos que jugarán la ligui-
lla lo harán con base en el buen trabajo de sus directivos y 
jugadores, lo cual habla muy bien de ellos, sobre todo porque 
han tenido que superar la pandemia del Covid-19, que ha cam-
biado circunstancias y escenarios. 

Los otros duelos de la fi esta grande fueron: el de vuelta 
León-Puebla, el sábado 28 de noviembre; Pumas-Pachuca,  
jueves 26 (Estadio Hidalgo ida) y domingo 29 (CU vuelta); en 
esos mismos días Cruz Azul-Tigres disputaron en Nuevo León 
(ida) y Estadio Azteca (vuelta). 
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Philias
Axólotl, el monstruo mexica del mar

La palabra anfi bio está formada por el prefi jo anfi - que en 
griego signifi ca “dos o doble” y el sufi jo -bio que signifi ca 
“vida”, haciendo referencia a que estos animales viven tanto 
en ambientes acuáticos, como en terrestres. México es el 
quinto país en riqueza de anfi bios, con 376 especies, dentro de 
las que se encuentran las salamandras. Alrededor de cuatro 
géneros de salamandras son endémicos (con distribución natu-
ral restringida) de México. El ajolote es una de las especies de 
salamandras endémicas más conspicuas, cuya distribución 
natural se restringe al sistema lacustre de Xochimilco y San 
Gregorio Atlapulco, conectado con el extinto lago de Texcoco, 
el de Chalco, Zumpango y Xaltocán.

El ajolote ha existido en México desde la época prehispá-
nica. Su nombre original era axólotl “monstruo del agua” en 
náhuatl. Era una deidad mexicana, hermano gemelo de 
Quetzalcóatl, a quien ayudó a robar huesos humanos del infra-
mundo (Mictlán) para que los dioses pudieran recuperar a la 
raza humana en la era del Quinto Sol. El mito prehispánico 
narra que, cuando se hacían los sacrifi cios necesarios al Quinto 
Sol mexica, el dios Xólotl se veía obligado a usar sus poderes 
de transformación para librarse de la muerte. Se escondió algu-
nas veces para no ser asesinado, pero fue atrapado. Finalmente, 
decidió introducirse al agua y transformarse en ajolote.

Esta salamandra tiene cualidades que más de un humano 
desearía poseer: mantiene su aspecto juvenil durante la etapa 
adulta, ya que retiene caracteres de la etapa larvaria en todo su 
ciclo de vida, fenómeno biológico conocido como neotenia; 
puede regenerar sus nervios, músculos e incluso huesos en 
cuestión de semanas; cuenta con un esqueleto tipo gelatinoso, 
por lo que no se descalcifi ca; y tiene una tasa de formación de 
tumores y cancer muy baja. Además, no presenta dimorfi smo 

sexual muy marcado (diferenciación física entre los machos y 
hembras), por lo que resulta difícil distinguir a simple vista su 
sexo. Sin embargo, sí se reproducen sexualmente, el óvulo es 
fecundado por un espermatozoide. 

El ajolote se ha visto seriamente amenazado por la intro-
ducción de especies de peces más grandes y de aves de 
presa. Los manantiales que alimentaban su hábitat en el lago 
de Xochimilco se han secado, los canales están contamina-
dos por las descargas de agua residuales. Existe también un uso 
desmedido de insecticidas y fertilizantes químicos en la pro-
ducción agrícola; la mancha urbana está en constante creci-
miento, y están ocurriendo modificaciones en su hábitat 
originados por el cambio climático. Por lo anterior, el ajolote 
se encuentra entre las especies protegidas por la Norma 
Ofi cial Mexicana 59, en la categoría de especies en peligro 
de extinción. Se han realizado grandes esfuerzos para su 
conservación, en los que ha participado el Instituto de 
Biología de la UNAM, algunos pobladores Xochimilco y 
organizaciones ambientales como MOJA, entre otras.

