
R
ev

is
ta

 s
em

an
al

 0
7/

12
/2

0 
$2

0.
00

7
0

5
2
4
3
5

4
6
0
6
2

Año 20 No. 954 Buzos de la Noticia @BuzosNoticias  @buzosdlanoticia

LA ECONOMÍA LA ECONOMÍA 
DESPUÉS DE LA PANDEMIA



1A FONDO

www.buzos.com.mx 7 diciembre de 2020 — buzos

Sombríos pronósticos 
postpandemia

Los terribles efectos de la pandemia y de la crisis sanitaria que ésta ocasionó en todo el 
mundo no son cosa del futuro; los trabajadores comenzaron a sufrirlos desde que 
el SARS-COV2 hizo su aparición a finales de 2019. No son los ricos quienes sufren 
la tragedia; la mayoría de los contagios, de las muertes, el desempleo provocado por 
el cierre de empresas y centros de trabajo, la consecuente caída de los ingresos y la 
miseria de las familias han golpeado a la clase trabajadora, sobre todo en países con 

un sistema de salud incapaz de enfrentar rápidamente el fenómeno y con gobiernos renuentes a seguir 
las recomendaciones de organismos internacionales.

Especialistas en el tema pronostican, al término de la pandemia, un empeoramiento de la situación 
en vez de una vuelta a la normalidad. De estos pronósticos habla esta semana el Reporte Especial de 
buzos, que presenta en primer lugar la opinión de varios economistas y expertos en el tema que coin-
ciden en que la clase trabajadora se enfrentará a condiciones más difíciles en el periodo al que llaman 
la “era postcovid-19”; también se documenta cómo, en plena pandemia, los capitalistas encontraron 
el camino para aumentar sus utilidades y explotar más a sus obreros; y en el terreno internacional, 
la forma en que aprovecharon el estado de emergencia para obligar a los países más pobres a 
endeudarse y aceptar tratados comerciales desventajosos.

Se habla también de los cambios que caracterizarán a la economía en esa etapa, como una mayor 
concentración del capital, el debilitamiento de los Estados frente a las trasnacionales, la pérdida de 
libertades individuales, de conquistas laborales y el incremento del trabajo a distancia. Todos estos 
cambios, propios del capitalismo en su etapa imperialista, habían comenzado antes del Covid-19, 
pero en el futuro inmediato se prevé su profundización.

Finalmente, del Reporte Especial se desprende una de las lecciones más importantes de la pan-
demia: la necesidad de cambiar el modelo económico dominante en el mundo, por uno que tenga 
como centro el bienestar material y espiritual de toda la sociedad; un  modelo que garantice la 
superación de la profunda desigualdad que hoy prevalece. 
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Distribución
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En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer,
el Ayuntamiento de Ocoyucan realizó la inauguración de las oficinas del Instituto de la 
Mujer Ocoyucan, así como la toma de protesta de los elementos de Seguridad Pública 

que conformarán la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género.

#ResultadosMásSeguros



EL MUNDO DISEÑA LA NUEVA ECONOMÍA 
de la era postcovid-19

La pandemia de Covid-19 ha puesto en jaque al 
sistema capitalista y, con diferencias de matices 
y medidas estatales, los países industrializados y 
emergentes enfrentan el porvenir global con 
incertidumbre. La catástrofe sanitaria enseña 
que es necesario crear un nuevo modelo econó-
micocentrado en los derechos básicos de las 
personas. No hacerlo aumentará exponencial-
mente la amenaza de que el modelo económico 
ya no pueda superar sus profundas desigualdades. 
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EL MUNDO DISEÑA LA NUEVA ECONOMÍA 
de la era postcovid-19

Acasi  10 meses de 
declarada la pande-
mia por Covid-19, la 
mayoría de los 189 
países del mundo son 
víctimas de la crisis 

sanitaria por el virus que, hasta ahora, 
ha contagiado a más de 60.5 millones 
de personas, cobrado la vida de 1.4 
millones y damnificado económica-
mente a la mayoría de sus habitantes.

La pandemia de Covid-19 ha gene-
rado una nueva fase de acumulación 

capitalista internacional y todos los pro-
nósticos advierten que la respuesta a esta 
crisis serán más guerras, mayor explota-
ción laboral (el incremento del teletra-
bajo redujo costos a las empresas y los 
traspasó al trabajador), más despojo y 
expoliación. 

A la conmoción por el riesgo de per-
der la vida se han sumado la infl ación, el 
défi cit fi scal y la recesión. El confi na-
miento ha acentuado la vulnerabi-
lidad de la clase trabajadora y 
profundizado las desigualdades 



Al combinarse los efectos de la pandemia con la endémica crisis económica de países dependientes, se formó “la economía pandémica”. Esta per-
versa asociación provocó el endeudamiento público por el aumento en el gasto fiscal destinado a la salud pública, al respaldo a víctimas y a pequeños 
empresarios para evitar el cierre de sus negocios.

Al combinarse los efectos de la pan-
demia con la endémica crisis económica 
de países dependientes, se formó “la 
economía pandémica”. Esta perversa 
asociación provocó el endeudamiento 
público por el aumento en el gasto fiscal 
destinado a la salud pública, al respaldo 
a víctimas y a pequeños empresarios 
para evitar el cierre de sus negocios.

Pero la creciente deuda es un lastre 
letal, cuyo alivio se intentó pactar en la 
cumbre virtual del G-20, efectuada el 22 
de noviembre. Renuentes a perdonar a 
sus deudores, las potencias que lideran 
ese bloque cedieron y, en junio próximo, 
aplicarán la Iniciativa de Suspensión 
del Servicio de la Deuda. 

Esto significó el rechazo a la pró-
rroga de un año en el pago de la deuda 

del capitalismo, que pauperiza a las 
naciones tras imponerles endeuda-
miento masivo y relaciones comerciales 
inequitativas.

Mientras escalaban los contagios por 
Covid-19, los gobiernos neoliberales 
solo vieron como solución reiniciar sus 
políticas de recortes y privatizaciones, 
a costa de profundizar la dependencia. 
En Estados Unidos (EE. UU.) y la 
Unión Europea (UE) se decretó el adiós 
al Estado de bienestar, ahí y en el sur, 
millones de desempleados compran ali-
mentos a cuentagotas.

Los capitales internacionales fueron 
los primeros en abandonar los merca-
dos emergentes y, con ello, naciones 
dependientes como México, Brasil, 
Argentina y Filipinas recibieron, de 

modo implacable, el impacto económico 
de la emergencia sanitaria. 

Los analistas financieros afirman que 
el ritmo de este abandono no se había 
visto desde la crisis de 2008. Le siguió 
la depreciación de las monedas al grado 
de que, en solo dos meses, la inversión 
neta de 70 mil millones de dólares 
(mdd) salió de China, India, Sudáfrica 
y Brasil, indica el Instituto de Finanzas 
Internacionales (IFI).

A este diagnóstico se suma la ausen-
cia de una izquierda eficaz y con-
gruente. Los partidos políticos parecen 
incapaces de contender contra la bien 
organizada estructura de las multina-
cionales. Este orden económico des-
igual no puede sobrevivir en la nueva 
normalidad. 
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NUEVA ECONOMÍA POSTCOVID-19
El economista Santiago Niño Becerra anticipa seis grandes 
cambios en la economía del futuro próximo, que con mayor o 
menor rapidez permearán en los países industrializados y los 
del tercer mundo.
1. Concentración del capital
Las grandes corporaciones serán más poderosas cada vez; y 
su tendencia irá hacia la construcción de oligopolios. De esta 
forma, se rebasará toda idea de competencia, tal como hasta 
ahora se concebía y, por tanto, desaparecerán muchas peque-
ñas y medianas empresas o serán absorbidas como satélites 
por las corporaciones.

Es indudable que la pandemia supone la acelerada concentración de capital, pues para enfrentar el impacto multidimen-
sional de la emergencia, se requiere un resguardo sustantivo de capital, del que no todos disponen, en contraste con las 
empresas más grandes.

En el primer semestre de 2020, Foment// estimó que podría desaparecer hasta el 40 por ciento del pequeño comercio 
debido a su baja productividad.
2. Estados pierden peso estratégico
La naturaleza prospectiva de las multinacionales supera la visión de corto plazo en algunos Estados; de ahí que el segundo 
gran cambio en la economía postcovid-19 sea la acelerada pérdida de su poder e influencia ante las corporaciones. Las 
ventajas de estas entidades son su capacidad para actuar de forma global, su multiplicación y diversidad especial, así como 
sus enormes recursos.

“El sistema nos lleva hacia la importancia de los clústers (grupos de empresas de un mismo sector industrial que colabo-
ran con objetivos estratégicos). Hace 20 años dominaba la falacia de que todos juntos (un país, una región o un continente) 
podrían salir adelante. Eso ya no opera”, advierte el analista.
3. Insiders contra outsiders
El acceso y dominio de las nuevas tecnologías marca una veloz división de la sociedad en dos grupos: personas esenciales, 
verdaderamente imprescindibles y calificadas como insiders: poseedoras de información privilegiada que desarrollaron 
destrezas y habilidades para usar y lucrar con ese conocimiento.

Del otro lado están los outsiders, personas ajenas a una comunidad cuyos miembros son necesarios y privilegiados. Es 
inevitable que estén condenados a la marginalidad en la sociedad y en la economía, pues “es parte de la evoluciónˮ, aunque 
suene apocalíptico, admite Niño.
4. Más teletrabajo
Desde el primer cuatrimestre de 2020 se generó otro cambio: el de la expansión del trabajo en casa. Con esta práctica, las 
empresas logran ahorros impensables, entre ellos el que se da con la reducción en la movilidad urbana y una mayor conser-
vación ambiental. Se estima que por cada trabajador, ahorran, en promedio, hasta 65 por ciento de los costos. 
5. Sin libertad individual
Como si el capitalismo, en su etapa imperial, no fuera ya suficientemente enajenante, la pandemia ha aumentado el control 
de las condiciones laborales y productivas a distancia; pues termina con la relación entre asalariado y empleador en el mismo 
espacio.

Ese dominio telemático de la población se logró con la instalación de múltiples aplicaciones, que todos aceptan y des-
cargan para facilitar desde la detección de un contagio, que podría ser viral, hasta mejorar su desempeño cotidiano. 

Sin embargo, con el aumento de la seguridad personal y colectiva, domina el riesgo de una mayor pérdida de las liberta-
des individuales.
6. Fin de derechos laborales
La era Covid-19 supuso cambios radicales en la jornada laboral. Los turnos de ocho horas dieron paso a jornadas de cuatro 
horas por seis grupos o por suplencias. Esto implica también el fin de los sindicatos y sus reivindicaciones conocidas hasta 
ahora. Tras este cambio, el trabajo se hará “por necesidad, cuando se necesite y de la forma en que se necesite”, explican los 
expertos.
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SIN LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
El impacto de la pandemia en la economía mexicana ha sido dramático. Al cierre 
de empresas y la pérdida de empleos se ha sumado la caída en el precio mundial 
del petróleo y del flujo de turistas, la primera fuente de ingresos del país. Fuentes 
especializadas estiman que el Producto Interno Bruto (PIB) de 2020 será -9.8 
por ciento, con una leve recuperación del 3.4 por ciento en 2021.

La austeridad en el gasto público impuesto un año antes por el Gobierno 
Federal para contener el avance de la corrupción, no fue suficiente para paliar 
los efectos más depredadores de la debacle económica. El resultado fue mayor 
informalidad laboral, precariedad en los nuevos empleos y menor recaudación 
fiscal. 

Este panorama negativo se reflejó en la caída del peso frente al dólar, que se 
cotizó en casi 21 pesos, con una depreciación superior al 10 por ciento desde 
que inició el año. La noticia buena es que las inversiones mostraron una recu-
peración comparada con otros países emergentes, según el análisis de noviem-
bre del banco BBVA. A ello se suma que las remesas ya son la primera fuente 
de ingresos para miles de mexicanos.

Sin embargo, no existe una propuesta de corto o mediano plazo para cambiar 
el modelo económico dependiente de la exportación de hidrocarburos y la inver-
sión extranjera. Esto significa un déficit en las arcas de un país urgido de más y 
mejor remunerados empleos, de mayor cobertura en apoyos sociales y más 
y mejor infraestructura médica, cuando suman más de un millón 110 mil los 
contagiados y se han registrado más de 106 mil decesos.

de los países más pobres, que pedía la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Los países ricos no aceptaron el 
uso de los Derechos Especiales de 
Gyro, un tipo de moneda de urgencia 
creada por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para apoyar a paí-
ses en dificultades. 

Fieles a su natural avaricia, los orga-
nismos financieros internacionales con-
sideraron que la deuda apenas afecta a 
un puñado de países, cuya situación revi-
sarán en los próximos meses. Entretanto, 
mantendrán sus exigencias de pago a 
países de ingresos medios como Líbano, 
Argentina y México.

La exigencia de la banca mundial ya 
causó una debacle en países como Zambia, 
que se convirtió en el primer país obligado a 
congelar el servicio de su deuda y a decla-
rarse en moratoria. Bolivia advirtió que 
también considera la posibilidad de sus-
pender temporalmente el pago de su deuda 
hasta que mejore su economía, explica el 
analista económico Michael Roberts. 

Economía anticapitalista
El futuro económico se interpreta desde 
dos perspectivas: una, que será como un 
tsunami y cambiará todo lo existente y 
otra, que nada cambiará, pues el capita-
lismo solo se transforma para su beneficio. 

El filósofo Gilles Lipovetsky, afín a 
esta vertiente, estima que la era Covid-19 
“predice grandes transformaciones, pero 
no revoluciones”. Considera que la glo-
balización no desaparecerá, aunque se 
acentuarán las críticas en su contra luego 
de ver “que tratar la salud como negocio 
nos llevó al desastre”.

Sin embargo a la idea de que predo-
minará el capitalismo bárbaro, se opone 
otra que propone una forma de neoco-
munismo. Reconoce que la pandemia 
auspició nuevas formas de solidaridad. 

La necesidad de controlar al poder 
oligárquico crea un nuevo tipo de socie-
dad, asegura el filósofo Slavoj Zizek. 
Alude a las políticas económicas de 
urgencia que adoptaron, en esta crisis, 
los gobiernos conservadores, y que 

En EE. UU., cuando el cierre de miles 
de negocios y fábricas dejó sin ingresos 
a millones de trabajadores, Donald 
Trump tuvo que transferir miles de mdd 
a los ciudadanos para paliar los graves 
efectos de la pandemia. 

También, de forma inédita, se pidió, a 
la iniciativa privada, coordinarse con el 
sector público en el suministro de equipos 

podrían interpretarse como socialdemó-
cratas o de izquierda. 

Por ejemplo, el primer ministro britá-
nico Boris Johnson nacionalizó tempo-
ralmente los ferrocarriles; la canciller 
alemana Angela Merkel y el presidente 
francés Emmanuel Macron emprendie-
ron medidas económicas que pueden 
interpretarse como planes sociales.



Con la pandemia, se instalan robots en hospitales, oficinas y aeropuertos para evitar la propagación del Covid-19 y contribuir al tratamiento de los 
pacientes.

SE IMPONE LA RENTA BÁSICA
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que la pandemia ocasionó 
la pérdida de 195 millones de empleos en el mundo. Por su parte, la Conferencia 
de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (CBCD) prevé una pérdida 
global en ingresos de dos billones de dólares. 

A su vez, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) prevé que, por 
esa causa, habrá 35 millones de nuevos pobres extremos en la región. Solo en 
febrero, China registró pérdidas manufactureras por 50 mil mdd.

Esas cifras justifican la asignación de un ingreso suficiente para cubrir sus 
necesidades básicas a cada ciudadano del mundo, lo que parecería una revolu-
ción en pleno capitalismo imperialista. 

Paradójicamente, cada vez más voces influyentes en distintos ámbitos res-
paldan la asignación estatal de esa Renta Básica Universal (RBU). Fundadores 
y ejecutivos de Facebook, Microsoft, Amazon, coinciden con el anticapitalista 
griego Yanis Varoufakis y el pensador estadounidense antihegemónico Jeremy 
Rifkins, en respaldar esa renta. Incluso han lanzado ensayos locales para medir 
el comportamiento de tal contribución.

La RBU sería un gran salto cualitativo en la recuperación económica, mientras 
la inteligencia artificial y la mecatrónica acaban con los empleos.

histórico único que “nos lleva a inventar 
una nueva forma de vida”, revela el pen-
sador esloveno.

Sin embargo, nada garantiza que en 
América Latina y en regiones depen-
dientes, la izquierda esté conteniendo al 
extractivismo, una expresión muy agre-
siva del capitalismo corporativo. La 
megaminería continúa, pese a la pan-
demia, en Colombia, México, Perú, 
Bolivia y Argentina.

Persistirán las prácticas salvajes del 
agronegocio y el monocultivo en Brasil 
y Uruguay; la intensiva extracción de 
petróleo en Ecuador e Irak; así como la 
expoliación de comunidades indígenas 
por órdenes de las empresas multinacio-
nales, explica el analista Darío Aranda. 

En este panorama complejo, urge que 
las izquierdas participen en el diseño del 
nuevo orden de la era postcovid-19. Hoy 
parecen incapaces de controlar la situa-
ción actual debido a que los partidos de 
esa corriente viven su propia crisis; sin 
embargo, son capaces de plantear un 
efectivo plan anticapitalista, confía el 
analista Wolfgang Streeck. 

e insumos médicos. La presión econó-
mica llevó a gobiernos conservadores 
como el de EE. UU. y Brasil a tomar deci-
siones antes impensables, como subsidiar 
a los sectores más desprotegidos.

Si Barack Obama hubiese adoptado 
esas medidas, lo habrían acusado de 
comunista y habría estallado la ira. Sin 
embargo, estamos ante una situación 
inédita, porque hoy se vive un momento 
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Purgas y desconcierto en EE. UU. 

La lucha por el poder al interior de la plutocracia estadounidense, agudizada tras el apre-
tado resultado de la elección presidencial, se expresa en la incontenible saña con que 
Donald John Trump ordena magnicidios a miles de kilómetros y tiránicas purgas contra 
quienes supone desleales. En este tenso clima político, las cúpulas se reposicionan, se 
distancian los inversionistas extranjeros y millones de ciudadanos, desconcertados, ven 
aumentar la polarización y alejarse una democracia plena.

Purgas y desconcierto en EE. UU. 

UNA NACIÓN ROTA
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El virtual presidente electo, Joe Biden, declaró: “¡América está de regreso!ˮ. Desafiante, aseguró que su gabinete refleja que “EE. UU. está listo para 
liderar el mundo, no para retirarse de élˮ.

En su compulsión auto-
ritaria, el actual pre-
s iden te  de  Es t ados 
U n i d o s  ( E E .  U U . ) 
deja su legado de furia e 
intransigencia a los más 

de 320 millones de estadounidenses y al 
mundo entero. A menos de 50 días 
de que Joseph Robinette Biden asuma 
como el 46º presidente, Trump obstacu-
liza cada paso de la transición. Febril, 
emite acuerdos ejecutivos desde la 
Oficina Oval que vaticinan un futuro 
violento en los próximos años. 

Posicionado como vencedor en la elec-
ción, Biden lanzó un mensaje al mundo 
nada tranquilizador con la frase “Estados 
Unidos está de regreso”. Él, como Trump 
y el uno por ciento de beneficiarios del 
imperialismo, piensa que EE. UU. es 
todavía una nación excepcional como 
cuando tuvo un dominio mundial sin pre-
cedentes, y desplegó su capital económico 
y militar, prosperidad que no concilió con 
algunos sectores sociales que se vieron 
excluidos y fuertemente reprimidos.

Estas contradicciones apuntalaron 
el declive de la superpotencia y, para 

evitar esa catástrofe, fue electo Trump, 
quien esgrimió el lema “¡América pri-
mero!”. Con idéntico espíritu suprema-
cista, hace días, el virtual presidente 
electo Joe Biden declaró: “¡América 
está de regreso!”. Desafiante, aseguró 
que su gabinete refleja que “EE. UU. 
está listo para liderar el mundo, no para 
retirarse de él”.

