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Los factores de la economía
en 2021
a mayoría de los estudiosos de la economía mexicana coincidieron en que el desplome
del Producto Interno Bruto (PIB) sería de nueve por ciento o más antes de finalizar
2020; el descenso calculado por alguno de ellos fue del ocho por ciento. También
coincidieron en que la economía de nuestro país comenzará a recuperarse hasta el
segundo semestre de 2021. Especialistas opinan, en el Reporte Especial de esta
semana, que la recuperación será de entre el tres y el cuatro por ciento, por lo que
apenas llegará a la mitad de lo perdido en 2020.
La situación económica de México en 2021 estará determinada por un conjunto de factores, entre
los que ocupan un lugar preponderante los políticos, según estiman los analistas consultados esta
semana por buzos.
Algunos de estos factores son fácilmente comprensibles, por su relación directa con la economía;
por ejemplo, la crisis económica y sus efectos en 2020 no dejarán de influir en la situación del año
siguiente. Debido a su eslabonamiento en el ingreso, el consumo y la producción, tres factores políticos repercutirán en la situación económica de 2021, aunque no sea tan obvia su influencia: los
recortes presupuestales, la supresión de los subsidios y la errónea estrategia de combate a la pandemia.
También influirán en la economía mexicana, en el plazo inmediato, la situación del mercado interno,
la demanda de los consumidores, la incertidumbre y la desconfianza de los inversionistas. Para los
analistas, el rumbo de la economía es una variable dependiente de la evolución de la pandemia que,
a su vez, está determinada por la política de salud que dictan el Gobierno Federal y las instituciones
encargadas de combatir al virus. Algunos señalan que un exitosa política sanitaria como la que se ha
anunciado profusamente, generaría confianza en los inversionistas, condición fundamental para la
recuperación económica; sin embargo, la experiencia de muchos meses de aislamiento, aumento de
contagios y muertes en nuestro país, escuchando a los funcionarios asegurar que “vamos bien” y que
se hace lo correcto, cuando no se colocó en el primer lugar de la atención oficial el problema de la
pandemia y no se distrajo un centavo de grandes inversiones que podían esperar un poco mientras se
protegía la salud del pueblo, ha generado escepticismo en gran parte de la población mexicana. No
existen, pues, antecedentes para pensar que la política cambiará radicalmente y, por lo tanto, que la
situación económica mejorará en 2021.
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El curso que siga la pandemia de
Covid-19, una vez que se inicie y
avance la vacunación, será un
factor central de la economía en
2021, según los análisis de especialistas y agencias financieras
nacionales y extranjeras.
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or ejemplo, la agencia
Fitch Ratings afirmó, el
siete de diciembre, que
el lanzamiento y desarrollo de la vacunación
infundirá confianza al
sistema financiero y la producción
podría mostrar un crecimiento a partir
del segundo semestre de 2021.
En sus perspectivas para 2021, el
Banco de México (Banxico) calculó una
caída del Producto Interno Bruto (PIB)
del 9.10 por ciento para finales de 2020,
y estimó en 3.9 por ciento la recuperación a pesar de lo perdido.
En su informe del 1° de diciembre,
apoyado por especialistas privados,
Banxico reportó que, entre los factores
que obstaculizarían el crecimiento económico, está la debilidad del mercado
interno por el desplome del consumo y
la incertidumbre generada por la conducción de la política interior.
La Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE)
divulgó el 1° de diciembre un informe
en el que señala que, al cierre de
2020, el descenso del PIB mexicano
será del 9.2 por ciento, en tanto que
la recuperación se ubicaría entre el
tres y el 3.6 por ciento. El Fondo
Monetario Internacional (FMI) estimó
un desplome del nueve por ciento en el
PIB mexicano y la agencia Fitch Ratings
lo calculó en ocho por ciento.
Kristóbal Meléndez, del Centro
de Investigación Económica y
Presupuestaria A.C. (CIEP), explicó a
buzos que “la pandemia termina siendo
el factor más importante para determinar
cómo estará la situación el próximo
año”, sobre todo lo relacionado con el
crecimiento, la generación de empleo,
las inversiones, exportaciones e importaciones y el precio del barril de petróleo, entre otros.
Meléndez sostuvo que los estados y
municipios tendrán una reducción de sus
ingresos por los recortes previstos en
el presupuesto 2021, y sus administraciones necesitarán recursos para cubrir