Las razones para conservar a esta especie endémica de
México son muchas; además de preservar el hábitat y la especie, 
el ajolote tiene un gran arraigo en la cultura mexicana y cuenta 
con diversas propiedades importantes para la investigación
médica. Distintos centros de investigación a nivel internacional 
están estudiando las propiedades regenerativas del ajolote, 
que incluyen los tejidos del corazón y neuronales, para poder 
extrapolarlas y aprovecharlas en tratamientos médicos humanos. 
También es necesario conservarla por las miles de investigacio-
nes científi cas que se han hecho en innumerables campos, tanto 
de de la biología como del desarrollo, la regeneración, metamor-
fosis, cultivos, radiación, trasplantes y anatomía. 
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En la frontera de Tijuana con San Diego, California, 
que es la más transitada del mundo, la migración 
representa un gran desafío para la sociedad bajaca-
liforniana, porque constantemente llega ahí una sig-
nificativa cantidad de mexicanos que tratan de 
escapar de la pobreza, el desempleo y la violencia 
en sus comunidades. Pero no solo llegan migrantes 
de todo México, sino de una veintena de países, 
entre ellos Honduras, El Salvador, Guatemala, 
Argentina, China y Haití, cuyos ciudadanos vienen 
con la expectativa de asilarse en Estados Unidos 
(EE. UU.). Es triste ver la cantidad de vendedores 
ambulantes que hay en los cruceros de las calles, 
luchando día con día para ganarse el pan. 
Evidentemente, llegan a una ciudad que no está para 
recibirlos y que, sin embargo, se ha formado preci-
samente con base en esa gran “pedacería” cultural 
siempre atada a una terrible miseria. Es tan grande 
la diversidad cultural en las ciudades del norte del 
país, que parece broma que el platillo tradicional de 
Mexicali sea la comida china y que los chinos hayan 
sido sus pioneros. 

Gran parte de los primeros inmigrantes chinos 
eran trabajadores pobres que huían del hambre y la 
crisis económicas en su país, consecuencia devasta-
dora e inevitable de las guerras. La mayoría provenía 
de la provincia de Guangdong, en el sureste de la 
China continental, y de San Francisco, California. 
Los chinos contribuyeron a la fundación y la pros-
peridad de algunas ciudades fronterizas como 
Mexicali, que fue fundada con 500 campesinos el 
14 de marzo de 1903. En 1905, Harry Chandler, edi-
tor de Los Ángeles Times y dirigente del sindicato 
Colorado River Land Company, “importó” de 
EE. UU. un número considerable de coolies (carga-
dores chinos). Pocos años después se habían esta-
blecido 30 organizaciones chinas. En 1919, Mexicali 
tenía una población aproximada de 10 mil habitantes, de los 
cuales nueve mil eran chinos, que crearon granjas, tiendas y 
restaurantes, constituyéndose en el soporte de la sociedad de 
Mexicali y sus alrededores. La lengua china era lengua común 
y los recibos escritos en chino servían como cheques; había 
teatros, casas de té, residencias y restaurantes. Mexicali era, 
en rigor, una pequeña ciudad china en México.

Pese a sus contribuciones al desarrollo económico de algu-
nas ciudades mexicanas de otras regiones del norte del país –no 
solo en Baja California–, el dinamismo laboral de los inmi-
grantes chinos generó la rivalidad y la mezquindad de los 

La migración y la influencia cultural china en México

comerciantes oriundos quienes, con el argumento de que aca-
paraban el comercio local, indujeron a las autoridades a impo-
nerles lo mismo impuestos muy elevados que a perseguirlos y 
masacrarlos, lo que derivó en la protesta del gobierno chino 
ante el mexicano. 

Si bien es cierto que el problema de la migración en nuestra 
frontera con EE. UU. y en el mundo no tiene solución inme-
diata, hay que aprender del trabajo colectivo que hacen los 
chinos y proponer aquella frase popular que afirma: “la unión 
hace la fuerza”. No por nada, China representa la segunda 
potencia económica en el mundo. 
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Apocalipsis ahora
En 1979, cuando Francis Ford Coppola 
estaba en la cúspide del éxito y de 
la fama (después de haber filmado 
El padrino (1972) y poco después El 
padrino II, consideradas dentro del grupo 
de las cintas más importantes en la histo-
ria del cine gringo, logra concluir y exhi-
bir comercialmente un filme considerado 
una “obra maestra” del cine bélico: 
Apocalipsis ahora. Esta cinta fue modi-
ficada en 2001 por el director norteame-
ricano, quien le agregó 49 minutos de 
escenas que no aparecieron en su versión 
original. Apocalipsis ahora tardó dos 
años en ser filmada y tuvo una serie de 
problemas que pusieron en riesgo la rea-
lización de la misma: al actor principal, Martin Sheen, le 
dio un ataque al corazón en pleno rodaje; algunos miem-
bros del equipo y actores consumían drogas cotidiana-
mente, no solo por ser adictos, sino para evadir las duras 
condiciones de la selva de Filipinas, país donde tuvieron 
una estancia de dos años para la realización del filme.