Sin embargo, apenas podrá atender 
las urgentes necesidades de su nación 
como para restaurar el rol global de su 
país. Basta ver la perfecta división 
sociopolítica que dibujó el mapa del 
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El legado separatista de Trump es innegable, por eso rozó la reelección y se postulará en 2024; millones de estadounidenses consideran “patrióticasˮ 
sus políticas antiinmigrantes y antiglobalización. Por ello sería errónea una lectura binaria de ese resultado electoral, advierte el analista Jorge Troisi.

PURGAS Y GOLPES COLATERALES
28 de octubre. Por amenazas de Trump, Western Union cierra en Cuba su 
oficina de envío de remesas. El Departamento del Tesoro amenazó con sancio-
narla a partir del 27 de noviembre, lo que dificultará que los cubanos reciban 
remesas desde EE. UU.
Nueve de noviembre. Trump cesa de forma fulminante, vía Twitter, al Secretario 
de Defensa, Mark Esper. Terminan así 16 meses de desacuerdos sobre el uso 
militar para sofocar protestas y el retiro de fuerzas en Medio Oriente.
10 de noviembre. El Fiscal General, William Barr, ordena investigar fraude en los 
comicios. El aliado de Trump ordena atender solo casos sustanciales y evitar denun-
cias fantasiosas. Horas después dimite el fiscal jefe de delitos electorales, Richard 
Pliger; alega que la orden de Barr deroga una norma de 40 años de no interferencia.
15 de noviembre. Anuncia el retiro de dos mil tropas de EE. UU. en Afganistán 
para enero de 2021 y una cifra igual en Irak, lo que solo supone un cambio 
relativo en la ocupación.
17 de noviembre. Trump abre a la industria petrolera el último refugio del Ártico 
en Alaska. Otorgó concesiones de petróleo y gas en seis mil km2 a lo largo del 
océano Ártico, denuncia Earthjustice.
18 de noviembre. Trump despide, con efecto inmediato, a Chris Krebs, direc-
tor de la Agencia de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad, porque 
no avaló su hipótesis de fraude electoral. Krebs descartó irregularidades: “no 
tienen fundamento o son técnicamente incoherentesˮ.
19 de noviembre. Tras la elección, Trump congela los salarios de trabajadores 
agrícolas con visado temporal.
23 de noviembre. Ordena que se haga lo necesario para organizar la transición 
de poderes.
25 de noviembre. Advierte: “No dejen que Biden se atribuya el mérito por el desa-
rrollo y distribución de la vacuna anti-Covid19, porque el de las vacunas fui yoˮ.
27 de noviembre. Pacta con Israel el asesinato del más importante científico 
nuclear de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, en un ataque al norte de este país.

resultado electoral: en el centro, estados 
con el rojo republicano; y en los bordes 
y las costas, estados en azul demócrata. 

Por Trump votó el nacionalismo 
blanco y los escépticos del sistema; por 
Biden votaron los universitarios, quienes 
reivindican sus derechos en las protestas, 
y las corporaciones militares y mediá-
ticas. Por tanto, analizar lo que sucede 
y que vendrá a futuro en la superpo-
tencia, nos exige recurrir a lo que Loïc 
Wacquant llamó “la sociología del 
hiperpoder”.

El legado separatista de Trump es 
innegable, por eso rozó la reelección y 
se postulará en 2024; millones de esta-
dounidenses consideran “patrióticas” sus 
políticas antiinmigrantes y antiglobali-
zación. Por ello sería errónea una lectura 
binaria de ese resultado electoral, 
advierte el analista Jorge Troisi.

La nueva geografía partidista también 
mostró un país cuyo Producto Interno 
Bruto (PIB) es 3.5 por ciento menor al 
de 2019 y no recupera la mitad de los 
22 millones de empleos perdidos por la 
pandemia. 

De ahí que Stephen Miller escribiera 
en The Huffington Post: “Los estadouni-
denses apoyarán lo que garantice a ellos, 
sus hijos, padres, esposos, tíos, primos 
y sobrinos que al abrir la economía 
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conseguirán empleo o que conserven sus 
puestos quienes ya lo tenían”.

Salga a hombros o por la puerta tra-
sera de la Casa Blanca, Trump dejará una 
nación rota. Por eso, los demócratas 
recuperarán el gobierno, pero no el 
rumbo de EE. UU., que hoy semeja a dos 
naciones y un Estado que se enfrenta a 
dos modos de vivir en su país y ante el 
mundo, afirma el investigador del Bryn 
Mawr College, Ignasi Gozalo-Salellas. 

Legado de encono
Mal perdedor, después del tres de 
noviembre, Trump alegó una ventaja 
mínima pero sólida sobre su rival, y pre-
sionó por la vía legal un cambio en el 
resultado electoral. Por ese rechazo, se 
confrontó con la Administración General 
de Servicios (AGS) al afirmar que esa 
instancia no determina quién será el 
próximo presidente de EE. UU.

Ante la consumación de los hechos, 
el magnate aceptó a regañadientes 
gestionar el traspaso de la presidencia 
a su adversario. Sin embargo, todo 
anuncia que su despliegue judicial para 
impugnar el resultado electoral cerrará 
la puerta a la política antes de dejar la 
Casa Blanca.

El encono del visceral multimillona-
rio se atizó tras sufrir afrentas de sus 
propios aliados. En un acto inédito, las 
televisoras ABC, CBS y NBC interrum-
pieron a Trump cuando denunciaba 
fraude y atacaba al sistema electoral sin 
mostrar evidencias. Ello mostró el poco 
deseo de las corporaciones por correr 
riesgos, pese a que él las favoreció. 

Ya el siete de noviembre, cuando 
Biden alcanzó suficientes votos electo-
rales para sucederlo en la presidencia, 
Trump abandonó toda agenda oficial, y 
en la Casa Blanca comenzó a rumiar 
cómo revirar esa humillante situación. 
En dos semanas lanzó más de 400 tuits 
de repudio al resultado electoral, por ello 
los analistas advierten ¡Cuidado con 
Trump! Pretende seguir vivo en política.

Su polémico abogado Rudolf 
Giuliani sostiene que el fraude fue 

EL SUCESOR
Joe  B iden  se rá  e l 
presidente de un país 
que ya no marca las 
pautas del control glo-
bal y que con sus par-
tidos diluidos no es la 
democracia ejemplar. 
Abogado, historiador, 
graduado en ciencias 
polít icas y veterano 
senador,  e l  v i r tua l 
mandatario es un eficaz camaleón. Para arrebatarle a Bernie Sanders el 
voto del sector progresista del partido demócrata, reemplazó su discurso 
conservador por uno populista. En la campaña explotó su faceta de político 
moderado para contrastarla con la agresividad de Trump.

También ocultó los aspectos más negros de su biografía política. Sus vínculos 
con el Complejo Industrial Militar y los sectores financieros de Wall Street antici-
pan una presidencia militante. No se olvida que tras la crisis financiera de 2008, 
siendo senador (1973-2009) respaldó la deuda de las corporaciones y bancos. 

Como vicepresidente (2009-2016), apoyó todas las operaciones ofensivas 
ilegales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Departamento de Estado 
en el mundo. Respaldó los golpes de Estado contra Manuel Zelaya (Honduras), 
Fernando Lugo (Paraguay), Dilma Roussef (Brasil) y la intentona contra Rafael 
Correa (2010). También defendió el asesinato de Muammar El Khadafi, que 
antecedió a la invasión contra Libia, así como la guerra contra el terror en Irak, 
Afganistán, Siria, Somalia y Yemen.

Pese a ello, Biden se presenta como el único político capaz de liderar el 
retorno a una cierta normalidad, tras el caos que dejan cuatro años de presi-
dencia de Trump y la pandemia. No escatima los gestos propagandísticos 
(nomina a mujeres y negros en su gabinete, ofrece a los más vulnerables 
acceso a la salud), táctica que le ganó la cifra inédita de casi 70 millones de 
votos populares.

Propone un gabinete de veteranos vinculados al gobierno de Obama y 
antiprogresistas, como su amigo de 20 años en el Congreso y nominado a 
Secretario de Estado, Anthony Blinken. Alejandro Mayorkas, para ser el primer 
cubano americano como Secretario de Seguridad Interior. Como Asesor de 
Seguridad Nacional, nominó a Jake Sullivan, un miembro de la clase política 
tutelada por los Clinton y al exsecretario de Estado John Kerry, como su enviado 
especial para el Cambio Climático.

Para allegarse al electorado cansado del machismo de Trump, Biden propuso 
a dos mujeres: como embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), a la diplomática Linda Thomas-Greenfield, quien afirmó: “El multila-
teralismo está de regresoˮ. Y para ser la primera jefa en la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DIA), a la exdirectora sustituta de la CIA, Avril Haines.

A seis semanas de que asuma el Poder Ejecutivo en EE. UU., Biden y su 
equipo ya disponen de fondos y apoyo logístico (oficinas, herramientas tecno-
lógicas) que le proporciona la Administración de Servicios Generales. En un 
segundo plano, Donald Trump mueve a sus sicarios para complicarle el trabajo.
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“un plan nacional” gestado en ciuda-
des con grandes núcleos de afroame-
ricanos para sacar al magnate del 
poder. Esta incendiaria retórica, con 
la venia republicana, es una estrate-
gia para entorpecer la transición con 
Biden, dejarle un país confrontado y 
un mundo receloso.

La agencia de información cubana 
Prensa Latina describe así lo que 
sucede: “Tras la elección presidencial, 
EE. UU. es un río revuelto donde los 
obstáculos evitan que el pescador 
Donald Trump obtenga la reelección. 
Sin llegar a ninguna parte en los tribu-
nales, su disperso esfuerzo para anular 
la victoria de Joe Biden se desplaza 
sin sentido. En el río revuelto que es 
EE. UU. no habrá ganancias de pesca-
dores, pero Trump sigue siendo un 
peligro”. 

GUERRA POR EL SENADO
Trump y Biden también libran su batalla en el Congreso, aunque los legisladores 
se comprometieron a ser “políticos y pacíficos para evitar el declive de EE. UU.ˮ. 
Sin embargo, la mayoría republicana sostiene que los votos aún no son defini-
tivos para determinar quién tendrá la mayoría en el Senado, pues todo indica 
que estará dividido exactamente a la mitad. Todo depende de la segunda ronda 
electoral en Georgia y sus dos electores.

Y a pesar de que tradicionalmente el Senado ha respaldado a la mayoría de 
nominados presidenciales, el líder del Comité de Relaciones Exteriores (CRE) 
en el Senado, Marco Rubio, amenazó con obstruir la designación del nominado 
por el demócrata al Departamento de Estado. A su vez, el senador Tom Cotton 
advirtió que Biden está rodeado por “osos pandaˮ que lo presionarán para 
suavizar su actitud hacia China. 

Al respecto, el senador demócrata Bob Menendez, que también es miembro 
del CRE, declaró a Reuters que si los republicanos son reacios a confirmar al 
equipo propuesto por Biden, “indicaría que no quieren que la nación trabaje 
como debe serˮ. Por su parte, el asesor del excandidato, Jen Psaki, explicó a 
CNN que no es necesario fabricar en el Senado, pues “no creo que los esta-
dounidenses lo tolerenˮ.

Mal perdedor, tras el tres de noviembre, Trump alegó una ventaja mínima pero sólida sobre su rival, y presionó por la vía legal un cambio en el resultado 
electoral. Por ese rechazo, se confrontó con la Administración General de Servicios (AGS) al afirmar que esa instancia no determina quién será el 
próximo presidente de EE. UU.
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HUNDIDOS EN LA POBREZAHUNDIDOS EN LA POBREZA
Pueblos mágicos de Pue bla 

El programa de los Pueblos Mágicos sur-
gió hace 20 años para impulsar el desa-
rrollo turístico de provincias mexicanas 
con atributos históricos y culturales 
susceptibles de atraer a visitantes nacio-
nales y extranjeros. Hoy, muchas de estas 
poblaciones han perdido su “magia” 
debido a la inseguridad y la pobreza.
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De los 121 municipios 
“mágicos” que hay en 
el país desde 2001, 
Puebla tiene nueve: 
Cuetzalan, reconocido 
como tal en 2002; 

Zacatlán (2011); Chignahuapan, 
Cholula,  Pahuatlán, Tlatlauquitepec 
y Xicotepec (2012), Huauchinango y 
Atlixco (2015). 

Datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política del Desarrollo 
Social (Coneval) revelaron que la pobla-
ción de ocho de esos nueve pueblos 
mágicos reporta niveles de pobreza y 
carencias sociales que sobrepasan, con 
mucho, la media estatal de Puebla.

La mayor parte de los pobladores de 
Pahuatlán, Cuetzalan, Chignahuapan 
y Tlatlauquitepec viven en situación de 
pobreza; 79 por ciento de la población 

de Pahuatlán padece carencias alimenta-
rias, de vivienda, educación, asistencia 
sanitaria, agua potable o electricidad; 
en otras palabras, en Pahuatlán, ocho 
de cada 10 personas viven en pobreza. 
En Cuetzalan, 74.2 por ciento sufren 
pobreza; Chignahuapan, 73.2; y 70.2 
en Tlatlauquitepec.

El caso de estos municipios es preo-
cupante; aunque su densidad de pobla-
ción es relativamente pequeña, el 79 por 
ciento de los habitantes de Pahuatlán (15 
mil 320 personas) viven en pobreza; lo 
mismo sucede con el 74 por ciento de los 
pobladores de Cuetzalan (35 mil 208), el 
73 por ciento de los de Chignahuapan 
(44 mil) y el 70.2 de Tlatlauquitepec 
(34 mil).

En Cholula, el municipio con menos 
población en pobreza, el porcentaje 
del sector con carencias es del 53.3 por 

ciento (65 mil 549 personas); en Atlixco 
es del 59.4 por ciento (80 mil 49); 
Huauchinango, 63.2 por ciento (61 mil 
947); Zacatlán, 66.6 por ciento (56 
mil 430); Xicotepec, 68.8 por ciento 
(58 mil pobres). 

La Estrategia Nacional de Pueblos 
Mágicos, análisis publicado por la 
Comis ión  Nac iona l  de  Mejora 
Regulatoria (CNMR), de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), reconoce que “los 
beneficios del turismo no necesariamente 
han permeado en todas las localidades 
receptoras”, pues de acuerdo con el 
Coneval “los habitantes de estos destinos 
turísticos presentan carencias en dere-
chos sociales básicos en una proporción 
superior al promedio nacional, inclu-
sive a su respectivo promedio estatal”.

“Aquí carecemos mucho de agua, 
no tenemos; toda la vida, desde que yo 

Datos del Coneval revelaron que los habitantes de ocho de esos nueve pueblos mágicos reportan niveles de pobreza y carencias sociales que 
sobrepasan, con mucho, la media estatal de Puebla.
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La Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos señala que es necesario “alinear el desarrollo turístico al bienestar de las personas que viven y trabajan 
en estos destinos y así reducir las brechas de desigualdad existentesˮ.

tengo uso de razón, así ha sido. De 
hecho, siempre se ha buscado tener el 
servicio, pero no se ha obtenido ninguna 
respuesta hasta ahora. Decían que el 
vivir en un pueblo mágico nos iba a cam-
biar la vida, pero no ha sido así, al menos 
para nosotros”, mencionó en entrevista 
con buzos Irma Herrera Granillo, habi-
tante de la comunidad de Capulaquito, 
a escasos 30 minutos de la cabecera 
municipal de Chignahuapan. 

Según los indicadores del Coneval, el 
porcentaje de personas con viviendas sin 
disponibilidad de servicios básicos fue 
del 46.9 por ciento. Casi la mitad de la 
población no dispone de agua potable, 
drenaje y luz eléctrica. Así vive la mayo-
ría de los habitantes de Capulaquito. 

Irma Herrera explicó que la demanda 
más urgente de su comunidad es la del 
agua potable, ya que la poca que tienen 
está almacenada en rodadas o jagüeyes 
construidos por ellos y, por lo mismo, 
no es potable, no la beben y la utilizan 

para los animales y otros fines. La única 
habilitada para consumo humano se 
queda en el primer cuadro de la cabe-
cera “porque es lo que les deja”. 

Las autoridades practican esta dis-
criminación pese a que la Estrategia 
Nacional de Pueblos Mágicos señala 
que es necesario “alinear el desarrollo 
turístico al bienestar de las personas 
que viven y trabajan en estos destinos 
y así reducir las brechas de desigualdad 
existentes”.

“Al final de cuentas, como somos 
comunidades que están alejadas, siem-
pre nos quedamos en que dicen que van 
a llegar las ayudas, o van a llegar los 
apoyos, pero nos quedamos siempre 
con eso; no sé si verdaderamente no 
llegan o nuestras autoridades no están 
exigiendo nuestros derechos como se 
debe”, comentó Irma.

Recientemente,  e l  a lcalde de 
Chignahuapan, Javier Tirado, se hizo 
famoso porque a través de un video 

invitó a los habitantes del municipio a 
que compraran gel antibacterial, cubre-
bocas y caretas, aunque aclaraba que 
dicha venta no era con afán de lucro, 
sino “una ayuda y una aportación que se 
pueda dar a un precio considerable, que 
no es ganancia para el Ayuntamiento”.

 “El presidente, en lugar de proveer-
nos del agua, quiere que le compremos 
el gel ése”; aunque, igual que otras 
autoridades, ha estado insistiendo en 
que, para evitar los contagios, hay que 
lavarse las manos a cada rato “¿Con qué 
agua, si no tenemos?”, pregunta.

Pero los habitantes del “pueblo 
mágico” de Chignahuapan no solo 
tiene la alerta por la falta de agua, sino 
también otros: su mortalidad infantil es 
una de las más altas en el estado (16 
casos por cada mil) y su incidencia 
delictiva casi es igual a la de Xicotepec, 
otro “pueblo mágico” que reciente-
mente fue calificado como el más inse-
guro de Puebla. 
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A través del Semáforo Delictivo se 
observó que de los 11 delitos conside-
rados de alto impacto, el municipio 
gobernado por Guadalupe Vargas obtuvo 
“foco rojo” en siete, entre los cuales des-
tacan el homicidio y el robo a vehículo. 

Nada de apoyo para la población
Madre de una hija y abuela de tres nietos 
en edad temprana, que también depen-
den económicamente de ella, su esposo 
con discapacidad y sin posibilidad de 
trabajar por el momento, Paula sale 
todos los días a ganarse el pan de cada 
día con un puesto de memelas frente al 
Parque del Ahuehuete, en el centro de 
Atlixco, otro de los nueve Pueblos 
Mágicos de Puebla.

“Con nosotros no vienen tanto, como 
que no les llamamos la atención como 
los grandes restaurantes caros. Pero 
necesitamos vender y por eso seguimos 

aquí. Quisiera quedarme en la casa a 
cuidar a los niños, pero no se puede; si 
no vendo no tenemos para la renta, para 
la luz y ni para comer”, cuenta.

Por la pandemia, las ventas de Paula 
han bajado mucho; pero confía en que 
vendrán tiempos mejores que le permi-
tan comprar el refrigerador que nece-
sita para seguir apoyando a su hija con 
los niños.

En la misma situación se encuentra 
Clara Rojas, vendedora de fruta en La 
Rotonda, uno de los lugares más concu-
rridos por los habitantes y visitantes del 
centro de Atlixco. “No se vende nada y 
no tenemos dinero para nuestras fami-
lias, apoyo no se ve por ningún lado”, 
denuncia. Por la crisis económica y por 
las medidas de prevención para evitar 
contagios, la gente casi no compra sus 
mercancías, sus ingresos son mínimos 
y es muy alto el riesgo al utilizar el 

transporte público en el que se traslada 
a su domicilio y lugar de venta. 

“Me gustaría decir que estamos mal 
por la pandemia, pero lo cierto es que 
nunca hemos estado completamente 
bien. Tenemos muchas carencias, nos 
hacen falta muchas cosas, servicios bási-
cos, apoyos. El tiempo pasa y pasa y 
seguimos igual o peor”, indica mientras 
levanta su puesto.