necesidades básicas, lo que hace más
probable que recurran al endeudamiento
para equilibrar sus finanzas.
Explicó que además del endeudamiento, solo les queda la opción de la
cobranza de nuevos impuestos, que
consideró totalmente inviable por las
circunstancias por las que transita la
población mexicana.
Consultado por buzos, el doctor José
Luis de la Cruz Gallegos, director del
Instituto para el Desarrollo Industrial y
el Crecimiento Económico A.C. (IDIC),
refirió: “Lo que veremos es que México
tendrá un crecimiento de entre 3.5 y
cuatro por ciento que será impulsado
por una recuperación durante el
segundo y tercer trimestre.
“En segunda instancia me parece que
lo que sí se debe mencionar es que esta
recuperación no va a alcanzar a recuperar lo perdido; es decir, se va a quedar a
la mitad de lo que se retrocedió en 2020.
“El cierre de empresas que se observó
en 2020, en que el Inegi hasta ahora ha
contabilizado un millón de empresas que
cerraron durante la pandemia, a pesar de
que se crearon otras 600 mil, fueron
micronegocios de baja capacidad de
inversión para generar crecimiento económico; entonces, en ese sentido, la
inversión que se generará no alcanzará
para recuperar lo que se retrocedió en
2020”, concluyó el doctor De la Cruz.
Gobierno minimiza riesgos
En su análisis sobre las perspectivas económicas para 2021, los analistas del
Grupo Financiero Banorte advirtieron
sobre los “riesgos relevantes sesgados a
la baja”, es decir, ciertos problemas
minimizados por el gobierno, y señalaron que esto se observa en los criterios
de política económica de 2021, que
resultan muy optimistas a pesar de la
adversa realidad del entorno económico.
“No podemos descartar un deterioro
adicional en las finanzas públicas,
incluso en un escenario relativamente
positivo en términos de la evolución global de la pandemia y el crecimiento en

Estados Unidos (EE. UU.). En particular, los pronósticos del PIB para este año
y 2021 se ubican por arriba del consenso
de mercado.
“Los estimados de producción
petrolera parecen enfrentar riesgos
importantes, considerando los niveles
actuales. Si se ubican debajo de lo
esperado, los ingresos petroleros también serían afectados y llevarían a
recortes más drásticos del gasto (…)”,
indicó el analista.
En sus perspectivas sobre la política
económica para 2021, los especialistas
del Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas (CEFP) de la Cámara de
Diputados prevén una caída en el consumo que afectará la operación del mercado interno nacional.
Aseguran que el consumo resultó
afectado debido a la contingencia sanitaria, las medidas de confinamiento y
distanciamiento social, así como por la
reducción del empleo, todo lo cual
generó un nivel de consumo menor al
esperado (6.81 por ciento, al finalizar
2020).
Sin embargo, el estudio afirma que el
sector privado espera un repunte del consumo en 2021: “(…) El sector privado
espera que repunte al anticipar un crecimiento de 2.74 por ciento para 2021
debido a la eliminación de las medidas
de confinamiento a medida que se vaya
conteniendo la pandemia, la mejoría en
las cifras de empleo, la solidez mostrada
por los salarios, la llegada de remesas
familiares, mayor certidumbre sobre los
desarrollos médicos alrededor del
Covid-19 (…)”.
El doctor José Luis de la Cruz, del
IDIC, explicó a buzos que en el corto
plazo “no se aprecian elementos que permitan generar un gran crecimiento económico, lo que se va a tener es una
cuestión inercial en el sentido de que el
crecimiento del país será más impulsado,
sí, en parte por el gasto de gobierno; pero
que no tendrá un gran aumento y, sobre
todo será, me parece, esta parte de
inversión privada hacia la exportación,

En sus perspectivas sobre la política económica para 2021, los especialistas del CEFP de la Cámara de Diputados, prevén una caída en el consumo
que afectará la operación del mercado interno nacional.