Con frecuencia, los críticos y reseñadores de cine se 
refieren a Apocalipsis ahora como una obra que pudo 
concluirse “contra viento y marea” y que en eso radica su 
mérito. A más de cuatro décadas de su estreno, en mi 
modesta apreciación, tiene un mérito –el verdaderamente 
trascendente– que ha sido soslayado por esos críticos 
de cine que, al igual que Pelotón, de Oliver Stone y Cara de 
Guerra, de Stanley Kubrick, exhibe con cierta crudeza la 
brutalidad del orden sociopolítico, causante de las peores 
atrocidades que padecen los países agredidos por ese 
orden imperialista. Y aún más, exhibe las contradicciones 
internas de los que dirigen esas agresiones a la humani-
dad. Por ejemplo, en Apocalipsis ahora, en el viaje que 
realiza el Capitán Willard sobre el río hacia Camboya, 
en busca del Coronel Kurtz (Marlon Brando), en el bote en 
que navega, al toparse con una embarcación de vietnami-
tas pacíficos, con una crueldad propia de los criminales 
enloquecidos, matan a todos los viajantes sin que haya el 
menor motivo y sin que los soldados sufran el menor 
remordimiento. En otra escena memorable del filme: el 
teniente coronel Bill Kilgore (Robert Duvall), al saber que 
uno de los acompañantes del Capitán Willard es un 
famoso surfista californiano, sin importarle otra cosa, 
decide ir a una playa en la que las olas son las mejores 

para surfear y para realizar su capricho, Kilgore manda a 
toda la caballería aérea –decenas de helicópteros artilla-
dos– a masacrar a una comunidad vietnamita; y no con-
tento con ello, ordena que la selva aledaña al poblado sea 
rociado con napalm por la aviación gringa (Kilgore 
comenta con el soldado surfista que “no hay un olor en el 
mundo como el del napalm”, aludiendo a que es un olor 
“agradable” . Francis Ford Coppola nos muestra la infame 
y brutal cara de los genocidas yanquis. Pero este fondo 
que nos muestra el realizador no es mencionado por la 
mayoría de los críticos, quienes se centran en los aspec-
tos formales y anecdóticos del filme; esta forma de abor-
dar la crítica cinematográfica –o de cualquier forma 
artística–, es la que convierte a los ojos de los cine-
espectadores los filmes en obras intrascendentes, a las que 
se les quita el filo crítico. Y, finalmente, la crítica tampoco 
le hace justicia a Coppola al ignorar que la locura del 
Coronel Kurtz, muestra como en las destructivas guerras, 
como la de Vietnam, surgen “disidentes”, los que no acep-
tan los métodos ni los objetivos de las élites militares y 
políticas. En la situación que vive actualmente Estados 
Unidos con la polarización social generada por el modelo 
neoliberal y que ha permitido que haya dos corrientes de 
la clase capitalista norteamericana que se están disputando 
el control económico, político y social de la superpoten-
cia, el filme de Francis Ford Coppola es un claro recorda-
torio de qué, como producto de las contradicciones del 
orden social, surgen los disidentes considerados “locos”. 
Aunque los verdaderamente “locos” son los genocidas 
imperialistas. 
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TRIBUNA POÉTICA 

señora de provincia, de dichas muertas 
y de tiempos idos. Éste es un atardecer 
urbano, fabril, proletario; la Revolución 
ha terminado sin llevar verdadero 
bienestar a los obreros; la modernidad 
irrumpe en la vida del suburbio, como 
esos inalcanzables aviones que surcan 
el cielo citadino.

La tarde es un motín sangriento
en los suburbios;
árboles harapientos
que piden limosna en las ventanas;
las fábricas se abrasan
en el incendio del crepúsculo,
y en el cielo brillante
los aviones
ejecutan maniobras vesperales.

Exilios, despedidas, cartas, acaso 
algún retrato, son temas recurrentes del 
romanticismo decimonónico, pero en 
Revolución se renuevan. Mientras 
el tren se aleja hacia caminos nuevos, el 
poeta-personaje intenta preservar en su 
memoria los signos únicos de la realidad 
que deja atrás, como en una fotografía, 
objeto prodigioso entonces, ordinario en 
la actual era del teléfono inteligente y las 
cámaras espía, que van apareciendo ya 
(para probable regocijo de nuestros 
bisnietos) en la poesía del Siglo XXI.