Sus ingresos dependen del día a día, 
pero al menos Paula y Clara tienen 
segura, por ahora, su permanencia 
como vendedoras ambulantes. En una 
situación diferente se halla José Luis 
Martínez en el corazón de Zacatlán, 
donde tiene que preocuparse de dos 
aspectos: cómo obtener el pan de cada 
día y que lo dejen trabajar en las calles. 

José Luis ha trabajado como bolero 
desde hace muchos años; pero desde que 
empezó la pandemia le han impedido 
instalarse en su puesto de costumbre; 
tampoco lo dejan deambular en busca de 
posibles clientes: 

“Llegan con la patrulla y a levantarme 
a la fuerza. Yo les digo pero si no estoy 
robando o haciendo algo malo, ando 
trabajando. ¿Cómo le vamos a hacer si 
no nos dejan trabajar?”, cuestiona en 
entrevista con buzos.

Al igual que en Atlixco, no ha reci-
bido apoyo alguno del municipio: “A 
uno lo hacen atrás. Es lo que yo le he 
dicho a mi doña, porque lo he anali-
zado: no ando haciendo nada malo, 
ando trabajando por mi familia; si fuera 
otro, yo me pongo a robar, pero no. No 
me dejan chambear, salgo a bolear y a 
cada rato me andan corriendo; no dejan 
trabajar, ¿de dónde voy a agarrar, si no 
me dejan trabajar ni me dan una des-
pensa para no salir? De mágico el pue-
blo no tiene nada, si nos morimos de 
hambre aquí”.

Doña Paula, Clara y José Luis forman 
parte de los más de dos millones de 
poblanos que tienen un trabajo informal, 
es decir, que laboran sin sueldo fijo, 
atención médica, ni acceso a prestación 
social alguna. 

“Al final de cuentas, como somos comunidades que 
están alejadas, siempre nos quedamos en que dicen que 
van a llegar las ayudas, o van a llegar los apoyos, pero 
nos quedamos siempre con eso; no sé si verdaderamente 
no llegan o nuestras autoridades no están exigiendo 
nuestros derechos como debe se debe”.



En Huauchinango, los pobladores han 
reclamado públicamente al gobierno 
municipal del morenista Gustavo Vargas 
Cabrera por no promover la construc-
ción de obras ni dotar con servicios bási-
cos a sus gobernados, pese a disponer del 
presupuesto para ello. 

Trascendió, por ejemplo, que en la 
comunidad de Tenango había recursos 
etiquetados por la Cámara de Diputados 
para pavimentar las calles; pero que 
éstos se perdieron cuando el actual 
alcalde tomó las riendas del municipio, 
a pesar de que ya estaban en las cuentas 
del municipio

Episodio similar se vive en el barrio 
El Cerrito, de la junta auxiliar de 
Ozomatlán, donde los habitantes se han 
organizado en un comité para acudir a 
la alcaldía y pedir audiencia con el edil. 
Los pobladores piden servicios de 
salud, redes de agua potable, drenaje y 
pavimentaciones. 

Los habitantes de la comunidad de 
Tepetzintla de Galeana denunciaron 
que la región, donde está su localidad, 

ha sido olvidada en materia de salud 
desde hace muchos meses. Crescencio 
Muñoz, uno de sus habitantes, aseguró 
a este semanario que son cuatro comu-
nidades de la región, con una pobla-
ción de tres mil personas, las que no 
cuentan con médico permanente: 
Tepetzintla, Ozomatlán, Tenohuatlán 
y Ayohuixcuautla. 

“Esperamos que esta denuncia 
pública llegue a oídos de las autoridades 
responsables de este problema y se 
resuelva a la brevedad, ya que la mayo-
ría de la gente que vive aquí no cuenta 
con el recurso suficiente para pagar 
un médico particular que los atienda. 
Mucha gente corre el riesgo de morir, 
incluso por enfermedades o infecciones 
que son curables si se atienden en etapas 
tempranas”, lamentó.

Y aún cuando ninguno de los nueve 
municipios “mágicos” haya logrado 
mejorar la calidad de vida de sus comu-
nidades gracias al turismo, la secretaria 
estatal del ramo, Vanessa Barahona, 
anunció recientemente que el gobierno 

Miguel Barbosa Huerta prometió apoyar a los municipios para que se conviertan en Pueblos Mágicos, pero no mencionó siquiera la necesidad de 
dotar con servicios urbanos básicos a las comunidades que carecen de éstos.

de Puebla está buscando agregar otros 
ocho pueblos más con esa denomina-
ción. 

Los candidatos a convertirse en 
Pueblos Mágicos son Tetela de Ocampo, 
Tochimilco, Tlacotepec de Benito 
Juárez, Tepeyahualco de Hidalgo, 
Izúcar de Matamoros, Xochitlán de 
Vicente Suárez, Tecamachalco y 
Zacapoaxtla; por lo que ahora el 
gobierno estatal iniciará las gestiones 
necesarias para que reciban la distin-
ción en 2021.

El gobernador Miguel Barbosa 
Huerta afirmó recientemente que apo-
yará a los gobiernos municipales para 
que abran o amplíen museos y casas de 
cultura y embellezcan sus fachadas, pero 
no mencionó siquiera la urgencia de 
dotar con servicios urbanos básicos a 
las comunidades que carecen de éstos. 

Sin embargo, solo dos de los ocho 
nuevos Pueblos Mágicos de Puebla 
podrían lograr esta denominación, 
porque los otros seis están calificados 
como altamente inseguros. 
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MAL AÑO PARA LA S IEMBRA DE FRIJOL 
Este año ha resultado peor que 2019 para los campesinos temporaleros de frijol de Durango, 
porque las lluvias han sido muy escasas, se adelantaron las heladas y el Gobierno Federal 
eliminó los escasos programas y fideicomisos con que los apoyaba. 
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Durango es el segundo 
mayor  productor 
de frijol en México, 
pero la región de los 
Llanos fue perjudi-
cada por la sequía en 

2020, las lluvias no favorecieron la 
floración ni el amarre de frutos y 
la producción se reducirá entre 50 y 60 
por ciento, índices muy por debajo de 
sus promedios históricos.

De 240 mil hectáreas (ha.) de frijol 
que, en promedio, se sembraban en 
años anteriores, se pasó a 210 mil ha. 
en este ciclo; y, según los expertos, la 
producción aprovechable será del 40 
por ciento, es decir, de solo 300 de los 
450 kilogramos por ha. que se produ-
cen normalmente. 

L o s  m u n i c i p i o s  C u e n c a m é , 
Guadalupe Victoria, San Juan de 
Guadalupe, Simón Bolívar y Santa 

Clara son los principales productores de 
esta legumbre, aunque los dos primeros 
aportan el 45 por ciento. El cultivo del 
frijol es la actividad económica de 
mayor importancia alimentaria y social 
en Durango. 

Por ello, con 220 mil 350 ha. y el 63 
por ciento de efectividad en su cultivo, 
Durango es la entidad frijolera más 
importante del país después de Zacatecas, 
con mayor superficie sembrada y el 70 
por ciento de efectividad. Le siguen 
Chihuahua, San Luis Potosí y Guanajuato, 
como productores de frijol negro y pinto. 

La caída de la producción obligó al 
gobierno estatal a anunciar que cerrará 
el ciclo 2020 con un seguro agrícola 
catastrófico, mediante el cual se entrega-
rán recursos monetarios a los producto-
res antes del fin de año. 

El presupuesto aprobado por los 
diputados en el Congreso de la Unión, 

destinado a la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sedar) en 2019, tuvo 
un recorte considerable del 28.5 por 
ciento respecto al de 2018, pues solo se 
aprobaron 65 mil 434 millones de pesos 
(mdp); pero este año, el gasto fue de solo 
46 mil 253 mdp, es decir, 19 mil 181 
millones 700 mil pesos menos (29.3 por 
ciento). 

Con su discurso de combate a la 
corrupción, el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) eli-
minó programas de apoyo al campo y los 
sustituyó con los de transferencia mone-
taria directa. Además, el pasado 20 de 
octubre, los diputados federales del par-
tido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) desaparecieron 109 fidei-
comisos públicos de interés social 
que sustentaban actividades produc-
tivas y entre ellos se hallaba el de 
Financiamiento Rural.
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De 240 mil hectáreas (ha) de frijol que, en promedio, se sembraban en años pasados, se pasó a 210 mil ha en este ciclo; y, según los expertos, la 
producción aprovechable será del 40 por ciento, es decir, de solo 300 de los 450 kilogramos por ha que se producen normalmente. 

En la región de los Llanos, confor-
mada con cinco municipios producto-
res de frijol, la promesa de AMLO en 
torno a que apoyaría “como nunca” al 
campo, se transformó en la cancela-
ción de la mayoría de los programas, 
con los que los campesinos sacaban 
adelante sus cultivos. 

Los programas cambiaron de nom-
bre y reglas de operación, como fue el 
caso de Proagro, que ahora se llama 
Producción para el Bienestar, y son rele-
gados los campesinos con poco más de 
20 ha. de propiedad porque se les con-
sidera “ricos”, pese a que la mayoría de 
ellos son productores de temporal. 

Al verse olvidados por el gobierno, 
estos campesinos, que cultivaban 240 
mil ha. de frijol, ahora no han podido 
completar el ciclo, ni mucho menos 
podrán competir en precios con los 
grandes productores nacionales y 

extranjeros. Ya desde el año pasado, de 
acuerdo con la Sedar, solo se sembraron 
100 mil ha.; se perdió entre el 80 y 90 
por ciento de la producción y no hubo 
suficiente semilla para sembrar en 2020. 

Cuando el Presidente visitó Durango, 
los campesinos intentaron expresar sus 
inconvenientes, pero les advirtió que 
había “pocos recursos” y el gobierno del 
estado, por su parte, inicio un programa 
de insumos para la entrega de semilla de 
frijol. 

“El gobierno estatal tiene el pleno 
conocimiento de la situación que vive el 
campo duranguense, y los campesinos y 
la ciudadanía en general también saben 
cómo están las cosas de los recortes; en 
los últimos años se ha impactado de 
manera muy negativa la sequía del 2019, 
y nada bueno nos espera con el temporal 
del 2020, como es el caso de la región 
norte, donde la gente no pudo ni sembrar 

por la sequía. Todo esto se convierte en 
un grave problema para la situación del 
campo, se necesita, y mucho, el apoyo 
del Gobierno Federal para afrontar 
tanta problemática”, informó el titular 
estatal de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR), 
Joel Corral Alcantar. 

A pesar de que el gobernador del 
estado, José Rosas Aispuro, instruyó a 
esta dependencia para que ayudara a las 
familias campesinas con la entrega de 
semilla de frijol, forrajera y fertilizante 
orgánico, nada de esto fue suficiente.

La desgracia en puerta
Las últimas etapas de la trilla de frijol 
evidenciaron que 2020 no sería el año 
que se esperaba. El promedio de ren-
dimiento de frijol de 300 kilos por ha. 
“no da ni para pagar los altos costos 
de producción de la mayoría de los 
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que sembramos, y en las zonas de más 
al norte ni siquiera lograron sembrar 
por la sequía, o no levantaron ni para 
recuperar la semilla. Y ése es otro 
grave problema para las familias que 
vivimos del campo”, expresó con un 
dejo de tristeza don Pedro Rivera, 
quien dejó de producir, y tuvo que 
traspasar las hectáreas que sembraba 
porque no pudo cubrir los altos costos 
del cultivo. 

En el Consejo de Vigilancia del 
Comisariado Ejidal de Villa Unión, en 
el municipio de Poanas, don Rómulo 
Nava González recibió a este semana-
rio. El campesino nos contó: “A la 
mayoría nos ha afectado porque tra-
bajamos a base de créditos; ahorita 
tenemos un préstamo vigente en la 
financiera y nosotros queremos liqui-
darlo para poder solicitar otro. Pero así 
como está la situación, prácticamente 
no vamos a tener ningún crédito por 
parte de la financiera; pues ya no hay 
recursos para eso. Prácticamente nos 
están dejando desamparados, el 
Gobierno Federal nos está dejando en 
el olvido”, denunció tras la desapari-
ción del fideicomiso de Financiamiento 
Rural. 

En años anteriores, el Gobierno 
Federal había entregado apoyos para 
resarcir a los campesinos por las grani-
zadas, heladas y otras inclemencias del 
tiempo. El apoyo consistía en 100 kilos 
de avena por hectárea y operaba, ade-
más, el Fondo Nacional contra Desastres 
Naturales (Fonden), otro de los fidei-
comisos desaparecidos este año. 

Es así como el gobierno de AMLO 
orilla a los campesinos a retirarse del 
campo y dejar la puerta abierta a los 
grandes terratenientes para que acaparen 
cada vez más extensiones de tierra, 
aseguró a buzos don Rómulo. 

“La mayoría de los campesinos se 
está retirando como consecuencia de los 
pocos o nulos apoyos que existen para el 
campo, y están buscando otras fuentes 
de empleo. Quienes sembraban un poco 
más, se han visto en la necesidad de 

disminuir las hectáreas de cosecha para 
poder sobrellevar los gastos que esto les 
genera; y en años con pocas precipita-
ciones y heladas como el 2020, ya no 
es rentable”, lamentó. 

Con la nula atención del gobierno de 
la “Cuarta Transformaciónˮ (4T) al 
medio rural, las familias campesinas pre-
fieren “buscarle por otro lado”, con lo 
que se produce un déficit en la produc-
ción nacional de frijol. En el campo 
duranguense, esta situación genera más 
pobreza y hambre. 

Y, como sucedió en 2020 respecto a 
2019, ahora se avizoran más recortes en 
2021 en detrimento de los pequeños, 
medianos y algunos grandes producto-
res, que no podrán competir con los prin-
cipales socios comerciales en el 
extranjero. Es decir, está en peligro nues-
tra soberanía alimentaria. 

Para los campesinos de Guadalupe 
Victoria, el panorama es desolador, 
principalmente para los productores 
de frijol negro y pinto Saltillo, cuyo 
consumo supera a la producción 
nacional. Rogelio Flores Vélez, comi-
sariado del Ejido de Ignacio Allende 
en ese municipio, aseguró a buzos 
que la situación resulta crítica porque 
alrededor del 30 por ciento de los 
productores están cosechando, pero 
“el Gobierno Federal se ha quedado 
dormido, o yo no sé qué está pasando, 
pero aún no abren las bodegas de com-
pra de frijol a través de Seguridad 
Alimentaria Mexicana (Segalmex). El 
precio de garantía oficial es de 14.50 
pesos por kilo de frijol”. 

Como esta dependencia no abre sus 
bodegas, los compradores foráneos (los 
“coyotes”) se aprovechan de la situa-
ción y compran el frijol a bajos precios: 
11 pesos por kilo de frijol negro y 15 
pesos el pinto Saltillo. 

Según los campesinos, el frijol negro 
“se está malbaratando. Lo están rega-
lando; hay poco frijol, se están levan-
tando en promedio 200 kilos por ha.; no 
va a haber frijol este año. Es una lástima 
que el campesino lo estén casi regalando 

para poder pagar las deudas y seguir tra-
bajando, y todo porque el Gobierno 
Federal no ha abierto las bodegas. Nos 
están dando en la torre”, denunció el pro-
ductor agrícola. 

El precio de garantía debía ser, 
mínimo, de 20 pesos por kilo para 
empatarlo con el precio de mercado, 
afirman los productores. Rogelio Flores 
explicó a buzos: “No vamos a alcanzar 
a pagar las deudas con 100 o 200 kilos 
por hectárea, pues traemos arrastrando 
un año (2019) y este año también fue 
malo. Creo que muchos de nosotros 
estamos pensando ya en dejar de sem-
brar. Todas las autoridades se deben 
poner la camiseta del campesino y, de 
vez en cuando, darse una vuelta al 
campo para que se den cuenta de la ver-
dadera situación que estamos pasando. 
No pueden hablar desde detrás de un 
escritorio; deben ponerse la camiseta 
para que vean como el campesino está 
sufriendo las de Caín”.

Los precios que imponen los “coyo-
tes” apenas alcanzan para que el cam-
pesino sobreviva; y la pandemia del 
Covid-19 ha empeorado las cosas, por-
que la producción está detenida y no 
hay ninguna otra movilidad en el campo. 
El mismo trámite de créditos es ahora 
más difícil debido al burocratismo de las 
financieras y a la pésima producción del 
año anterior y del actual. 

Tanto los funcionarios federales 
como los estatales tienen pendiente la 
proyección de un estudio de campo en el 
que se reflejen las condiciones de la pro-
ducción, para definir mejor los precios 
de garantía, el funcionamiento del mer-
cado y la rentabilidad de los productores, 
para que tengan segura la siembra en el 
futuro próximo. 

El precio de garantía del frijol es de 
14.50 pesos; es el más bajo con el que 
puede comercializarse. El año pasado, 
el kilogramo se vendió en 16.50 pesos, 
pero en los últimos meses del ciclo 
alcanzó los 20 pesos. La mayoría de los 
campesinos aún tienen la esperanza de 
que se repita este año. 



Según los campesinos, el frijol negro se está malbaratando. Lo están regalando; hay poco frijol, se están levantando en promedio 200 kilos por hectá-
rea, no va a haber frijol este año. En años anteriores, el Gobierno Federal había entregado apoyos para resarcir a los campesinos por las granizadas, 
heladas y otras inclemencias del tiempo.
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CAPITAL DEL SECUESTRO



www.buzos.com.mx 7 de diciembre de 2020 — buzos

29
REPORTAJE

Yamiri Rodríguez Madrid 
 @YamiriRodriguez

Veracruz 

Aunque las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Fiscalía 

General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) de Veracruz afi rman que el secuestro va a la 

baja, la organización Alto al Secuestro ubica a la entidad 
en el primer lugar nacional, y los casos no cesan, 
principalmente en las regiones Córdoba-Orizaba y 

Coatzacoalcos-Minatitlán. 

CAPITAL DEL SECUESTRO

De los mil 322 secues-
tros denunciados en 
México durante 2019, 
298 se perpetraron en 
la entidad veracru-
zana, de acuerdo con 

la información del SESNSP, y ésta inició 
2020 con 17 secuestros de los 87 que 
hubo en el país, cifra mayor a la de 
diciembre de 2019, cuando 13 delitos 
de este tipo fueron denunciados.

En febrero fueron secuestradas 
en Veracruz 15 de las 72 víctimas en 
México; en marzo, 16 de los 73 secues-
tros denunciados en el ámbito nacional; 
en abril, ocho de 71; en mayo, 10 de 53; 
en junio, ocho de 62; en julio, nueve de 
62; y en agosto, 11 de 74. En septiembre 

solo se reportaron siete secuestros, con 
un acumulado de 112 en los primeros 
nueve meses del año.

Pero Alto al Secuestro tiene números 
muy diferentes a los ofi ciales. En su más 
reciente corte, correspondiente a sep-
tiembre, reveló que de los 95 secuestros 
reportados en el país, 19 ocurrieron en 
Veracruz, colocando a la entidad con la 
mayor incidencia en este delito. Es decir, 
la diferencia es de 11 casos respecto a lo 
notifi cado por la FGE.

Del número de plagios citado por Alto 
al Secuestro, 17 fueron atendidos por 
autoridades estatales; 10 casos fueron 
localizados en los medios de comunica-
ción, los cuales no fueron integrados en 
carpetas de investigación, y se reportó la 

detención de 18 secuestradores. El acu-
mulado de secuestros en lo que va de 
este sexenio –diciembre de 2018 a sep-
tiembre 2020– ubica a Veracruz en el 
primer lugar nacional con 648 casos 
denunciados.

Las ciudades que más sufren este 
flagelo social son la capital, Xalapa, 
con 43 casos ;  Coatzacoalcos  y 
Córdoba, con 37 cada una; Martínez de 
la Torre, con 35; el Puerto de Veracruz, 
con 34; y Orizaba, con 31.