Banderas clamorosas
repetirán su arenga proletaria
frente a las ciudades.

En el mitin romántico de la partida,
donde todos lloramos
hoy recojo la espera de su cita;
la estación
despedazada se queda entre sus manos,
y su desmayo,
es el alto momento del adiós.
Beso la fotografía de su memoria
y el tren despavorido se aleja entre la sombra,
mientras deshojo los caminos nuevos. 

Si la poesía ha sido siempre una ven-
tana para asomarnos al alma de una 
época a través de los ojos que la vieron, 
la obra del veracruzano Manuel Maples 
Arce (1898-1981) ha conservado, con 
la eficacia de una instantánea de 
mediados del Siglo XX, la vida del 
México posrevolucionario. 

Durante los últimos días de diciem-
bre de 1921, el poeta hizo imprimir 
y fijar en los muros de la Ciudad de 
México, lo que se considera el mani-
fiesto del Estridentismo: la hoja volante 
ACTUAL Nº 1, con el subtítulo Hoja de 
vanguardia, compuesta por doce decla-
raciones numeradas en romanos y una 
fotografía del poeta. En ella expresa su 
ruptura con la poesía oficialmente 
aceptada, la modernista, a la que en 
varios momentos acusa de decadente, 
al tiempo que despotrica en esdrújulas 
contra el sectarismo de las múltiples 
tendencias literarias de su tiempo, de 
quienes dice, no cumplían con la tarea 
de reflejar la individualidad del poeta: 
“II.- Toda técnica de arte está desti-
nada a llenar una función espiritual en 
un momento determinado. Cuando los 

medios expresionistas son inhábiles o 
insuficientes para traducir nuestras 
emociones personales, –única y ele-
mental finalidad estética– es necesario, 
y esto contra la fuerza estacionaria y 
afirmaciones rastacueras de la crítica 
oficial, cortar la corriente y desnucar 
los ‘siwchs’. Una pechera reumática se 
ha carbonizado, pero no por esto he 
de abandonar el juego”.

El capitalismo ha hecho implosión 
en el México de Maples Arce. Va que-
dando atrás el cataclismo revoluciona-
rio de principios del Siglo XX; y 
mientras el Estado sofoca las últimas 
revueltas, unos poetas se adhieren al 
nuevo régimen, otros evaden la reali-
dad y se refugian en la repetición de los 
viejos tópicos, el poeta de Papantla, 
Veracruz, captura el instante fugitivo 
con imágenes nuevas, como la moder-
nidad a la que asiste. Son los mismos 
tópicos de la poesía universal de todos 
los tiempos… pero la sociedad que 
retratan los ojos del poeta es distinta. 
En el poema Revolución, el viento ya 
no es el mismo al que cantara, viejo y 
desengañado, Vicente Riva Palacio 
(que eres viento, no más, cuando te 
quejas,/ eres viento si ruges o murmu-
ras,/viento si llegas, viento si te alejas):

El viento es el apóstol de esta hora interdicta.
Oh épocas marchitas
que sacudieron sus últimos otoños!
…
Viento, dictadura
de hierro
que estremece las confederaciones!

La tarde no es la hora rural en que el 
sol desciende, anunciando la noche 
poblada de rumores de la naturaleza, 
tópico recurrente en la lírica neoclásica 
mexicana; tampoco es el crepúsculo 
en que López Velarde charlaría triste-
mente, largamente, con una noble 

Revolución de Manuel Maples Arce
(Primera de dos partes)

locomotoras, gritos, 
arsenales, telégrafos.

Prisma (Andamios Interiores, 1922)
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Jonathan Swift: precursor del antiimperialismo moderno (II de II) 

de muñecas. En una ocasión debe recurrir a su espada para 
defenderse del ataque de gorriones; en otra, de la caída de 
una manzana y en dos más está a punto de morir ahogado 
por las bromas de un envidioso enano de palacio. La peor 
amenaza para él es la lluvia, porque el granizo de 
Brobdingnag es mil 800 mayor al de Nottinghamshire, su 
pueblo natal; los bagres son del tamaño de una ballena; el 
alfabeto de la lengua local tiene 22 letras y ninguna ley 
excede este número de palabras. Cuando cumple tres años 
en la isla, Lemuel piensa en buscar una esposa de su misma 
talla, pero lo disuade una reflexión: sus hijos serían criados 
y exhibidos como canarios. 