Si bien el promedio nacional es de 
2.55 víctimas por cada 100 mil habitan-
tes, en este punto del Sureste es de 8.48 
víctimas, el más alto en México. Aunque 
la FGE y SSP semanalmente informan 
sobre la detención de al menos una 
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banda de secuestradores, el número de 
éstos, 46, representa menos de la mitad 
de las 112 víctimas de plagio.

En Xalapa, por ejemplo, el pasado 29 
de septiembre, varios sujetos subieron 
por la fuerza a una mujer a un auto. 
Mediante un operativo lograron dar con 
el domicilio de los presuntos captores en 
la colonia Infonavit Sumidero. En el 
lugar fueron encontradas armas, incluso 
se reportaron detonaciones. Hubo tres 
personas detenidas y un menor de edad 
fue resguardado.

 El presidente municipal Hipólito 
Rodríguez Herrero ha insistido en que la 
ciudad requiere más policías y la cons-
trucción de dos cuarteles para la vigilan-
cia en las colonias: “llegue o no ese 
recurso extra, estamos trabajando para 
que este año se construyan dos mini esta-
ciones, justo en las áreas donde más pro-
blemas de inseguridad enfrentamos”.

Muy cerca de Xalapa, en el Pueblo 
Mágico de Coatepec, los secuestros 
están a la orden del día. En julio pasado, 
un hombre dedicado al sector primario 

fue secuestrado en el camino a Vaquería, 
comunidad del citado municipio. 
Después de varias horas, logró escapar 
sin tener que pagar los 200 mil pesos que 
exigían a sus familiares por liberarlo.

Pero no solo es la capital veracruzana 
el blanco de los secuestros. En febrero, 
la boxeadora regiomontana Alma Ibarra 
denunció que, durante más de 24 horas, 
fue víctima de un secuestro con su 
entrenador en Boca del Río. Los plagia-
rios los sacaron del hotel donde se hos-
pedaban y exigieron 300 mil pesos por 
cada uno. La familia de la deportista 
pagó parte del rescate.

Por esos mismos días, en Huiloapan, 
en el centro del estado, un empresario 
dulcero fue secuestrado. Los delincuen-
tes pidieron 10 millones de pesos para 
liberarlo. Seis días después, su cuerpo 
apareció en el fondo de un barranco, 
cerca de Orizaba.

Un mes antes, no muy lejos de ahí, en 
la localidad de Las Compras, pertene-
ciente al municipio de Tomatlán, un 
joven, hijo de un conocido productor de 

café de la región, fue secuestrado. A 
estos hechos, se suman los plagios de 
tres jóvenes en Córdoba, uno de ellos 
torturado y asesinado, así como el de la 
esposa de un empresario hotelero en 
Nogales; el del exsíndico de Río 
Blanco, Joel Rodríguez Díaz y de una 
profesora de un colegio privado en 
Ciudad Mendoza.

Otro caso muy sonado en la región 
centro fue el del empresario Jaime 
Crivelli Espinoza, presidente de la 
Asociación Nacional de Avicultores, 
cuya familia pagó un millonario rescate 
por su liberación.

En el norte de la entidad, en el muni-
cipio de Pánuco, unas empresarias logra-
ron escapar de sus captores en plena luz 
del día, en una de las calles más transita-
das. El caso, registrado en el mes de 
julio, destacó no solo por quienes eran el 
objetivo de los secuestradores, sino 
porque la hazaña quedó videograbada. 
En Tuxpan fue secuestrada la hija del 
exalcalde de Tihuatlán, Francisco 
Yorio Ortiz.

En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Veracruz ha acumulado 648 secuestros, cifra que lo ubica en el primer lugar nacional. Las 
ciudades que más sufren de este flagelo son la capital, Xalapa, con 43 casos; Coatzacoalcos y Córdoba, con 37 cada una; Martínez de la Torre, con 
35; el Puerto de Veracruz, con 34; y Orizaba, con 31.
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El ex Secretario de SSPPC del Gobierno Federal, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que con la salida del ex Fiscal General del Estado, 
el panista Jorge Winckler, y la eficiente operación conjunta de la Comisión Nacional Antisecuestro y el gobierno del Estado se había 
reducido el número de secuestros; pero ha pasado casi un año de la salida del panista y la incidencia delictiva sigue igual.

En el sur de Veracruz, uno de los 
secuestros más sonados este año fue el 
de una vendedora de flores en Minatitlán, 
quien fue sacada de su negocio por los 
delincuentes. Por un empresario restau-
rantero de Coatzacoalcos, los captores 
pidieron un millón de pesos y dos vehí-
culos. También fue muy mediático el 
secuestro de un estilista en dicho puerto, 
mientras éste se encontraba en un nego-
cio, en una zona residencial.

El caso más reciente fue el del polí-
tico Nemesio Domínguez, quien perma-
neció secuestrado por más de 24 horas 
en la región de los Tuxtlas. Aunque hubo 
hermetismo entorno al hecho, el delito 
se perpetró en el municipio de Ángel R. 
Cabada, donde fue plagiado con otras 
dos personas. Tanto el exdiputado fede-
ral, como las otras dos víctimas, fueron 
liberados en la comunidad de El Mirador, 
en Santiago Tuxtla.

Aun con estos datos y estos casos, la 
fiscal veracruzana, Verónica Hernández 
Gadiáns, califica su propio trabajo como 
“excelente”.

“No puedo negar que seguimos en 
segundo o primer lugar en las estadísti-
cas nacionales. Sin embargo, afirmo 
que es con menos del 50 por ciento de 
los secuestros y eso habla de un trabajo 
excelente”, subrayó la funcionaria vera-
cruzana tras afirmar que ha desarticu-
lado 30 bandas.

Secuestros y política
Sobre los constantes secuestros en 
Veracruz, el exsecretario de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana 
(SSPPC) del  Gobierno Federal , 
Alfonso Durazo Montaño, en una con-
ferencia matutina afirmó que la coor-
dinación entre la Comisión Nacional 
Antisecuestro y el  Gobierno del 
Estado, y la salida de Jorge Winckler 
de la Fiscalía General del Estado, 
habían logrado la reducción de los 
secuestros. Ha pasado casi un año de 
la salida del panista y la incidencia 
delictiva sigue igual.

En ese mismo sentido se pronunció el 
diputado presidente de la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo), Juan 
Javier Gómez Cazarín, quien subrayó 
que “el cambio de timón” era benéfico.

“Veracruz era noticia nacional por 
el rotundo fracaso del anterior Fiscal, 
Jorge Winckler Ortiz, 
quien no pudo comba-
tir este delito y se 
dedicó única y exclu-
sivamente a solapar a 
los grupos criminales. 
Sin embargo, este 
panorama se modificó 
favorablemente, ya 
que la efectiva procu-
ración de justicia ha 
sido un factor impor-
tante para reducir los 
índices delincuencia-
les en la geografía veracruzana”, con-
sideró.

A casi dos años del inicio de la pre-
sente administración estatal morenista, 
las autoridades no tienen una estrategia 
definida para el combate del secuestro en 
Veracruz. 

Juan Javier 
Gómez Cazarín
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El ataque del virus SARS-COV2 no ha cedido. 
Nada de que hay un rebrote. Lo que hay es 
una intensificación de sus daños a la pobla-

ción, sobre todo a la más pobre y desatendida por el 
Estado. La política de contención y atención de la 
pandemia por parte del régimen de la “Cuarta 
Transformaciónˮ (4T) es un fracaso: no hay pruebas 
efectivas para aislar a los enfermos, no hay servicios 
médicos adecuados y ni siquiera buenos consejos 
para que se cuide la población, pues son de impacto 
mundial las declaraciones del Presidente de la 
República para promover la protección de los ciuda-
danos: “Detente enemigo, que el corazón de Jesús 
está conmigo”, dijo el primer mandatario el 19 de 
marzo y, de ahí en adelante, a esconder todo lo posi-
ble la gravedad del problema hasta que ya se rebasó 
la cifra de 100 mil defunciones.

Hay varias formas de medir los estragos de la pan-
demia. Algunas de ellas se han estado manipulando 
para que no aparezca la realidad en toda su dimen-
sión. Las cifras verdaderas de muertos se estiman en 
muchos más de los que se reconocen oficialmente, 
los contagiados, ya ni se diga. No obstante, fijémonos 
ahora en el dato de la ocupación de centros médicos 
(que no incluye a todos los enfermos), que revela 
cómo se va acercando el momento de la saturación 
total. Se acaba de informar que 163 unidades médicas 
destinadas a la atención de pacientes con Covid-19 
están ocupadas a más del 70 por ciento en sus camas 
de hospitalización general y que 172 hospitales más 
tienen esa misma saturación para sus camas con 
ventilador o en sus unidades de cuidados intensi-
vos (UCI).

Va a haber más muertos, muchos más. En este con-
texto, sucede la tragedia del pueblo de Tabasco. Lo 
que informan los medios de comunicación y lo que 

¡Tabasco al agua 
nunca más!

nos comparten nuestros compañeros del Movimiento 
Antorchista Tabasqueño dibujan una tragedia muy 
difícil de imaginar. La inundación no abarca dos o 
tres manzanas de una que otra colonia, ha dejado bajo 
el agua, a veces hasta de dos metros de profundidad, 
a cientos de colonias populares y pueblos enteros. 
Las familias afectadas han perdido todo: enseres 
domésticos, muebles, camas, ropa, artículos y docu-
mentos personales, animales, todo; se han tenido que 
salir de sus hogares a la calle inundada y guarecerse 
en donde han podido con solo lo puesto y sus hijitos 
a cuestas. Una conmovedora desgracia humana se 
vive en nuestra patria. Y lo que falta todavía. Las 
enfermedades están proliferando: el Covid-19, el 
dengue; y ahora ya hay brotes de cólera y zonas 
enteras que no estarán libres de agua sino hasta el 
mes de febrero.

Esa catástrofe social se ha repetido varias veces 
en los últimos años y se explica por la falta de inver-
siones gubernamentales en obras básicas. No es 
irremediable. Hay proyectos elaborados para prote-
ger a los tabasqueños que nunca se han llevado a la 
práctica. Ha trascendido que hacen falta obras de 
infraestructura para almacenar el agua en la zona 
de la sierra, obras de desazolve de los ríos para que 
corra el agua y no se estanque en la zona baja, cons-
trucción de muros de contención en zonas inundables 
y hasta la reubicación de asentamientos humanos que 
no tienen forma de ser protegidos. Todo eso cuesta 
dinero y la verdad es que no se ha querido gastar 
ni por parte de los gobiernos anteriores ni por parte 
de este régimen de la 4T. Y ahí están las consecuen-
cias: el sufrimiento indecible de los más pobres de 
Tabasco.

Es más, no solo no se ha invertido en la solución 
definitiva de un problema que ya lleva muchos años, 
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sino que en esta ocasión ni siquiera se llevaron a cabo 
las acciones mínimas para reducir el daño y las pér-
didas. No se aplicó un plan de rescate y salvamento, 
la gente huyó como pudo de la inundación, no había 
bombas suficientes en los cárcamos, no había diésel 
para mover las pocas bombas existentes (hay 52 para 
todo el estado), el combustible tardó hasta 12 horas 
en llegar y en algunos lugares la gente tuvo que 
cooperar para comprarlo. No hubo distribución de 
despensas o ayuda humanitaria a los inundados. El 
censo de afectados, levantado por los llamados 
Siervos de la Nación, por acción u omisión, dejó 
fuera a miles de damnificados, a localidades enteras 
como Simón Sarlat y, en las localidades en que sí 
se llevó a cabo, fue parcial y con indignantes actos 
de corrupción, pues a la gente se le exigían hasta 
500 pesos para que le dieran folio... y hubo folios 
apócrifos. Esto fue lo que originó más de 70 bloqueos 
carreteros de inconformidad, todos los días, a lo largo 
de una semana, a los que el gobierno estatal de la 4T 
les hizo justicia llevándose a ocho damnificados dete-
nidos, que hoy están sujetos a proceso sin derecho a 
fianza. Oficialmente se reconoce que hay 10 muertos, 
302 mil 498 personas damnificadas, 99 mil 573 
viviendas dañadas y mil 396 localidades afectadas. 
Para acabar pronto, están afectados todos los muni-
cipios del estado de Tabasco.

Los activistas, los plenistas, los miembros de 
los grupos y los simpatizantes del Movimiento 
Antorchista Nacional, con sus escasísimos medios, 
han hecho todo lo que han podido para salvar y ayu-
dar a la población. Auxiliaron a los compañeros en 
la salida de sus hogares en ocho colonias de 
Villahermosa y dos colonias de Macuspana. 
Instalaron y mantienen refugios temporales en una 
Preparatoria de Villahermosa, la Casa del Estudiante 
de ahí mismo, un pequeño salón de eventos en 
Macuspana, dos locales en El Bajío en el municipio 
de Centro y un local en Nacajuca. No solo eso, ya se 
sumaron al apoyo los órganos centrales de la organi-
zación, que enviaron un camión con 30 toneladas de 
víveres y se sumaron también los antorchistas de 
Chimalhuacán –el débil ayudando al desesperado, 
como siempre ha sido– y enviaron cinco mil despen-
sas, 15 toneladas de alimentos y una tonelada de ropa, 
todo lo cual ya se está distribuyendo entre los afec-
tados. Actualmente, los antorchistas tabasqueños 
mantienen funcionando cinco centros de acopio 
en Cárdenas, Centla, Nacajuca, Macuspana y 
Villahermosa y siguen trabajando con seis albergues 

El antorchismo nacional, como un 
solo hombre y como una sola mujer, 
se siente impactado y agraviado por 
el sufrimiento de los tabasqueños y, 
como queda dicho, ha empezado a 
enviar ayuda con sus limitados 
medios, que no se comparan con los 
medios de los que dispone el Estado, 
que maneja los impuestos de todos 
los mexicanos.

que no quisieron reconocer las autoridades de 
Protección Civil y que se mantienen de colecta de 
víveres y colecta casa por casa en zonas que no fue-
ron afectadas.

El antorchismo nacional, como un solo hombre y 
como una sola mujer, se siente impactado y agraviado 
por el sufrimiento de los tabasqueños y, como queda 
dicho, ha empezado a enviar ayuda con sus limitados 
medios, que no se comparan con los medios de los 
que dispone el Estado, que maneja los impuestos de 
todos los mexicanos. Asimismo, ha iniciado una cam-
paña nacional de acopio de alimentos, agua y ropa 
para los tabasqueños más lastimados. Invito por este 
medio a toda la población a que se sume, concen-
trando su apoyo en los centros de acopio que se han 
instalado en el estado de Michoacán y en todo el país. 
Los antorchistas de México hacemos también un lla-
mado urgente a la organización de un movimiento 
ciudadano nacional “¡Tabasco al agua nunca más!” 
que enarbole esta demanda, en el sentido de que el 
régimen de la 4T invierta todo lo que sea necesario 
en obras de infraestructura básica que acaben para 
siempre con el tormento que vive constantemente el 
pueblo trabajador de Tabasco. 
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Tabasco, la tragedia de 
un pueblo abandonado

Tabasco está inundado, y el gobierno y sus 
voceros pretenden hacernos creer que todo 
es obra de la naturaleza para ocultar la insen-

sibilidad y la incompetencia gubernamentales y 
el sempiterno olvido a los pobres. Huracanes e inun-
daciones, como las dos padecidas recientemente, no 
son la causa única de la desgracia; existen circuns-
tancias sociales y políticas, como la pobreza (Tabasco 
ocupa el sexto lugar nacional), producto de siglos de 
explotación. Los pobres son siempre los más expues-
tos, con viviendas precarias, de materiales regionales, 
a la orilla de ríos, pantanos y lagunas. El 53 por ciento 
de la población vive en pobreza (1.3 millones); 302 
mil 500 en pobreza extrema; “[la] pobreza en Tabasco 
es 11.7 puntos porcentuales mayor que el porcentaje 
nacional...” (Coneval, Informes de Pobreza 2020), 
y la marginación es alta, 44.8 por ciento (SIAP). De 
los 2.5 millones de habitantes, 42.6 por ciento es 
población rural, casi dos veces el promedio nacional.

Ciertamente, la geografía es adversa. Al sur, en los 
límites con Chiapas, está la región Sierra, la más llu-
viosa, y todo el resto es una inmensa planicie costera 
con un enorme sistema lagunar y extensas áreas pan-
tanosas e inundables, como la región de los pantanos, 
donde se ubican los municipios de Centla, Jonuta 
y Macuspana; y también, cruzada por una red de 
ríos, la región centro: Nacajuca, Jalpa de Méndez y 
Villahermosa, la capital, rodeada de agua por varias 
partes, como si fuera una gran isla. A esta geografía 
de alto riesgo se agregan las copiosas precipitacio-
nes: dos mil 384 milímetros en un año (Semarnat, 
2019). Atraviesa el estado nuestro río más caudaloso, 
el Usumacinta, sin obra hidráulica que controle 

sus aguas; se le une el Grijalva, segundo en caudal, 
para desembocar, formando un extenso delta, en el 
Golfo de México. Por los ríos de Tabasco fluyen al 
año 125 mil millones de metros cúbicos de agua, un 
tercio del total del país (Inafed).

Sobre el río Mezcalapa hay cuatro vasos regu-
ladores, como el de Peñitas, cuya capacidad es muy 
limitada. Para controlar las inundaciones, hace 
años se diseñó Prohtab (Programa Hidráulico de 
Tabasco), presupuestado en 19 mil millones de 
pesos, que no se construyó y que tampoco interesa 
al actual gobierno, cuyas prioridades son otras, 
como la refinería, que costará 180 mil millones de 
pesos; con el 10 por ciento de eso se estaría constru-
yendo ahora, con el antiguo proyecto u otro mejor, 
la obra hidráulica tan necesaria, y mejorando el 
manejo de cuencas, esto si hubiera voluntad. Pero 
todo sigue igual para los tabasqueños. Continúa 
asimismo la deforestación de terrenos para cría 
de ganado, causa también de inundaciones, y 
Sembrando Vida no lo revertirá, pues su propósito 
es más bien de control electoral.

Muy incompetente se mostró el gobierno en la 
prevención de las inundaciones, no obstante que, 
es bien sabido, éstas ocurren anualmente, princi-
palmente entre septiembre y noviembre, más en la 
cuenca del Usumacinta; y en un ciclo que se repite 
más o menos cada cinco años, el siniestro es mayor. 
Se conoce, pues, su regularidad. Entonces, ¿por qué 
ahora tomó por sorpresa a las autoridades? ¿No 
podían preverlo? ¿Por qué no adoptaron las 
necesarias medidas preventivas para informar y 
evacuar a la población y salvar sus pertenencias? 
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El Presidente dijo que calculadamente decidió, 
para salvar a Villahermosa, inundar la zona indígena, 
a los más pobres, afectando principalmente a toda la 
región de los pantanos y parte de la Chontalpa; pero 
el argumento cae por su propio peso, pues ocurrió, y 
en grande, lo que, según sus cuentas se evitaría: una 
de las peores inundaciones de que se tenga memoria 
en la capital del estado.

Tan mal como la prevención fue la reacción. Está 
operando el plan DN III, pero es vox populi que el 
Ejército carece de recursos para su labor. El gobierno 
del estado liberó un fondo de contingencias ¡de 
3.5 millones de pesos!, de risa, si no fuera ésta una 
tragedia. Se habla de 272 albergues, pero dicen los 
tabasqueños que es un invento; nadie sabe cuántos 
afectados son atendidos, ni dónde. No hay un plan de 
rescate y salvamento; son del todo insuficientes las 
bombas para desalojar el agua, y donde las hay, falta 
el combustible: en su desesperación, para ser aten-
dida, la gente encerró a funcionarios y ha realizado 
70 bloqueos carreteros. El poco apoyo que llega pro-
viene de donativos de otros países, empresas, funda-
ciones o municipios, como el de Chimalhuacán; en 
contraste, el estado y la Federación, que tienen los 
recursos, y la obligación de ayudar, no lo hacen, o 
solo simulan hacerlo. Los “Servidores de la Nación” 
aprovechan para sacar raja de la desgracia popular, 
repartiendo a su conveniencia las escasas donacio-
nes, que ellos no pusieron. Menudean los casos de 
lucro en la distribución. El gobierno anunció apoyos 
de ocho mil pesos para pintar viviendas; nadie sabe 
cuántos se darán o han dado. Según cifras oficiales, 
hay 302 mil 498 damnificados y 99 mil 573 vivien-
das dañadas, y la ayuda no llega.