Swift remata este juego de distorsión haciendo decir a 
Gulliver que todas las situaciones ocurridas entre 1699 y 1706 
habían condicionado sus ideas, al no permitirle advertir su 
propia pequeñez o enormidad “como corrientemente hace la 
gente con sus defectos”. 

Los viajes de Gulliver, una alegoría contra 
el individualismo extremo
En Los viajes de Gulliver (1726), Jonathan 
Swift cuenta que el médico naval Lemuel 
Gulliver naufraga en dos ocasiones y enfrenta 
experiencias inusitadas; pues en la primera 
llega a una isla donde los habitantes son 20 
veces más pequeños que él y en la segunda, 
20 veces más grandes. Cuando se halla de 
vuelta en el puerto de Downs, del que había 
zarpado en los barcos Golondrina y Aventura, 
por un instante ve a los marineros que lo 
habían rescatado como si fueran gigantes y en 
otro del tamaño de un chaneque. En este juego 
de oposición, unos críticos advierten una burla 
contra la creencia de que el hombre es “la 
medida del universo” y otros un reproche a 
la autosuficiencia individualista que Daniel 
Defoe propone en Robinson Crusoe (1719), 
que niega la creación del individuo a las 
comunidades primitivas y reivindica el 
individualismo que poco más tarde carac-
terizará al modo de producción capitalista.    

En Liliput es donde Gulliver resulta un 
monstruo humano frente a los pequeños 
nativos. En su arribo inconsciente a la isla, en 
1699, es atado con endebles cordeles que al 
despertar, no pueden sujetarlo. Poco después se convierte en 
héroe porque, gracias a él, los liliputenses se salvan del ataque 
naval de la armada de Blefuscu, una ínsula rival, cuando 
Gulliver la hunde de un solo empujón hacia mar adentro, mien-
tras se mueve sobre la marina de Liliput como si se tratara de 
un vado ribereño. Sin embargo, pronto cae de la gracia del 
emperador Golbasto Momaren Evlame Gurdilo Shefin Mully 
Ully Gue, porque su consumo diario de carnes y bebidas 
equivale al de mil 728 súbditos y, en una ocasión, se le ocurre 
apagar un incendio en el palacio real con una orinada, que 
naturalmente ofende a su huésped, quien le retira todos los 
merecimientos previos –entre ellos del de Hombre Montaña– 
y lo condena a muerte, hecho que lo obliga a huir. 

En la isla Brobdingnag, la situación de Gulliver es radi-
calmente distinta, pues de gigante pasa a bicho, no mayor 
a un dedal de sastre o una cucaracha, y es exhibido en 
circos, alimentado con migajas y hospedado en una casita 
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ESTA NOSTALGIA
Este sueño que vivo,
esta nostalgia con nombre y apellido,
este huracán encerrado tambaleando mis huesos,
lamentando su paso por mi sangre...
No puedo abandonar el tiempo y sus rincones,
el valle de mis días
está lleno de sombras innombrables,
voy a la soledad como alma en pena, 
desacatada de todas las razones, 
heroína de batallas perdidas,
de cántaros sin agua. 
Me hundo en el cuerpo.

Me desangro en las venas, 
me bato contra el viento,
contra la piel que untada está a la mía.
Qué haré con mi castillo de fantasmas, 
las estrellas fugaces que me cercan 
mientras el sol deslumbra
 y no puedo mirar más que su disco
–redondo y amarillo– 
la estela de su oro lamiéndome las manos,
surcándome las noches,
desviviéndome, 
haciéndome desastres... 
Me entregaré a los huracanes
para pasar de lejos por esa luz ardiendo. 
Estoy muriéndome de frío.

HUELGA 
Quiero una huelga donde vayamos todos.  
Una huelga de brazos, piernas, de cabellos,
una huelga naciendo en cada cuerpo.

Quiero una huelga de obreros de palomas, 
de choferes de fl ores, 
de técnicos de niños,
de médicos de mujeres.

Quiero una huelga grande, 
que hasta el amor alcance.
Una huelga donde todo se detenga, 
el reloj, las fábricas, 
el plantel, los colegios, 
el bus, los hospitales,
la carretera los puertos. 

Una huelga de ojos, de manos y de besos.
Una huelga donde respirar no sea permitido, 
una huelga donde nazca el silencio 
para oír los pasos del tirano que se marcha.