Las familias campesinas han visto perderse sus 
viviendas y medios de vida: oficialmente están 
afectadas mil 396 localidades (46.5 por ciento de las 
tres mil comunidades existentes). La Secretaría de 
Agricultura de Tabasco (Sedafop) estima que la 
superficie siniestrada, agrícola y ganadera, fue de 45 
mil hectáreas: principalmente maíz, y también cacao 
(12 mil ha), plátano (tres mil), caña (seis mil), cítri-
cos  y otros. Según la Sader, por el riesgo ha sido 
necesario desplazar 63 mil animales. Para recuperar 
su fuente de ingresos, los campesinos necesitan finan-
ciamiento y seguro catastrófico (y ya la 4T desman-
teló Agroasemex y la Financiera Nacional), apoyo 
para herramientas, semillas, fertilizantes, etc.; y para 
replantar y recuperar cepas, pastizales, potreros y 
otras instalaciones.

Tabasco tiene riqueza, y la ha dado a México en 
producción de petróleo (59.1 por ciento del PIB 
estatal), pero depende demasiado de él, y ha sufrido 
la caída en los precios y la demanda mundial. 
Lamentablemente, el gobierno apuesta todo a ese 
recurso, y obcecadamente dedica sumas estratos-
féricas al elefante blanco de Dos Bocas. Se necesita 
visión de cambio, una alternativa viable y efectiva, un 
proyecto integral de desarrollo económico que diver-
sifique las actividades; pero ni el gobierno estatal 
ni el Federal tienen la más remota idea, ni la volun-
tad para realizarlo.

Ante la indiferencia gubernamental frente a la des-
gracia, es necesario en Tabasco un gran movimiento 
popular que unifique la voluntad de todos los margi-
nados y que tenga el poder suficiente para arrancar 
las soluciones negadas por siglos, no importa cuán 
costosas sean, y que se atiendan también las conse-
cuencias inmediatas. El gobierno tiene los recursos 
(y los está dilapidando), recursos del pueblo, y éste 
debe reclamarlos; por ejemplo, para un programa de 
construcción de viviendas y recuperación de mue-
bles e instalaciones. Finalmente, los tabasqueños y 
todos los mexicanos víctimas de la ilusión de la 4T 
y Morena deben despertar del engaño: no es cierto 
que hoy primero sean los pobres. Deben aprender 
a confiar solo en sus propias fuerzas. 

Para controlar las inundaciones, hace años 
se diseñó Prohtab (Programa Hidráulico 
de Tabasco), presupuestado en 19 mil 
millones de pesos, que no se construyó y 
que tampoco interesa al actual gobierno, 
cuyas prioridades son otras, como la 
refinería, que costará 180 mil millones de 
pesos; con el 10 por ciento de eso se estaría 
construyendo ahora, con el antiguo 
proyecto u otro mejor, la obra hidráulica 
tan necesaria, y mejorando el manejo de 
cuencas, esto si hubiera voluntad.
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La situación dramática que están viviendo los 
damnificados de las inundaciones en Tabasco, 
aunque matizada por los medios de comuni-

cación, es una lección para el pueblo mexicano sobre 
la capacidad de percepción y soluciones que el actual 
Gobierno Federal tiene para atender a la gente pobre, 
pues solo hasta que ésta se organizó y protestó, volteó 
hacia ella. Es decir, el pueblo debe aprender a distin-
guir entre los discursos y las acciones concretas de 
los actores públicos para no dejarse manipular. 

Este gobierno se ha empeñado en usar la merca-
dotecnia para convencer a la gente de que “todo va 
bien”; de que “tenemos un sistema de salud como el 
de Dinamarca”; que “nuestros enemigos”, “nuestros 
opositores nos dejaron un tiradero” y que “el pasado 
de corrupción es el responsable de todos los males”, 
junto a un interminable número de etcéteras con los 
que intenta desviar la atención sobre los problemas; 
aunque no lo logra porque la pandemia sigue ahí, “no 
se ha domado”, la crisis económica se agranda y la 
corrupción impera aún desde el gobierno como se 
vio en el caso de su hermano recibiendo dinero en 
efectivo, aunque después se difundió que solo fue-
ron “aportaciones”. 

Pero eso sí, cuando se trata de los críticos o 
los enemigos del gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T), la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) aparecen y, de inmediato, 
bloquean las cuentas, como ha sucedido con los 
antorchistas, contra quienes han bastado los falsos 
dichos del Presidente para tratar de desprestigiar-
nos. En una posición similar ha colocado a todos 
los que llama “conservadores” y “fifís”, mientras los 
resultados de sus dos primeros años de gobierno 
han sido, desde nuestro punto de vista, desastrosos. 

#AntorchaAyudaATabasco

En efecto, con base en el criterio de verdad –es 
decir, mediante la comprobación de lo dicho o pen-
sado por nosotros pasa por la “prueba del ácido” de 
la realidad– gran parte de lo que el Presidente declara 
en sus conferencias mañaneras carece de sustento, y 
no corresponde a lo que está ocurriendo, ya que 
México se halla en el peor inicio de un gobierno sexe-
nal en los últimos 20 años. El ejemplo más evidente 
está en la tragedia de la gente pobre de Tabasco, la 
tierra del propio Presidente. 

En esa entidad, a la inacción del Gobierno Federal 
para evacuar oportunamente a la población se 
sumó la decisión del Presidente de inundar las 
“zonas pobres” para no afectar a Villahermosa, aun-
que muchos especialistas afirman que, en realidad, 
su elección fue no inundar el área donde hoy se 
construye la refinería de Dos Bocas. Pero además de 
esta torpe decisión, justo cuando Tabasco se encon-
traba inundado, el Presidente canceló el Fondo 
Nacional para Atender Desastres Naturales (Fonden) 
y no etiquetó recursos destinados a este tipo de gas-
tos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) de 2021. Los “censos” para seleccionar a los 
beneficiarios de los programas sociales los realizan 
los Servidores de la Nación”, un grupo de personas 
que el Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) paga con nuestros impuestos para dedi-
carse elegir de entre los simatizantes del partido en 
el poder a la gente que recibirá aportaciones mone-
tarias del Gobierno Federal. 

Con esta actitud, la presente administración 
Federal, sin un plan integral de acción coordinado 
con la población y sin tomar en consideración al 
pueblo organizado, discrimina y deja fuera de los 
apoyos sociales a muchos mexicanos marginados 
que los requieren. Es decir, el Gobierno Federal 
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está actuando con favoritismos, en lugar de atacar 
la pobreza por igual entre quienes necesitan el 
apoyo del Estado. Pero lo más grave de todo es que 
estas ayudas se convierten en un “mejoralito” ante 
un cáncer terminal, cuando los problemas reclaman 
respuestas de fondo u obras públicas de alto 
impacto.

Para que la gente no enfrente, cada año, inunda-
ciones como las de 2020, en Tabasco se necesita 
construir cárcamos, realizar dragado de ríos, instalar 
diques para retener agua, elaborar un Atlas de 
Riesgo para reubicar a la gente susceptible de perder 
su vivienda y otorgarle financiamiento para que 
adquiera otra en un lugar más seguro, etcétera. Pero 
en lugar de este tipo de soluciones, el actual 
gobierno, igual que los anteriores se limita a mani-
pular a la gente con discursos demagógicos y a eje-
cutar acciones paliativas o anestésicas que dejan al 
pueblo humilde y desprotegido en la misma condi-
ción de siempre. 

Por ello, es necesario que el pueblo cambie de 
actitud para que, primero, aprenda a descubrir 
cuándo le mienten y cuándo quieren manipularlo y, 
segundo, para que aprenda que la única alternativa 
viable para resolver los problemas de fondo se halla 
en su unidad, en su organización como grupo social 
y en su educación política para que tome, en sus 
manos, el proceso de cambio revolucionario. En 
síntesis: debe aprender a crear comités elegidos por 
el propio pueblo para distribuir equitativamente los 
alimentos y los apoyos a la vivienda, etc. Toca al 
pueblo la formación de comités locales y de ellos, 
representantes que conformen un comité estatal que 
dirija el proceso. 

¿Puede el pueblo gobernar? Sí, y como ejemplo 
está el caso de China, que ha mostrado al mundo 

lo que puede hacerse cuando es el propio pueblo el 
que decide lo que hay que hacer. 

Para que la gente no enfrente, cada año, inunda-
ciones como las de 2020, en Tabasco se necesita 
construir cárcamos, realizar dragado de ríos, ins-
talar diques para retener agua, elaborar un Atlas 
de Riesgo para reubicar a la gente susceptible de 
perder su vivienda y otorgarle financiamiento 
para que adquiera otra en un lugar más seguro, 
etcétera. Pero en lugar de este tipo de soluciones, 
el actual gobierno, igual que los anteriores, se 
limita a manipular a la gente con discursos dema-
gógicos y a ejecutar acciones paliativas o anestési-
cas que dejan al pueblo humilde y desprotegido en 
la misma condición de siempre. 
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 @AquilesCordova

Riva Palacio: una 
apelación más a su 
profesionalismo

En su columna Estrictamente Personal del 26 de 
noviembre, el reconocido periodista Raymundo Riva 
Palacio dice lo siguiente:

“Hay documentación de que [Rosario] Robles, desde 
la Secretaría cuando fue enviada a Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), autorizó mil 500 millones de 
pesos en terrenos con todo tipo de permisos, a Antorcha 
Campesina, en prejuicio de los verdaderos propietarios de los 
predios en esa zona.

“Antorcha Campesina es un grupo de choque que fue impul-
sado por el PRI cuando los caciques en los municipios conurba-
dos al oriente de la Ciudad de México, se le habían salido de 
control. En el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, 
Antorcha Campesina fue utilizada como grupo de presión por 
su entonces secretario general de Gobierno, Luis Miranda, 
que se convirtió en subsecretario de Gobernación, encargado 
de los asuntos políticos, cuando su compadre llegó a la 
Presidencia. Se desconoce el destino que tuvieron esos mil 500 
millones de pesos, pero tras salir él y el titular Osorio Chong de 
Gobernación, el nuevo subsecretario, René Juárez, negoció con 
los verdaderos propietarios el despojo de que habían sido 
sujetos, y firmaron un documento de reconocimiento de la 
propiedad y 400 millones de pesos de compensación.

“El dinero salió de Hacienda para solventar el acuerdo, pero 
Sedatu nunca lo entregó. Tampoco Conagua, que participó en 
la negociación.” 

En esta cita hay afirmaciones que el columnista se limita a 
transcribir a partir de la denuncia de Emilio Zebadúa, oficial 
mayor de Sedatu con Rosario Robles, ante la FGR, y otras que 
son de su responsabilidad directa. Me referiré primero a los 
señalamientos de Zebadúa, con la esperanza de que mis aclara-
ciones completen la información de Riva Palacio y, eventual-
mente, lo ayuden a recomponer su juicio sobre el tema. La 
acusación de Zebadúa se refiere a “terrenos donde se estaba 
construyendo el aeropuerto de Texcoco”, lo que me permite 
entender que se trata de las 200 hectáreas de tierras vecinas 
al malogrado aeropuerto que la Federación donó al municipio 

de Chimalhuacán con el objeto de llevar a cabo allí un proyecto 
generador de empleos para la población del municipio. Ahora 
bien, la acusación de Zebadúa, solo por lo que a nosotros se 
refiere, es absolutamente falsa y carece de todo fundamento. 
Además, con base en la historia del asunto, resulta un total 
anacronismo que no solo la vuelve errada, sino también 
absurda por imposible. Lo probaré con dos documentos cuya 
seriedad y veracidad no pueden ser desechadas con un simple 
gesto de menosprecio e incredulidad, como se verá en seguida. 

 Con fecha 22 de agosto de 2016, el doctor en economía Abel 
Pérez Zamorano, autor del libro Marginación urbana: el caso 
del oriente mexiquense, de la Editorial Miguel Ángel Porrúa, 
publicó un artículo titulado El CERAO de Chimalhuacán traerá 
progreso social. En este artículo, su autor afirma lo siguiente: 
“No hay en Chimalhuacán industrias grandes. La estructura 
está fragmentada, tiene bajos salarios, no hay estabilidad laboral 
ni prestaciones de ley; en cambio, en el bloque del noroeste 
del estado (Atizapán, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, 
Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Tultitlán) hay, en 
promedio, 41 empresas grandes por municipio. En la industria 
manufacturera, por cada siete empleados en ese bloque, hay uno 
en el oriente; (…). En el Estado hay 64 parques industriales, 
el segundo lugar nacional; en Toluca y Tlalnepantla diez en 
cada municipio, en el Noroeste, la mitad del total estatal, en el 
Oriente cuatro y en Chimalhuacán ninguno. (…) El porcentaje 
de población ocupada que gana más de dos salarios mínimos en 
Metepec es de 75%, en Huixquilucan 72%, en Toluca 68% y 
en Chimalhuacán 54%, apenas un poco más de la mitad. 46% 
de los hogares chimalhuacanos gana menos de 140 pesos diarios 
y si se divide esta cantidad entre los cinco integrantes de una 
familia, cada persona vive con 28 pesos”, con los que debe 
cubrir todas sus necesidades.

“Según estudio del Centro Mexicano de Estudios Económicos 
y Sociales (2011), solo 30% de las personas ocupadas labora en 
el municipio, 40% de ellas con empleo permanente y 19.4% 
con contrato colectivo de trabajo, frente a 59.2% de quienes 
laboran fuera. Chimalhuacán es una ciudad dormitorio (…), y 
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un alto porcentaje invierte hasta 50 pesos diarios en transporte 
y alrededor de 26 pesos en alimento fuera de sus hogares. El 
45% de ellos emplea hasta tres horas diarias en el traslado a sus 
trabajos. Los padres están normalmente ausentes y las mujeres 
que dirigen hogares están fuera todo el día y no pueden atender 
a sus hijos, dejándolos solos o al cuidado de vecinos”. Para 
enfrentar esta situación, dice Pérez Zamorano, el gobierno muni-
cipal de Chimalhuacán elaboró “desde hace ocho años”, es decir, 
en 2008, el proyecto Centro Estratégico de Rehabilitación 
Ambiental de la Zona Oriente (CERAO), un moderno parque 
tecnológico que generara 40 mil empleos permanentes directos 
y 80 mil indirectos. “En su diagnóstico y formulación participó 
un equipo de especialistas en economía, tecnología, urbanismo 
y medio ambiente de la UNAM, la UACh (Universidad de 
Chapingo), la UAEM, la UAM, el CEMEES, el Centro EURE, 
La Corte Interamericana de Arbitraje Ambiental, la Academia 
Mexicana de Derecho Ambiental, Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl y otras”. Pérez Zamorano demuestra sobra-
damente tanto la necesidad social como la seriedad cientí-
fica del proyecto a desarrollarse en los terrenos que, según 
la cita de Riva Palacio, fueron el pago a Antorcha Campesina 
por su trabajo sucio al servicio del PRI. 

Añade Pérez Zamorano: “Las 200 hectáreas (…) que ocupará 
este gran proyecto, todas áridas, salitrosas, sin uso agrícola ni 
forestal, fueron destinadas por la Federación a Chimalhuacán y 
han desatado, sin embargo, una agresiva campaña mediática” 
(…) acusando “al Gobierno Federal de «regalar a Antorcha 
Campesina» unos terrenos en un supuesto acto de corrupción. 
Indudablemente faltan a la verdad”. El artículo deja claras tres 
cosas: 1ª) Se trató de una donación del Gobierno Federal al 
municipio de Chimalhuacán; es mentira, por tanto, que los 
terrenos se “regalaron a Antorcha Campesina”. 2ª) Al precisar 
que se trató de una donación y no de una compra, deja sin base 
la acusación de que se destinaron a esa operación mil 500 
millones de pesos. 3ª) Al ubicar temporalmente el proceso, 
también pone al descubierto el anacronismo que implica ligarla 
con “la estafa maestra”, como intenta hacer Zebadúa. 

El otro documento es un desplegado del 27 de agosto de 
2018 dirigido al presidente electo, licenciado López Obrador. 
Lo firman César Álvaro Ramírez, presidente municipal en fun-
ciones de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, 
presidente municipal electo y 98 mil 484 chimalhuacanos que 
respaldan su contenido. En ese desplegado, motivado por la 
amenaza del nuevo Gobierno de revisar la donación “de 200 
hectáreas en el municipio de Chimalhuacán” (…) “que vulnera 
el sistema planeado de regulación hídrica y pone en riesgo la 
seguridad de la zona oriente”, se reafirma lo dicho por el doctor 
Pérez Zamorano y se precisan algunos datos para responder 
a críticas surgidas con posterioridad. En la parte relativa al 
tema dice: “Varios años antes de que se planteara siquiera la 

posibilidad… del Nuevo Aeropuerto… en terrenos de Texcoco, 
en el año 2006, iniciamos las gestiones… para que el Gobierno 
federal nos cediera 800 hectáreas de tierras infértiles, ubicadas 
en Chimalhuacán, para instalar ahí el CERAO y crear los miles 
de empleos… que eviten desplazamientos agotadores y cos-
tosos” a los chimalhuacanos. “El 60%... en edad de trabajar 
sale de sus hogares entre 4 y 5 de la mañana y regresa entre 
10 y 11 de la noche… y el 30% de su exiguo salario se le va en 
transporte y comidas fuera de sus casas”. El anteproyecto “fue 
presentado desde 2006 al entonces presidente Felipe Calderón 
Hinojosa”, siendo el director de Conagua José Luis Luege 
Tamargo “… quien desde el primer momento se opuso a él 
de una manera irracional y sectaria”.

En 2007, Marco Antonio Lázaro Cano, presidente munici-
pal, presentó el anteproyecto al licenciado Enrique Peña Nieto, 
Gobernador del estado. La solicitud era de 800 hectáreas del 
predio conocido como El Moño o Los Tlateles. El gobernador 
prometió ordenar estudios exhaustivos sobre el impacto 
económico, social y ambiental del anteproyecto. “Nueve 
años después… el 21 de julio de 2016, el Diario Oficial de 
la Federación publicó tres acuerdos relativos a la donación a 
Chimalhuacán de 200 hectáreas …en las cuales se impulsarían 
tres importantes proyectos: 20 hectáreas… para la edificación 
de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán; 30 hectá-
reas… para la construcción de una unidad deportiva y el resto, 
150 hectáreas… a la Empresa Paramunicipal de Participación 
Mayoritaria del Municipio de Chimalhuacán…” Y adelante 
se lee: “Como se desprende (…) de los documentos publicados 
en el Diario Oficial de la Federación, ni una hectárea, ni un 
metro, ni un centímetro siquiera, le fue entregado a la orga-
nización Antorcha Campesina o a sus líderes… las utilidades 
que genere la Paramunicipal –aprobada por dos instancias 
oficiales: el Congreso local y el Cabildo de Chimalhuacán– 
reforzarán las finanzas locales”, ganancias de las que “se dará 
puntual informe, por ley, a los organismos fiscalizadores 
correspondientes”. Y remacha: “Decir que los terrenos se le 
donaron a Antorcha y sus líderes, es una acusación sin pruebas, 
es una calumnia que se utiliza para desprestigiar el proyecto 
del CERAO para echarlo abajo”.