PETICIÓN
Vestíme de amor
que estoy desnuda;
que estoy como ciudad
–deshabitada–
sorda de ruidos,
tiritando de trinos,
reseca hoja quebradiza de marzo.
Rodéame de gozo
que no nací para estar triste
y la tristeza me queda fl oja
como ropa que no me pertenece.
Quiero encenderme de nuevo
olvidarme del sabor salado de las lágrimas
–los huecos en los lirios,
la golondrina muerta en el balcón–.
Volver a refrescarme de brisa risa,
reventada ola
mar sobre las peñas de mi infancia,
astro en las manos,
linterna eterna del camino hacia el espejo
donde volver a mirarme
de cuerpo entero,
protegida
tomada de la mano,
de la luz,
de grama verde y volcanes;
lleno mi pelo de gorriones,
dedos reventando en mariposas
el aire enredado en mis dientes,
retornando a su orden
de universo habitado por centauros.
Vestíme de amor
que estoy desnuda.

AHORA VAMOS ENVUELTOS EN CONSIGNAS 
HERMOSAS 
Las mañanas cambiaron su signo conocido.
Ahora el agua, su tibieza, su magia soñolienta
es diferente. 

Ahora oigo desde que mi piel conoce que es de día,
cantos de tiempos clandestinos 
sonando audaces, altos desde la mesa de noche
y me levanto y salgo y veo “compas” atareados 
lustrando sus botas o alistándose para el día
bajo el sol. 

Ya no hay oscuridad, ni barricadas,
ni abuso del espejo retrovisor
para ver si me siguen.
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Ahora mi aire de siempre es más mi aire 
y este olor a tierra mojada y los lagos allá 
y las montañas 
pareciera que han vuelto a posarse en su lugar,
a enraizarse, a sembrarse de nuevo.

Ya no huele a quemado, 
y no es la muerte una conocida presencia
esperando a la vuelta de cualquier esquina.
He recuperado mis fl ores amarillas 
y estos malinches de mayo son más rojos 
y se desparraman de gozo
reventados contra el rojinegro de las banderas.

Ahora vamos envueltos en consignas hermosas,
desafi ando pobrezas, 
esgrimiendo voluntades contra malos augurios 
y esta sonrisa cubre el horizonte,
se grita en valles y lagunas,
lava lágrimas y se protege con nuevos fusiles.

Ya se unió la Historia al paso triunfal de los guerreros
y yo invento palabras con qué cantar, 
nuevas formas de amar,
vuelvo a ser, soy otra vez, por fi n otra vez,
soy.

Algunos poetas 
Como libros abiertos,
llenos de citas,
llegan a las reuniones
dejando caer nombres, obras y fechas
como trofeos,
esgrimiendo la lógica 
hasta el fi nal de las consecuencias.

Así quieren hacernos a su modo
algunos poetas,
siguiendo la vieja tradición paternalista
tratan de adoptarnos
a falta de poder apresar
el viento, la fruta prohibida, 
la misteriosa fertilidad 
de nuestros poemas.
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GIOCONDA BELLI
Poetisa y novelista nicaragüense; nació el nueve de 
diciembre de 1948. En su juventud cursó estudios uni-
versitarios de Publicidad y Periodismo en Estados 
Unidos, país al cual viaja con mucha frecuencia desde 
hace más de veinte años. Se exilió en México y Costa 
Rica durante la dictadura de Somoza. Su lucha por derro-
car al régimen opresivo de su país no terminó ahí, ya que 
más tarde se unió al Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, al igual que otros tantos intelectuales de la 
época. Esto la llevó a participar en una larga serie de 
actividades clandestinas, que fueron desde la entrega de 
correspondencia al transporte de armas. Junto a Ernesto 
Cardenal y Claribel Alegría, inició la renovación de la poe-
sía en su país. Un marcado acento erótico impregna 
buena parte de su obra, aunque también denota una gran 
preocupación por los cambios políticos de su patria. Su 
producción literaria suele dividirse en tres etapas, en las 
que abordó desde la novela y el cuento infantil hasta la 
poesía revolucionaria. Algunos de sus volúmenes de poe-
sía son: Sobre la grama (1972); Línea de fuego (1978); 
Truenos y arco iris (1982); Amor insurrecto (1984, 
Antología); De la costilla de Eva (1986); Poesía reunida
(1989); El ojo de la mujer (1991, Antología); Apogeo
(1997); Fuego soy apartado y espada puesta lejos
(2006); En la avanzada juventud (2013). 
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