 En resumen: de las 800 hectáreas iniciales, a Chimalhuacán 
le tocaron finalmente solo 200, la cuarta parte del proyecto ori-
ginal. El desplegado aclara que “para que no hubiera problemas 
en la construcción de dos lagunas de regulación requeridas por 
el NAIM, en 2016 el gobierno municipal de Chimalhuacán le 
cedió a la Federación 600 de las 800 hectáreas que… había 
solicitado para… el CERAO”. Por mi parte agrego que fue esta 
necesidad la que decidió al Gobierno Federal a negociar con el 
Ayuntamiento municipal lo relativo al CERAO, pues sabía que 
la ocupación del predio de Los Tlateles habría sido imposible 
sin su anuencia y la de los pobladores del municipio. De todos 
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modos, quien expropió las 800 hectáreas fue el Gobierno 
Federal; por eso, cuando más tarde apareció un grupo de comu-
neros que reclamaban la propiedad de una parte de esas tierras, 
fue el Gobierno Federal quien tuvo que hacer frente al problema. 
Lo cierto es que los inconformes nunca han demostrado la pro-
piedad que alegan pero, para desbrozar el camino al NAIM, se 
pactó con ellos la indemnización de 400 millones de pesos que 
son los que menciona en su denuncia Zebadúa, como correcta-
mente relata Diana Lastiri, de El Universal, el 29 de los corrien-
tes. Nada que ver con Antorcha Campesina. 

Paso ahora a las afirmaciones que sí son responsabilidad de 
Riva Palacio. Resulta sorprendente que, tratándose de un colum-
nista muy competente, siempre bien informado y ducho en el 
manejo lógico de sus argumentos, no se haya percatado de la 
endeblez de su planteamiento. Habla primero de un desvío de 
mil 500 millones de pesos para “terrenos con todo tipo de per-
misos, a Antorcha Campesina”, y renglones adelante afirma: “se 
desconoce el destino que tuvieron esos mil 500 millones de 
pesos”. Entonces ¿no es verdad que se destinaron a los terrenos 
de Antorcha? Si esta segunda afirmación es cierta, la primera es 
falsa de necesidad y Riva Palacio se refuta a sí mismo. Casi de 
inmediato, se olvida de los mil 500 millones y pasa a la nego-
ciación “con los verdaderos propietarios”, que se cerró con una 
indemnización de 400 millones de pesos. “El dinero salió de 
Hacienda para solventar el acuerdo, pero Sedatu nunca lo 
entregó. Tampoco Conagua, que participó en la negociación”. 
Puede ser. Pero lo que no queda claro es qué tiene que ver en 
esto Antorcha Campesina. 

Para ligarnos a fortiori con el grupo de Peña Nieto y la 
corrupción del sexenio anterior, (esto lo deja más claro en su 
participación en Tercer Grado, de Televisa) dice: “Antorcha 
Campesina es un grupo de choque que fue impulsado por el PRI 
cuando los caciques en los municipios conurbados al oriente de 
la Ciudad de México se le habían salido de control”. Y luego: 
“En el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, Antorcha 
Campesina fue utilizada como grupo de presión por su entonces 
secretario general de Gobierno, Luis Miranda…”. Estas injurias 
no son nuevas ni originales. Muchos reporteros y columnistas 
las han dicho y repetido antes, cada vez que tienen necesidad de 
hacerlo. Pero toda persona honrada y respetuosa de la verdad 
sabe que no basta con apoyarse en la antigüedad y frecuencia 
con que otros han lanzado las mismas afirmaciones. Tiene que 
saber, como sabía Renan, que del hecho de que una cosa esté 
escrita no se deduce nunca que sea cierta. Por tanto, o aduce las 
pruebas manejadas por sus predecesores o aporta las suyas pro-
pias. De lo contrario, solo conseguirá ser un eslabón más de la 
larga cadena de los propaladores de infundios.

Para probar la falsedad de estas injurias, bastaría un repaso 
breve de los ataques sufridos y de los logros alcanzados por 
Antorcha gracias a la lucha organizada de los más humildes del 

oriente mexiquense, pero ya no tengo espacio para eso. Me 
limito a decir, por ahora, que esas acusaciones son muy difíciles 
de probar, porque bucean en las intenciones más profundas y 
subjetivas, en este caso, de los líderes del PRI y de Miranda 
Nava. Y añado que un periodista de verdad no puede ni debe 
dejarse arrastrar por sus fobias personales cuando escribe sobre 
alguien a quién reprueba de antemano, con o sin razón, so pena 
de perder la objetividad necesaria para transmitir la verdad, y 
solo la verdad, a sus lectores.  

Toda persona honrada y respetuosa de la verdad 
sabe que no basta con apoyarse en la antigüedad 
y frecuencia con que otros han lanzado las 
mismas afirmaciones. Tiene que saber, como 
sabía Renan, que del hecho de que una cosa esté 
escrita no se deduce nunca que sea cierta. Por 
tanto, o aduce las pruebas manejadas por sus 
predecesores o aporta las suyas propias. De lo 
contrario, solo conseguirá ser un eslabón más de 
la larga cadena de los propaladores de infundios.
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Eudoxo de Cnido y Arquímedes de 
Siracusa son considerados los funda-
dores del cálculo infinitesimal, aunque 
los filósofos Heráclito, Demócrito, 
Leucipo y Aristóteles desempeñaron 
también un papel determinante en el 
desarrollo de esta rama de la mate-
mática. Eudoxo fue quien resolvió 
formalmente la crisis matemática 
relacionada con las magnitudes incon-
mensurables. En la antigua Grecia se 
pensaba que todo podía ser medido 
con exactitud, pero cuando aparecie-
ron los números irracionales como raíz 
de dos, obtenido de la diagonal de un 
cuadrado de lado uno, y raíz de cinco, 
obtenido de la diagonal de un rectán-
gulo de lados uno y dos, los matemá-
ticos observaron que tales diagonales 
no se podían medir por una unidad 
común; además no podían expresarse 
como la razón de dos números enteros. 
Comenzaron a cuestionarse cómo era 
posible no poder expresar esos núme-
ros irracionales como razón de dos 
números enteros, si eran obtenidos de 
los mismos números como catetos del 
cuadrado o del rectángulo. Aquí es 
donde aparece el genio de Cnido, 
quien resolvió de manera brillante y 
rigurosa esta crisis mediante su Teoría 
de Proporción, recuperada en el Libro 
V de lo Elementos de Euclides de 
Alejandría. 

El astrónomo y matemático de la 
antigua Grecia planteó que una mag-
nitud, a diferencia de los números que 
son discretos, es continua. Y definió 
la proporción como la razón entre dos 
magnitudes, independientemente si 
eran comensurables o no. Este razo-
namiento permitió a Eudoxo crear 
su método exhaustivo, que vino a 
resolver problemas relacionados con 
ángulos, segmentos, áreas y volúme-
nes que variaban de manera continua 
y que son también magnitudes. El 
método de agotamiento, llamado 

también así, que sirve 
para hallar áreas de 
figuras no rectilíneas 
como círculos, parábo-
las, conos, elipses, etc., 
lo obtuvo Eudoxo de 
la ley propuesta por 
su contemporáneo 
Aristóteles, la cual sos-
tiene que “toda magni-
tud finita puede ser 
agotada mediante la 
sustracción de una can-
tidad determinada”,  
aunque reformulada por Euclides, 
queda como como sigue: “Dadas dos 
magnitudes desiguales, si se quita de 
la mayor una (magnitud) mayor que 
su mitad y de la que queda, una mag-
nitud mayor que su mitad y así suce-
sivamente, quedará una magnitud que 
será menor que la magnitud menor 
dada” (Elementos de Euclides, Libro 
X, Proposición 1).  

Usando esta proposición, Eudoxo 
usó figuras inscritas más simples como 
el triángulo, el cuadrado, los polígonos 
o poliedros para acercarse tanto como 
se quería al área del círculo de radio 
uno, y volúmenes de pirámides y 
conos. Para aproximarse al área del 
círculo, Eudoxo inscribió en él un polí-
gono regular y calculó el área de cada 
polígono conforme iba incrementando 
sus lados. Comenzó con un cuadrado, 
cuya diagonal pasaba por el centro del 
círculo y después le agregó más lados, 
y fue determinando el área de cada una 
de estas figuras geométricas. Con las 
técnicas básicas de las matemáticas 
que usamos hoy, es posible notar 
inmediatamente que el área del cua-
drado es dos, muy alejado, desde 
luego, del valor del número irracio-
nal; pero si el polígono inscrito tiene 
lados 6, 8, 10, 12, 14 hasta 200, por 
ejemplo, las áreas correspondientes 
serían respectivamente 2.598, 2.828, 

2.939, 3, 3.037 y 3.141. Es claro que si 
continuamos incrementando los lados 
del polígono, éste va tomando la 
figura del círculo, es decir, incremen-
tado los lados del polígono un número 
suficientemente grande, hasta el infi-
nito, obtendríamos, por ejemplo, el 
valor de π.

Con el mismo método, Eudoxo 
demostró formalmente que el volumen 
de un cono es la tercera parte del de un 
cilindro y el de una pirámide, una ter-
cera parte del de un prisma, pero con 
una condición: que todos tuvieran una 
misma base y altura igual. 

El método obtenido por el discípulo 
de Platón dio nacimiento formal al 
cálculo infinitesimal e influyó signi-
ficativamente en los matemáticos 
posteriores a Eudoxo, particular-
mente en Arquímedes de Siracusa, 
quien no solo aplicó dicho método, 
sino que agregó uno más: el método 
de reducción al absurdo, que conso-
lidó la obtención del área de las 
figuras curvilíneas. Por el ejemplo, 
Arquímedes no se limitó a inscribir 
polígonos en el círculo de radio uno, 
sino también a circunscribirlos. Fue así 
como demostró, por medio del método 
de reducción al absurdo, que el área de 
ambos polígonos coincide. Así fue 
como se cimentaron las bases del cál-
culo infinitesimal. 

Eudoxo y el cálculo infinitesimal
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MIGUEL Á. CASIQUE OLIVOS

 @MCasiqueOlivos

En uno de los primeros consejos que 
Don Quijote otorgó a su escudero 
Sancho Panza, cuando se hizo cargo 
del gobierno de la Barataria, fue que 
procurara conocerse a sí mismo como 
gobernante y que luego no se hin-
chara como la rana que quiso igua-
larse con un buey. 

Miguel de Cervantes Saavedra, autor 
de la gran obra de la literatura universal, 
sin duda quiso heredarnos el conoci-
miento de que cuando uno se reconoce 
soberbio, violento, benevolente, tierno 
o modesto, podrá actuar con menos 
errores frente a sus semejantes. 

 “Del conocerse saldrá el no hin-
charte...”, porque quien pretende ir 
más allá de lo que puede sin conocerse, 
corre el riesgo de fracasar de manera 
estrepitosa. Es decir, hay que consi-
derar nuestras capacidades y oportu-
nidades. 

La conseja que podemos encontrar 
en el Capítulo XLII de la Segunda 
Parte de El Quijote es el de que seamos 
humildes, no solo por lo que somos, 
sino también por lo que hemos sido 
para no caer en la soberbia al olvidar 
nuestro pasado.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) ha olvidado 
su “origen humilde”, si es que alguna 
vez lo tuvo, y se ha ensoberbecido a tal 
grado, que no considera siquiera al 
primer círculo de sus colaboradores, a 
los miembros más destacados del 
partido que lo llevó al poder, ni mucho 
menos al pueblo de México, que dia-
riamente le recrimina sus errores y 
malas decisiones. 

La soberbia y falta de autoconoci-
miento de AMLO como persona y 
político lo inducen a no considerar las 
advertencias de organismos interna-
cionales sobre las crisis que vive país, 
sobre todo la sanitaria, generada por 
el Covid-19, pero también la econó-
mica y la política.

El más reciente llamado de aten-
ción en este sentido fue hecho por el 
presidente la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, cuando instó al gobierno 
de México a ser “muy serio”, porque 
el número de contagios y muertes iban 
en aumento y era “muy preocupante” 
que no atendiera tal situación. El diri-
gente internacional, incluso, citó 
como ejemplo de situación caótica que 
el 12 de octubre se reportaran dos mil 
muertes, y el 23 de noviembre éstas 
se hayan duplicado al llegar a cuatro 
mil. “Esto demuestra que México está 
en mal estado”, advirtió el titular de 
la OMS.

Con datos de uno de los últimos 
fines de semana, cuando por primera 
vez se contabilizaron más de 12 mil 
infecciones en un solo día, Adhanom 
argumentó que México está en “mala 
forma” y que necesita tomar en serio 
la lucha contra la pandemia, porque 
a partir de los 100 mil muertos regis-
trados el 20 de noviembre, el número 
crece. “El número de casos y muer-
tes se duplicó. Queremos pedirle a 
México que se lo tome muy en serio”, 
insistió el médico internacional.

La respuesta de AMLO fue que en 
México “nadie se ha quedado sin la 
posibilidad de ser atendido”. Nada 
más falso que esta mentira, porque 
¿cómo se explican los 106 mil 
muertos y el millón 122 mil conta-
gios reconocidos por el gobierno 
hasta el dos de diciembre?

En la misma posición se halla Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Salud, 
quien dijo que nada tenía que respon-
der porque “si uno oye la posición de 
la OMS, lo dicen un poco de forma 
distinta por alguna razón, lo que dice 
es lo que le dice a todo el mundo”.

Además de ignorar las recomenda-
ciones de la OMS en materia de salud, 
el Gobierno Federal ha sido igualmente 

omiso y agresivo en otras áreas vitales 
de la vida nacional. Por ejemplo, tres 
organizaciones internacionales defen-
soras de la libertad de expresión denun-
ciaron recientemente que el Presidente 
de México tiene un discurso estigmati-
zador contra la prensa, y afirmaron que 
tienen pruebas de que sus discursos han 
generado amenazas de muerte, hostiga-
miento e intimidación contra comuni-
cadores nacionales. 

En una carta dirigida al mandatario, 
las organizaciones civiles Artículo 19º 
(A19), Reporteros sin Fronteras (RSF) 
y el Comité para la Protección de 
Periodistas (CPJ) han evidenciado su 
preocupación por el hecho de que los 
discursos de López Obrador influyen 
en otros funcionarios públicos, que 
destacan por atacar a periodistas, ana-
listas y medios de comunicación que 
critican a su administración. 

El mismo AMLO ha declarado que 
se deben desechar las recetas de siem-
pre, propuestas por organismos inter-
nacionales. Sin embargo, los llamados 
recientes de la OMS y de otras institu-
ciones financieras como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), abo-
cadas a resaltar que el crecimiento 
económico del país es bajo, solo han 
logrado que AMLO les exija pedir dis-
culpas a México por haber apoyado 
antes las reformas estructurales del 
gobierno neoliberal anterior, per-
diendo con ello toda autoridad moral. 

La soberbia del jefe del Poder 
Ejecutivo es extrema; no escucha a 
sus gobernados, a su partido ni a su 
gabinete; ahora ni siquiera atiende los 
graves problemas de sobrevivencia de 
sus paisanos de Tabasco; todo esto 
no presagia nada bueno y aleja la 
posibilidad de que los grandes lastres 
socioeconómicos sean resueltos en el 
futuro próximo. Sin duda alguna, a 
AMLO le quedó grande el puesto. Por 
el momento, querido lector, es todo.

AMLO ignora los llamados de alerta de organismos internacionales
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¡Jubiloso en el G-20, deprimente en la realidad!
En el otoño de su vida, el patriarca ya 
padecía demencia senil y con más 
apego al poder, que nunca aceptaba 
ninguna contradicción. Había pensado 
que él era el salvador de la nación, 
el mesías prometido, el padre de los 
más desprotegidos y que sus subordi-
nados no hacían otra cosa que alimen-
tar su ego y su locura. Aunque cometía 
todo tipo de atrocidades se creía muy 
querido por su pueblo. Así lo describió 
Gabriel García Márquez en su famosa 
novela El otoño del patriarca, para 
la que tomó como referencia a los 
viejos dictadores latinoamericanos. 
Cualquier semejanza con la realidad 
actual de este país es mera coinciden-
cia, porque cualquier ciudadano mexi-
cano más o menos informado sabe que 
las decisiones políticas y las fobias del 
actual Presidente de la República han 
deteriorado la vida social, económica 
y política de México. Los analistas, 
por ejemplo, han documentado que, en 
500 mañaneras, el Presidente ha dicho 
37 mil mentiras y que éstas las ha ofre-
cido para presentar una realidad que 
no corresponde a la de México, como 
acaba de suceder en la reciente cumbre 
de países del G-20. En esta reunión, el 
Presidente, sin empacho alguno puso 
como ejemplo su gobierno; afirmó que 
sus resultados económicos y sanitarios 
son insuperables; advirtió que él no 
sigue el modelo neoliberal; que los 
pobres son su prioridad y solo le faltó 
insistir en su ocurrencia de comparar 
a Benito Juárez con Mussolini. 

Pero Bloomberg, organismo espe-
cializado en economía y finanzas ase-
veró pocos días después, que entre los 
53 países que evalúa, México figura 
en el último lugar respecto a su capa-
cidad de respuesta a la pandemia del 
Covid-19, lista en la que hay varios 
países latinoamericanos. ¿Por qué? 
Porque el control de la pandemia ha 
sido criminal; porque no ha gastado lo 

suficiente para comba-
tirla; ha dejado morir 
sola a mucha gente; 
oculta los datos 
reales del desastre; 
llevamos más de 
105 mil muertes y por-
que, como le ocurrió 
a Egipto hace miles 
de años, a los mexica-
nos nos están “cayendo” 
muchas plagas entre las 
que destaca el Covid-19, 
Morena como el “ángel 
de la muerte”. Por el 
lado de la economía, la 
pinza igual se cierra, 
pues  a  la  ca ída  del 
10 por ciento en el 
Producto Interno Bruto 
(PIB) en lo que va del 
año –de la  que no 
podremos recuperarnos 
en este sexenio— se 
suman más los 11.4 de 
millones de mexicanos 
que se agregaron a la pobreza laboral; 
los 70 millones de personas que según 
el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) no pueden comprar la 
canasta básica alimentaria, porque los 
productos de la misma subieron 50 
por ciento en lo que va de 2020, y 
porque son decenas de miles de peque-
ñas y medianas empresas que hoy se 
encuentran en quiebra debido a que el 
gobierno no quiso apoyarlas para que 
mantuvieran los empleos. Los pobres 
de México son los más afectados por 
la pandemia, por la economía y por el 
gobierno, pero el Presidente vocifera 
contra Bloomberg y declara que esta 
institución miente, que es un orga-
nismo “fifi”, le pide que rectifique y 
aun, cínica o siniestramente, reconoce 
que la mayoría de gente “ni siquiera 
se entera” de lo que realmente pasa. 

Es decir, al Presidente le tiene sin 
cuidado lo que digan analistas 
nacionales o internacionales, por-
que sabe que la mayoría de la pobla-
ción no tiene acceso a esas noticias 
y que, en sus conferencias de 
prensa mañaneras, manipula deli-
beradamente a las masas populares 
a través de la televisión y otros 
medios de comunicación, para con-
vencerlas de que encabeza un 
gobierno mediocre, de pensamiento 
pequeño, al que en lugar de brindar 
soluciones prácticas de empleo y 
alimentación, puede salvarle su 
“alma” con guía éticas, porque 
supone que, al fin y al cabo, los 
pobres se merecen el “reino de los 
cielos”. Estamos, pues, frente a un 
gobierno de demagogos y corruptos 
que, desde hace mucho tiempo, no 
habíamos tenido en México. 
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Los bancos del bienestar, un fracaso anunciado 
Más de dos mil millones de personas 
no tienen acceso a servicios financie-
ros, cifra equivalente a cerca del 40 
por ciento de la población mundial. 
En América Latina, el 50 por ciento 
carece de ellos y, en México, el 32 por 
ciento de sus habitantes no cuentan 
con ningún producto financiero, según 
la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF) de 2018. Ante esta 
situación, hace más de una década que 
instituciones internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el Banco Mundial (BM) y los 
gobiernos de varios países, incluido el 
nuestro, han diseñado estrategias para 
que toda la población tenga acceso a 
los servicios financieros. 

La Inclusión Financiera (IF) se jus-
tifica porque los servicios bancarios 
facilitan el logro de mayores niveles 
de bienestar económico y social en las 
personas, estimulan el crecimiento y 
productividad de las empresas y con 
ello generan empleos, que a su vez 
combaten la pobreza y la desigualdad. 
Sin embargo, para que la IF mate-
rialice estos beneficios, se requiere 
la existencia de una gran variedad 
de servicios, proveedores y canales de 
distribución financiera que atiendan 
las necesidades de la población 
excluida. 

Los ejes rectores de esta estrategia 
son: promover la apertura de cuentas 
bancarias; llevar las sucursales ban-
carias a las zonas rurales y urbanas 
excluidas; instalar cajeros automáticos 
en la mayoría de las poblaciones; 
ofrecer productos financieros adap-
tados a las necesidades de la comuni-
dad excluida y promover la educación 
financiera. En México, esta estrategia 
se implementó en la primera década 
de este siglo (2002) con la creación del 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (Bansefi), que alienta la 
IF, promueve el ahorro y el crédito 

Construir sucursales bancarias en 
las comunidades alejadas parece una 
política acertada; sin embargo, es una 
meta que Bansefi no logró con sus pro-
puestas también fallidas de alentar 
significativamente el ahorro popular y 
el crédito, ya que, entre sus funciones 
más regulares, era la dispersión de 
apoyos gubernamentales y el cobro 
de remesas. Uno de los principales 
problemas a los que se enfrentó 
Bansefi fue la baja rentabilidad de sus 
operaciones; es decir, sus ingresos no 
cubrían los gastos de operación. Este 
problema se multiplicará con la acti-
vación de las dos mil 700 sucursales 
del Banco del Bienestar, y se requerirá 
de al menos seis mil millones de pesos 
al año, sin que además se resuelva el 
problema de la inclusión financiera. 
Parece que el sello del gobierno de 
la “Cuarta Transformación” (4T) con-
siste en gastar los recursos del pueblo 
en caprichos del Presidente. 

popular, y canaliza los apoyos 
gubernamentales. 

A casi 20 años de la 
creación de Bansefi y de 
las políticas de IF, los 
resultados muestran 
avances sobre el incre-
mento de cuentas, 
sucursales bancarias y 
cajeros automáticos. 
En 2016, Bansefi con-
trolaba 13 millones de 
cuentas, de las cuales 
6.5 millones pertene-
cían a beneficiarios del 
programa Prospera. 
Sin embargo, si se 
evalúan sus resultados 
respec to  a l  c rec i -
miento del ahorro, el 
crédito a actividades 
productivas, seguros, 
etc., la IF está lejos de 
beneficiar a la pobla-
ción pobre y excluida del sistema 
financiero. Solo tres de cada 10 per-
sonas son beneficiarias de algún cré-
dito; 5.4 millones de personas 
reciben algún crédito a la vivienda; 
2.5 de cada 10 contratan algún tipo de 
seguro y cuatro de cada 10 tienen una 
cuenta en una Administradora de 
Fondos para el Retiro (Afore), según 
la ENIF-2018.

Ante este rezago, pareciera que el 
actual Gobierno Federal se ha pro-
puesto hacer realidad la IF en la 
mayor parte de la población mexi-
cana, ya que transformó el Bansefi en 
el Banco del Bienestar y se impuso 
como meta construir siete mil sucur-
sales durante el sexenio (2012-2024). 
Si la alcanzara, sería un avance sin 
precedentes; pero es poco probable 
que logre dicho objetivo porque, 
hasta septiembre de este año, solo 
habían construido 226 de las dos mil 
700 que se propone abrir en 2021. 
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China frente a la crisis del multilateralismo
El multilateralismo está en crisis. O al 
menos es una idea muy compartida en 
los análisis más recientes de política 
exterior y cooperación internacional. 
Y no se trata de una afirmación sin sus-
tento, sino que responde a los movi-
mientos que han ocurrido durante el 
último lustro en la geopolítica mun-
dial. En efecto, el ascenso de jefes de 
Estado antiglobalistas en países como 
Estados Unidos (Trump), Reino Unido 
(Boris Johnson) y Brasil (Bolsonaro), 
y el auge de movimientos ultranacio-
nalistas en España, Francia, Italia, 
entre otros países europeos, han lle-
vado al debilitamiento de los organis-
mos multilaterales que funcionaban 
como espacios de coordinación para 
facilitar la gobernanza mundial. Quizá 
las pruebas más fehacientes sean el 
abandono de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) por parte de 
Estados Unidos (EE. UU.) y la salida 
de Reino Unido de la Unión Europea.

Tras cuatro años de un gobierno 
volcado al interior con la política 
de Make America Great Again, la lle-
gada de Joe Biden a la presidencia de 
EE. UU. ha generado expectativas 
sobre un posible retorno de la potencia 
estadounidense a su papel de líder 
mundial, lo que traería aparejado el 
fortalecimiento de los organismos 
multilaterales bajo la dirección esta-
dounidense. Sin embargo, basta hacer 
una revisión somera de la historia del 
multilateralismo para concluir que un 
escenario así es poco probable.

El multilateralismo comenzó a 
desarrollarse al final de la Segunda 
Guerra Mundial como una política 
internacional orientada a contener la 
expansión del comunismo en los paí-
ses del llamado “mundo libre”. Esta 
conformación de organismos multila-
terales tuvo como telón de fondo la 
expansión económica de la posguerra 
(los años dorados del capitalismo), el 

conflicto entre los bloques capitalista 
y socialista, y el ascenso de EE. UU. 
como potencia mundial. Con el 
derrumbe de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), los 
organismos multilaterales que no solo 
incluían acuerdos comerciales, sino 
también militares, se extendieron a 
Europa Oriental y Asia Central, abar-
cando aquellos países que habían per-
tenecido al bloque socialista y que en 
el nuevo contexto buscaban integrarse 
a la dinámica económica mundial. 
Así, la globalización de los años 90 
y los 2000 coincidió con la consoli-
dación de EE. UU. como potencia 
hegemónica única e indiscutible.

Pero las cosas comenzaron a cam-
biar sensiblemente en la segunda 
década del Siglo XXI. Después de la 
crisis de 2008 se hizo evidente que 
China se había convertido en un impor-
tante actor geopolítico, y la activa 
diplomacia exterior que estableció a 
partir de la llegada de Xi Jinping al 
poder, en 2013, despejó las dudas 
que quedaban sobre sus capacidades 
para modificar el orden político glo-
bal. En sus últimos años como presi-
dente, Obama organizó a los aliados de 
EE. UU. en el Sudeste Asiático para 
iniciar una ofensiva conjunta contra 
China y comenzó la negociación de 
acuerdos comerciales que detuvieran su 
crecimiento económico; sin embargo, a 
su llegada al poder, Trump optó por 
favorecer el dinamismo económico 
interno antes que disputarles a los chi-
nos la hegemonía en Asia-Pacífico. La 
estrategia económica de Trump consis-
tió en relocalizar las industrias manu-
factureras del Sudeste Asiático en 
EE. UU., para lo cual emprendió una 
guerra comercial con China, pero sin 
que estas agresiones en contra fueran 
un fin en sí mismo, sino solo un medio.

Biden promete dar un giro de 180° 
en la política exterior estadounidense 

y unir al “mundo libre” contra sus ene-
migos: China y Rusia. Lo cierto es que 
la economía estadounidense de hoy no 
goza del crecimiento de la posguerra, 
ni es la superpotencia única que seño-
reó al mundo durante los años 90, todo 
lo cual dificulta el restablecimiento de 
los esquemas multilaterales de gober-
nanza bajo la égida estadounidense. 
Por otro lado, China ha desplegado 
una política exterior que busca ganar 
aliados mediante la iniciativa One Belt 
One Road y ha ganado la aceptación 
de países de la Unión Europea (UE) y 
del Sudeste Asiático con acuerdos 
comerciales que buscan integrar meca-
nismos multilaterales de cooperación 
internacional. El fruto más reciente 
de estos esfuerzos es la Asociación 
Económica Integral Regional (RCEP), 
fundada en noviembre de este año.

Puede concluirse que el multila-
teralismo tradicional, dirigido por 
EE. UU. para sus objetivos económi-
cos y geopolíticos, está en crisis pero 
que esto no debe entenderse como la 
cancelación de toda otra posibilidad 
de multilateralismo. Hoy, China 
representa un polo de poder capaz 
de plantear la reorganización del orden 
político mundial que rompa con la pre-
ponderancia estadounidense; su pro-
yección internacional en el control de 
la pandemia es la prueba más reciente. 
Sin embargo, queda por ver si los chi-
nos encontrarán las vías adecuadas 
para superar lo que han denominado 
la Trampa de Tucídides y así conjurar 
una posible nueva Guerra Fría. 
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Romain Grosjean sufre impactante accidente 
en el GP de Bahrein durante el Fórmula Uno

El equipo Haas de Fórmula Uno (F1) anunció, a través de sus 
redes sociales, que su piloto francés Romain Grosjean aban-
donó el hospital Bahrain Defence Force, apenas tres días des-
pués (martes 1° de diciembre) de que sufriera un accidente 
escalofriante en el Gran Premio de Bahrein, donde su coche 
se convirtió en una bola de fuego para después partirse a la 
mitad. Grosjean solo sufrió quemaduras leves en las manos.

Todo esto ocurrió en la decimoquinta fecha de la tempo-
rada 2020 de la F1, cuando ante la sorpresa y el alivio de los 
telespectadores, vio salir a Grosjean por su propio pie, mien-
tras el monoplaza se consumía en llamas. El conductor sobre-
vivió gracias al casco que protegía su cabeza, y al buzo 
antifl ama que resiste más de 10 segundos a altas temperaturas. 
Romain, de 34 años, recibió la visita de Günther Steiner, el 
director de Haas, y continúa en casa un tratamiento contra las 
quemaduras en el dorso de las manos, las únicas lesiones que 
padeció, según el primer parte médico que hizo público la 
Federación Internacional del Automóvil (FIA). 

La carrera fue detenida con bandera roja mientras los auxi-
liares de pista intentaban arreglar las defensas. El incidente se 
produjo después de un toque con el Alpha Tauri del ruso Daniil 

Kvyat. El monoplaza estadounidense chocó contra el guar-
darriel y empezó a incendiarse; al parecer, por una rotura en 
el tanque de combustible. Este tipo de problemas no se daba 
desde hace varias décadas gracias al desarrollo tecnológico en 
los sistemas de seguridad creados para las carreras de F1. 

Desde 1981, no se veía que un automóvil de este tipo se 
partiera a la mitad. El antecedente más inmediato se suscitó 
cuando el McLaren MP4 de John Watson, construido con fi bra 
de carbono, se partió sin consecuencias para el piloto irlandés 
en el Gran Premio de Monza, Italia, corrido ese año. En cuanto 
a autos en llamas, cabe recordar el de Josh Verstappen (padre 
de Max) en Alemania 1994 y el de Gerhrad Berger en Imola, 
en 1989. En esta misma ciudad, cinco años más tarde, se 
mataron Ayrton Senna y Roland Ratzenberger.

“Hace unos años, no estaban a favor del HALO, pero es lo 
mejor que hemos introducido en la F1. Sin él, hoy no podría 
hablar con vosotros. Gracias a todo el personal médico, tanto 
en la pista como en el hospital”, mencionó el francés poco 
después del accidente, al hablar del sistema de protección que 
cubre a los pilotos de posibles golpes en la cabeza por neumá-
ticos u otras partes desprendidas de los demás automóviles. 
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Tabasco, foco de enfermedades

En los meses recientes, Tabasco fue azo-
tado por fuertes lluvias y ciclones, 
dejando varios estragos en las regiones 
del centro del estado, principalmente 
en los municipios de Macuspana y 
Tacotalpa. Además, se liberó agua de la 
presa Peñitas, provocando inundaciones 
en las partes bajas de la región. Después 
de la tragedia, algunos municipios con-
tinúan sumergidos en el agua; la situa-
ción se agrava por la falta de recursos 
económicos de las familias para reparar 
los daños y deshacerse del agua que ha 
permanecido encharcada, así como por 
la contingencia sanitaria provocada por 
el Covid-19. 

La combinación de bacterias, virus, protozoos, hongos, con 
las aguas provenientes de las fábricas, drenajes, alcantarilla-
dos, más la materia orgánica que entra en proceso de descom-
posición natural (putrefacción de animales muertos), resulta 
en grandes focos de infección para enfermedades como el 
cólera, la leptospirosis y la hepatitis A; así como enfermedades 
transmitidas por vectores (mosquitos) como la malaria, el den-
gue, el paludismo, la fi ebre hemorrágica del dengue y la fi ebre 
amarilla. Además pueden surgir otras enfermedades, dadas las 
nuevas condiciones ambientales.

Las bacterias se desarrollan al generarse ciertas condiciones 
ambientales como la disponibilidad de nutrientes (carbono, 
nitrógeno, azufre, fósforo, entre otros) y factores físicos (tem-
peratura, humedad, oxígeno, radiación y demás). No obstante, 
basta con que al menos uno de estos factores se presente para 
que las bacterias se propaguen. El tamaño de estos microorga-
nismos oscilan entre 0.5 y 3 micrómetros (µm), pudiendo lle-
gar hasta 10µm, solo son visibles a través del microscopio 
óptico o electrónico. Con el microscopio también podemos 
detectar la diversidad de formas que adquieren estas bacterias: 
los cocos, que tiene forma esférica; es el caso de la bacteria 
Staphylococcus, causante de neumonía, infecciones en la piel, 
y meningitis. Los bacilos tienen fi gura de bastón alargado; 
Clostridium tetani, Corynebacterium, causantes de tétanos y 
difteria, respectivamente, son ejemplos de bacilos. Los espi-
rilos tienen forma helicoidal y los vibrios figura de coma; 
ejemplo de este último tipo es Vibrio cholerae, la bacteria cau-
sante del cólera. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 
2017 una lista de los patógenos más peligrosos contra la salud 
humana que generan resistencia a los antibióticos actuales. En 

esta lista hay 12 familias bacterianas, dentro de las cuales algu-
nas especies habitan en zonas con aguas contaminadas, estan-
cadas y en el suelo: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas 
aeruginosa, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus. 
Al igual que otros géneros, como: Campylobacter, 
Salmonellae, Shigella. La OMS reportó, en 2018, que cada año 
mueren aproximadamente 700 mil personas debido a infec-
ciones bacterianas en todo el mundo. Aunque estas bacterias 
han sido señaladas como las más peligrosas, no son las 
ún icas ;  ex i s ten  o t ras  bac te r ias  pa tógenas  como 
Escherichia coli (causante de calambres abdominales, 
fiebre, vómitos, por la presencia de la toxina Shiga); 
Legionella pneumophila (causante de neumonía, pérdida 
de apetito, dolor muscular); Acinetobacter (causante de 
meningitis y neumonía), entre otras. 

Estos microorganismos se transmiten a través del agua, al 
ingerirla e inhalarla. Es muy frecuente que las infecciones bac-
terianas lleguen a los humanos al mezclarse el agua potable 
con aguas residuales o estancadas producto, entre otras causas, 
de inundaciones como las que tienen lugar en el sureste de 
nuestro país. Las consecuencias para la población son muy 
severas: la mayoría de las bacterias infecciosas afecta al tracto 
respiratorio, provocando infecciones graves y a menudo mor-
tíferas, lesiones en la piel, infecciones en la corriente sanguí-
nea, en las vías urinarias, en las heridas, diarrea aguda, entre 
otras. La situación que enfrentan los tabasqueños es compli-
cada y de alto riesgo. Urge implementar programas de des-
infección por parte de las autoridades, a fi n de no permitir 
propagar estas enfermedades entre la población; de no ser 
así, las defunciones por enfermedades, además del Covid-19,  
pueden dispararse. 
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Beethoven, a 250 años de su natalicio
En 2020 se celebran 250 años del nacimiento de Ludwig van 
Beethoven. La pandemia opacó muchos festivales conme-
morativos en el mundo. Con todo, la obra del nacido en Bonn, 
Alemania, afortunadamente brillará mientras haya humanidad; 
pues este músico eminente no solo era digno de admirar por la 
calidad artística de sus obras, sino también por su bonhomía 
y humanismo ejemplares: “cuando veo a un amigo necesitado 
si mi bolsillo no me permite acudir inmediatamente en su 
ayuda, no tengo más que sentarme en la mesa de trabajo y en 
poco tiempo lo he resuelto”. En otra parte escribió: “mi arte 
debe consagrarse al bien de los pobres”. 

Orientar la vida hacia el bienestar de los más desfavorecidos 
es una actitud que no ha sido muy frecuente entre los grandes 
personajes que vivieron en el periodo histórico emergente de 
la burguesía europea; pero Beethoven perteneció a una época 
de vertiginosos cambios en los que el ideal republicano, 
democrático e igualitario se hallaba en ascenso y contagió de 
optimismo a las mejores almas.

Nació en 1770 en un hogar de altibajos económicos, su 
padre fue un músico borracho y vividor; a la muerte de éste, 
desde muy joven, se hizo cargo de sus hermanos; en estas 
condiciones, el camino para consolidar su carrera eran muchí-
simo más adversas que las de un artista nacido en el lujoso 
confort cortesano. Desde los 26 años comenzó a sufrir los 
estragos de una sordera irreversible. Este dolor no podría ser 
menor, pues cuando descubrió su enorme talento y su carrera 
iba en ascenso, la sordera lo acompañó de forma cada vez más 
intensa. En esos días confesó a un amigo que intentó suici-
darse. La razón de su arrepentimiento: su amor a la vida. 
Parece que a partir de entonces, las agresiones viles de la vida 
templaron su carácter; y en vez resignarse y solicitar la con-
miseración de los demás, se sintió más fuerte y 
asumió que la salida del suicidio sería ruin 
y le haría renunciar a la vocación para la 
cual había nacido. Declara: “No, no 
lo soportaré ya, quiero morder al 
dest ino,  que no ha de lograr 
doblegarme. ¡Es tan bello vivir 
mil veces la vida!”. A esto le 
agregamos que su vida amorosa 
no tuvo fines agradables, a 
pesar de su enorme talento, 
su estrechez económica y 
su sordera, le alejaron de la 

posibilidad de verse correspondido por sus amadas. Sus difi-
cultades económicas fueron el pago de su rebeldía. Si Haydn 
y Mozart nunca pudieron sustraerse del yugo cortesano, en 
Beethoven esta liberación fue fundamental para su vida y su 
obra. Esto se advierte en el número mucho menor de sus sinfo-
nías, en comparación con los dos primeros. Esto se debió a que 
Beethoven no produjo para vender y someterse al gusto de los 
nobles, que eran los únicos mecenas de los grandes genios. 
Beethoven meditaba sus obras, gustasen o no a los demás.

En el fondo, no creía en las relaciones de vasallaje y arre-
metía: “no reconozco otro signo de superioridad más que la 
bondad”.  Sus amigos dicen de él: “amaba los principios 
republicanos y era partidario de la libertad sin limitaciones”. 
Quería que Francia tuviera sufragio universal y confiaba en 
que Napoleón lo instaurase. Se discute aún si la Sinfonía no. 
3, la Heroica, fue inspirada por este revolucionario fran-
cés. Lo cierto es que nunca renunció al fervor que repre-
sentaba la epopeya de Bonaparte y siempre se opuso a las 
pretensiones contrarrevolucionarias de la Santa Alianza.

Por ello es falso que su aparente misantropía y hosquedad 
en el trato fuese producto de un odio a la humanidad. Nada 
más lejos de la verdad. Tenemos a un hombre leal y honrado, 
fiel a sus ideales, aunque un tanto temperamental; como si el 
destino tortuoso le hubiese acendrado su sensibilidad nata; 
solo este espíritu libre y talentoso pudo acuñar obras como 
Sinfonía no. 6, La pastoral, en la que el supuesto misántropo 
se siente embelesado y sumergido por la naturaleza.

Beethoven hizo de la sinfonía un medio o formato musical 
en el que quedó plasmado el sentimiento con toda su intensidad 
emocional y artística. El romanticismo no volvió a tener la 

diversidad instrumental que traspasó los límites de 
su época, pues fue más allá. Verbigracia: en 

sus 17 cuartetos para cuerdas sintetizó 
el amplio espectro de zonas musica-

les que exploró, adelantándose a 
épocas posteriores en la historia 

de la música. Cuando se 
estrenó el Cuarteto no. 7, la 
crítica vituperó: “Una mala 

farsa enloquecida. Música 
de un chiflado”. A lo que 
Beethoven respondió: 
“Esto no es para ustedes, 
es para el futuro”. 
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Resurrección, Ertugrul (primera de dos partes)
Desde hace dos décadas, 
las series o novelas de televi-
sión de Turquía se han popu-
larizado no solo en ese país, 
sino en muchos otros. Estas 
series o telenovelas están 
haciendo lo que hace tres 
décadas hacia la televisión 
mexicana (que exportaba sus 
telenovelas a más de 80 paí-
ses). Las series o telenovelas 
turcas no solo son populares 
en Latinoamérica, lo son tam-
bién en países situados en 
Los Balcanes y el Cáucaso; 
también son vistas masivamente en países de Europa y 
en las naciones del llamado mundo árabe, así como 
en Asia Central: Pakistán e Irán. En Latinoamérica se les 
llama telenovelas, pero en los países anglosajones se les 
conoce como soap operas (culebrones). Se sabe que 
desde 2001 fueron vendidos los derechos de series turcas 
con un valor de más de 50 millones de dólares; y para el 
año  2012, la exportación de telenovelas turcas redituó a 
sus productores más de 130 millones de dólares.  

Se puede señalar que el éxito de esos productos se debe 
a la forma en que manipulan los sentimientos, los gustos, 
las aspiraciones emocionales y por el manejo de tópicos de 
índole amorosa o de escarceo sexual; esto último ha 
movido a los religiosos radicales islámicos a  calificar las 
series turcas como “vulgares” y “heréticas”.

Sin embargo, dentro de toda la gama de productos tele-
visivos o de cine que exporta Turquía, se pueden encontrar 
algunas series que, sin tener completamente un carácter 
cultural o educativo, tienen algún contenido histórico o 
social con cierto grado de objetividad o contenido cientí-
fico desde el punto de vista histórico.

En 2016 se realizó la serie llamada Resurrección, 
Ertugrul,  la cual nos narra la historia del padre del 
fundador del imperio turco otomano (Osmán I), lla-
mado Ertugrul (Engin Altan), quien –según las fuentes 
históricas en las que se basa la serie–, luchó para que 
la tribu “Kayi” sobreviviese durante muchos años a las 
persecuciones de los mongoles, al rechazo de los sul-
tanatos que existían en el Siglo XIII en aquella región 
del Medio Oriente y al asedio e intento de aniquilación 
de la misma tribu por parte de los “templarios”, 

invasores cristianos –conocidos también como “cruza-
dos”– que saquearon e intentaron someter a los pueblos 
musulmanes del Medio Oriente con el pretexto de 
“recuperar para la cristiandad los lugares santos”. La 
tribu “Kayi” fue nómada durante muchos años, ya que 
carecía de un territorio propio, por lo que el bey (líder 
o caudillo) Sha Suleyman (Serdar Gökhan), padre de 
Ertugrul, inicia la búsqueda de que el sultanato de Alep 
(actualmente ciudad siria devastada por la prolongada 
y cruenta guerra que han librado los rebeldes patroci-
nados por las potencias occidentales para acabar con la 
independencia del régimen que le otorgue a su tribu un 
territorio propio, en el cual se pueda asentar de forma 
definitiva y acabar con su permanente inestabilidad y 
su condición de pueblo errante y desvalido.

De hecho, las tribus turcomanas, provenientes de Asia 
Central se fueron asentando en la antigua península de 
Anatolia (territorio sucesivamente ocupado por hititas, 
griegos, romanos, árabes y otros pueblos). Y una de esas 
tribus, la “Kayi”, sería en el Siglo XIII, según la serie 
turca –hoy reseñada y opinada–, la que encabezaría la 
lucha por la integración de los turcomanos en un pueblo 
que se convertiría, a la postre, en el poderoso Imperio 
Turco Otomano. En el Siglo XIII las tribus de origen tur-
comano estaban dispersas, desunidas y en la serie 
Resurrección, Ertugrul, mediante una narrativa en la que 
se mezcla lo histórico con la ficción, se nos brinda un bien 
ambientado cuadro que refleja la tenacidad, el aplomo de 
un pueblo que buscaba no solo tener su propio territorio, 
sino tener una fuerza capaz de vencer a las demás razas y 
naciones que durante siglos los habían marginado. 
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TRIBUNA POÉTICA 

hombres que mueren o desahogan su 
embriaguez parece detenerse; pero el 
efecto es fugaz. En Revolución, la 
soledad es colectiva, como también 
la certeza de que la oportunidad de 
revolucionar la poesía y la sociedad 
ha pasado, pues Maples Arce siente 
en el rostro el tacto helado de los 
siglos.

Nunca como ahora me he sentido tan
[cerca de la muerte.

Pasamos la velada junto a la lumbre 
intacta del recuerdo,
pero llegan los otros de improviso
apagando el concepto de las cosas,
las imágenes tiernas al borde del horóscopo.

Allá lejos,
mujeres preñadas
se han quedado rogando
por nosotros
a los Cristos de Piedra.

Después de la matanza
otra vez el viento
espanta
la hojarasca de los sueños.

Sacudo el alba de mis versos
sobre los corazones enemigos,
y el tacto helado de los siglos
me acaricia en la frente,
mientras que la angustia del silencio
corre por las entrañas de los nombres queridos. 

perdidas en la niebla
del tiempo,
y los rumores eclécticos
de los levantamientos.

Al smog, como comienzan a lla-
mar entonces a esa densa niebla que 
hoy asfixia a las grandes ciudades, 
se suma la humareda que produce 
la extinta hoguera revolucionaria. 
Las tropas han recibido la orden de 
sofocar los últimos brotes de rebel-
día y parten desde la metrópoli; 
lejos queda su heroísmo contra el 
invasor; el corrido revolucionario 
pronto será curiosidad escolar, 
mientras que Adelita y La Rielera 
apenas personajes del desfile anual, 
ocasión para la demagogia. “¡Muera 
el  cura Hidalgo!ˮ,  como diría 
Maples Arce en el manifiesto de 
Actual Nº 1, fustigando al hueco 
patriotismo oficialista.

Noche adentro
los soldados,
se arrancaron
del pecho
las canciones populares.

La artillería
enemiga, nos espía
en las márgenes de la Naturaleza;
los ruidos subterráneos
pueblan nuestro sobresalto
y se derrumba el panorama.

Trenes militares
que van hacia los cuatro puntos cardinales,
al bautizo de sangre
donde todo es confusión,
y los hombres borrachos
juegan a los naipes
y a los sacrificios humanos;
trenes sonoros y marciales
donde hicimos cantando la Revolución.

De pronto, el poeta se queda solo 
por un instante y toda esa estriden-
cia de locomotoras, fabricas, avio-
nes, mítines, disparos y alaridos de 

Revolución de Manuel Maples Arce
(Segunda de dos partes)

“El hombre no es un mecanismo 
de relojería nivelado y sistemático.

La emoción sincera es una forma 
de suprema arbitrariedad

y desorden específico”: Actual 
Nº1. VIII (Manifiesto estridentista)

En Literatura Universal (1951), el 
erudito Arqueles Vela, uno de los 
primeros adherentes del estriden-
tismo proclamado por Manuel 
Maples Arce, sostiene que la poesía 
del veracruzano era la respuesta a 
la necesidad de dar “un sentido esté-
tico a la Revolución”, como el poeta 
había declarado desde sus primeros 
manifiestos; y agrega: “así como 
detrás de todo hecho político se 
esconde siempre un suceso econó-
mico-social… detrás de una irrup-
ción artística, opuesta a la que ha 
condicionado su estilo en las formas 
de vida estables, arden los problemas 
que conmueven a la sociedad. La 
inquietud por la función de nuevos 
instrumentos expresivos, la rebeldía 
ante la insuficiencia del arte, el des-
asosiego por un material estilístico 
que ya no correspondía a las exigen-
cias estéticas, eran producto de la 
Revolución, que iluminaba las fábri-
cas y estremecía los latifundios de la 
campiña mexicana”.

La nueva realidad estaba lista 
para la fotografía y también los ojos 
del poeta. El paisaje, ése gran tópico 
en la poesía de todos los tiempos, ya 
es otro: por un momento parece que 
el autor de Revolución romperá a 
cantar a los majestuosos volcanes, 
pero pronto se descubre que la 
naturaleza ha cedido ante el empuje 
civilizatorio de aviones, fábricas, 
ferrocarriles… 

Pronto llegaremos a la cordillera.
Oh tierna geografía
de nuestro México,
sus paisajes aviónicos,
alturas inefables de la economía
política; el humo de las factorías
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La Gran Muralla, según Franz Kafka

metro y medio de altura en ambos lados y pequeñas fortalezas 
dispuestas cada dos o tres kilómetros.   

La Gran Muralla de China fue pensada no solo para conte-
ner a los mongoles, sino también para favorecer el desplaza-
miento rápido de las tropas locales tanto en las montañas como 
en el desierto de Gobi. Por su dimensión y sus acabados finos 
en ciertas áreas, esta construcción no soporta la mínima ana-
logía con el “gran muro” de hierro, láminas y cemento que 
los gringos han edificado en mil 500 de los tres mil 200 
kilómetros de frontera norte, para soslayar su obsesión 
kafkiana: la reocupación de Texas, Nuevo México y California 
por cuenta de los mexicanos. 

Este relato del gran escritor checo (Praga, 1883, Kierling, 
Austria, 1924), fue uno de sus cuentos donde, como en 
Metamorfosis, explora los hechos y trabajos humanos 
obsesionados con lo rutinario, lo fatigoso, lo enorme y 
lo aparentemente imposible. Para los analistas, esta ten-
dencia lo llevó a innovar, en la literatura, una denuncia 
implícita sobre algunos de los efectos negativos del impe-
rialismo industrial durante las dos primeras décadas del 
Siglo XX en Europa, donde además de provocar una 
Guerra Mundial (1914-1918) propiciaron la concentración 
del ingreso y la población en medios urbanos, crearon 
recintos grandilocuentes y alentaron el burocratismo esta-
tal y privado, como también se advierte en sus novelas El 
castillo, El proceso y La condena, consideradas modelos 
de denuncia explícita de la nueva cultura económica en 
torno al llamado Viejo Continente.

Kafka afirma que la Gran Muralla china –el monu-
mento más grande y arduo creado por el hombre y el único 
que puede ser observado a simple vista desde el espacio, 
según constancias fotográficas de satélites artificiales– se 
levantó por partes y en tramos separados, que después 
fueron unidos para evitar que los ingenieros, esclavos y 
militares cayeran en la angustia y la impotencia ante la 
inmensidad de la obra. Este personal, según Kafka, era 
cambiado con frecuencia de los lugares donde laboraba 
para impedir que se aburriera del mismo paisaje. La Gran 
Muralla empezó a construirse en el 221 antes de nuestra 
era (ane) por mandato del primer emperador de China, 
Qin Shihuang, quien acababa de unificar varios reinos 
y deseaba proteger el territorio de las hordas nómadas 
del desierto de Gobi, ubicado en el actual territorio de 
Mongolia. 

Está construida con piedras sobrepuestas y, en los trechos 
donde no las había, fue armada con capas de tierra cocida con 
10 centímetros de grosor. Su trazo es “serpental” a lo largo de 
seis mil kilómetros sobre montañas y llanos; en su construc-
ción participaron emperadores de las dinastías Qin, Han y  
Ming, quienes no pudieron unirla totalmente y en el Siglo XIII 
Genghis Khan logró burlarla para, después, imponer una dinas-
tía mongola que gobernó China varios siglos. En las partes 
mejor conservadas se eleva de cinco a 30 o 40 metros sobre el 
piso, según éste sea montañoso o llano; tiene un corredor inte-
rior de seis metros de ancho donde  corrían alineados hasta 
cinco jinetes a caballo o 10 infantes, protegidos por muros de 
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JOSÉ SANTOS CHOCANO

PARA TODOS
Yo quiero la igualdad, ya que la suerte
es común en el punto de partida:
¡si todos son iguales en la Muerte,
que todos sean iguales en la vida!

¿Quién es más que otro, cuando el negro abismo
la oculta mano con furor nos lanza?
Todos, ricos y pobres, son lo mismo
si los pesa la muerte en su balanza!

Entre el noble señor y el indigente
no debe haber obstáculo ninguno:
todos tienen debajo de la frente
una chispa de Dios; ¡y Dios es Uno!

La igualdad de las razas es mi norma,
norma que a todos servirá mañana:
la carne humana cambiará de forma,
pero en cualquiera forma es carne humana.

¡El pueblo, el pueblo que la luz concibe
y que arroja la luz en plena escoria,
sobre el altar de su taller recibe
los Santos Sacramentos de la gloria!

El pueblo es grande. En el furor, siniestro;
manso en la paz. Trabaja con porfía...
¡Si es ignorante es culpa del maestro;
si acaso se extravió, culpa del guía!

Si a veces el moscón que torpe zumba
cae en la red de laboriosa araña,
a trabajar. ¡El ocio es una tumba!...
¡Quien pone el grano, espere la montaña!

¡El Pueblo que en la lucha no reposa
y en la paz marcha con el hacha al hombro,
hace una cuna sobre cada fosa,
canta un Te Deum sobre cada escombro!

¡Ave, Rey Pueblo! En el taller es justo
que cobres la confi anza de ti mismo!...
Si es que está sobre ti Cesar Augusto,
retira el hombre... ¡y rodará al abismo!

El Pueblo va en las sombras, como fi era:
es un atleta, cuando altivo y mudo
se envuelve en un girón de su bandera
y se apoya en el bronce de su escudo...

Loco es Moisés si con furor se lanza
sobre el Pueblo, y lo insulta, y llora, y grita,
y porque el pueblo ante sus dioses danza,
rompe las tablas de la ley escrita...

Aunque al verlo la pena le taladre,
debe Moisés, imperturbable y fi jo,
hablarle siempre: ¡si se embriaga el padre,
tiene el deber de sostenerlo el hijo!

Guíese al Pueblo. Al dársele la mano
no se le apriete hasta que el hueso cruja:
que vaya dulcemente soberano...
¡tras la mano que guía y no que empuja!

Tal es lo justo. El débil y el potente
tener no deben valladar ninguno:
¡todos llevan debajo de la frente
una chispa de Dios!; ¡y Dios es Uno!

¡Ante la eterna ley que fl ota encima
del docto Pueblo y de la Plebe incauta,
todo son versos de una sola rima,
todo son notas de una misma pauta!

LA CANCION DE LAS TINIEBLAS
  A Salvador Rueda

Somos las protectoras del vicio y del tormento:
amparamos el crimen que va a ser, es o ha sido;
que se llama asechanza, golpe o remordimiento;
que busca el abandono, la fuga y el olvido.

Nosotras contemplamos hasta que raya el día
al jugador arqueándose en angustiada espera,
sacudiendo los dados con fúnebre alegría
cual crótalos vibrantes entre una calavera...

Nosotras, ya cansadas de ver en los salones
el desvelado baile, solemos otras veces
rondar a las parejas que cambian sensaciones,
allá en las poderosas y ocultas lobregueces...

Nosotras sorprendemos al que, con manos secas
y ojillos avispados, tesoros acumula,
mientras haciendo extrañas y repugnantes muecas,
pesadamente duerme la roncadora Gula...

Nosotras, cual si el diablo nos diera con su cola,
giramos azotadas, mas locas de alegrías,
alrededor del ebrio que se echa cual la ola
y arroja sus espumas sobre las piedras frías...

Somos las protectoras del vicio que nos ama
y del dolor sagrado que acaso nos detesta.
¡No nos importa el nombre con que el dolor se llama
resignación que gime u orgullo que protesta!

En un rincón a veces hallamos la herramienta
que duerme las fatigas de la jornada dura;
y a veces sorprendemos con cara macilenta
al tísico trabajo pendiente en la costura...
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Velamos siempre cautas el impecable lecho
donde, soñando, yace la virgen inocente;
soñando, entrambas manos en cruz sobre su pecho,
quizás con la manzana, mas no con la serpiente...

Seguimos al mendigo contando sus monedas
hasta el hogar impuro donde el rencor se aloja;
rencor que a la fortuna le quebrará las ruedas
el día decisivo de la bandera roja.

Danzamos, cual sopladas por procelosos austros.
Y acaso poseídas de insólita fi ereza,
en los dormidos templos, en los escuetos claustros,
y en las celdas oscuras donde hasta el viento reza…

Del pesar y del crimen a un tiempo protectoras,
tenemos radiaciones de nítidos encantos,
caritativas luces, chispas consoladoras:
si somos noche, estrellas; si somos dolor, llantos.

¡Pero otra vida extraña y espléndida vivimos,
con luz que salta trémula o lánguida reposa,
cuando nos encontramos, cuando nos refundimos
dentro los ojos negros de una mujer hermosa!...

A LÁZARO
¡Pueblo, vibra tu luz! Rompe tus lazos;
y abre con furia tu millón de bocas;
y alza hasta el cielo tu millón de brazos.
¡Habla y obra, y verás cuan presto subes:
para tan fuerte oceano no habrá rocas,
para tan puro cielo no habrá nubes!

¡Trabaja y lucha! Que el trabajo es fuego
y la lucha es vigor. Hacha sin tajo
es astro sin calor, planta sin riego…
Lleno de fuerza cual lo sueña el vate,
lucha, pueblo, en el campo del trabajo
y trabaja en el campo del combate.

Si es preciso otro Cristo que sucumba,
¡aquí estoy yo! Mi inspiración ardiente
puede seguir ardiente entre la tumba…
Venga el golpe hacia mí, fi rme y seguro;
¡que mi muerte espantosa en el presente
será vida gloriosa en el futuro!...

¡Oh carne con derecho! Escala el monte,
burla el ansia salvaje del sicario,
sube a la cumbre, ensancha tu horizonte;
y abre tus brazos esparciendo luces,
que así parecerás sobre el Calvario,
en vez de muchos hombres, muchas cruces!

JOSÉ SANTOS CHOCANO. Nació en Lima, Perú el 14 de 
mayo de 1875. Apasionada y repleta de aventuras fue la vida 
de este espíritu vehemente. Su segundo libro poético Iras 
santas, impreso en tinta roja, y su participación en un movi-
miento político lo llevaron a la cárcel a los veinte años.Escribió 
en revistas ajenas o en las por él fundadas, La Gran Revista, 
El Perú Ilustrado, El Siglo XX. Desempeñó puestos diplomáti-
cos en diversos países hispanoamericanos: en España, de 
1905 a 1909; en Estados Unidos se relaciona con el presi-
dente Wilson; es expulsado de Guatemala, donde fundó La 
Prensa; La Habana, Puerto Rico, otra vez Nueva York y México, 
donde acompañó a Pancho Villa en la toma de Chihuahua, teo-
rizó sobre la Revolución Mexicana, la cantó. Fue expulsado de 
México en 1915; partió hacia Honduras y Guatemala, donde 
llegó a ser el consejero íntimo del dictador Estrada Cabrera; al 
ser expulsado éste del poder, se le hizo responsable del bom-
bardeo de la capital y fue condenado a muerte; lo salvó la inter-
vención de los gobiernos de varios países. En 1922 vive horas 
de apoteosis en Costa Rica al ser coronado solemnemente 
con representación de todos los países de esa América, que 
él tanto quiere y tan bien conoce. Después de una violenta 
disputa periodística mató de un tiro al escritor Edwin Elmore, 
no sabemos si voluntaria o involuntariamente. Se dirigió a 
Chile, donde pereció asesinado el 13 de diciembre de 1934, 
en un tranvía, por el puñal de un desequilibrado.La poesía de 
este espíritu aventurero y generoso, gran amigo de Rubén 
Darío, a quien se equiparara como lírico en vida, es abundantí-
sima en metros; la caracteriza su gran pasión americana que 
siempre impulsó a su autor. Entre su producción se encuentran 
Alma América (1906) y Primicias de oro de las Indias (1934), 
primer tomo de una obra cíclica que debía desarrollarse en 
nueve libros. Tampoco escribió más de un canto de los seis 
que debería constar el poema sobre Bolívar, La epopeya del 
libertador, que le encargara el presidente Leguía. 
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