sobre todo las manufacturas, la recuperación industrial; entonces el sector
exportador es el que tendrá en el corto
plazo los efectos positivos más importantes”.
Sobre la situación de Petróleos
Mexicanos (Pemex) en 2021, el estudio
del CEFP anticipa una menor producción para el nuevo año, considerando
que la producción total de crudo al finalizar 2020, que sería de un millón 744
mil barriles diarios de petróleo (bdp),
10.61 por ciento menor a la calculada
en los Criterios Generales de Política
Económica (CGPE) de 2020, que fue de
un millón 951 bdp.
En relación con los precios en el mercado petrolero internacional, el análisis
del CEFP cita los CGPE-21, que acompañan al paquete presupuestal 2021, y
estima un precio promedio de 34.6
dólares por barril (dpb) al cerrar 2020 y
para 2021 de 42.1 dpb, cifra menor a la
calculada para 2020, de 49 dpb.
Las estimaciones de especialistas privados son menores. En su análisis sobre
2021, el Grupo Financiero Scotiabank
considera un precio para el barril de

petróleo crudo mexicano de 28 dpb,
cerrando 2020, y de 30 dpb en 2021. En
cuanto a los ingresos por la venta de
petróleo, la perspectiva para 2021 será
de 936 mil 765.4 millones de pesos
(mdp), cantidad menor en 50 mil 567.3
mdp a lo esperado para 2020.
El endeudamiento y sus efectos
En cuanto al control de la deuda en 2021,
en el informe de la CEFP se indica que,
en la Ley de Ingresos de la Federación
2021, se solicitó al Congreso un tope de
endeudamiento interno del sector
público hasta de 880 mil 870 mdp para
las Empresas Productivas del Estado
(EPE), es decir, Pemex y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE). “(…)
Respecto al endeudamiento externo
neto, se solicita uno de seis mil 700
millones de dólares (mdd), que equivalen a 148 mil 70 mdp. Del total solicitado, 77.6 por ciento será para el
Gobierno Federal y el restante 22.4 por
ciento para las EPE (…)”.
Los analistas del CEFP calculan que
en 2021 “(…) la deuda del Sector
Público Federal se ubique en 13 billones

91.6 mmdp; esto es, un billón 67.2 mdp
más que el nivel aprobado en los CGPE20 y 713.1 mmdp adicionales a los estimados para el cierre de 2020 (…)”.
En su análisis México 2021, la firma
Deloitte reporta los aspectos que sus
expertos consideran incidirán en la situación económica 2021: una caída histórica del PIB de nueve por ciento al cierre
de 2020. Un marcado cambio en los
hábitos de consumo de la población;
caída en la producción petrolera, con un
descenso incluso al mínimo histórico de
un millón 595 millones de bdp y la calificación de los títulos de Pemex como
“bonos basura” por su complicada situación financiera.
También prevé la salida de inversión
extranjera del país debido al descenso
del 9.9 por ciento entre enero y septiembre de 2020, de la precarización
del mercado laboral, el aumento de la
subocupación del 30 por ciento en mayo,
que estuvo por encima del 7.5 por ciento
registrado en enero.
Los analistas han observado otro
factor importante para el rumbo de la
economía mexicana en 2021: el nuevo
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A pesar de las anticipaciones sobre una caída en el crecimiento económico, principal generador de empleos de cualquier país, en su
conferencia del 17 de octubre, el Presidente aseguró que, en marzo de 2021, se habrá recuperado el millón de empleos perdidos por la
pandemia, que será un signo de la recuperación tras la crisis.

acuerdo comercial de México con
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que
podría tener ajustes en 2021 derivados
de un cambio en la perspectiva de las
relaciones comerciales con el nuevo
presidente estadounidense Joe Biden
y su partido (el Demócrata) en el
Congreso de EE. UU.
Uno de los principales aspectos del
T-MEC, destacados por los miembros
del partido Demócrata, es la precariedad
laboral en México. Aparentemente, fue
por este reto que el presidente Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) propuso un incremento del 15 por ciento al
salario mínimo (SM) para 2021, porcentaje que al cierre de esta edición discutían los sectores patronal y sindical con
el gobierno.
Previamente, el 11 de diciembre, el
Senado aprobó una reforma a la Ley
Federal del Trabajo que establece la obligatoriedad de que el SM siempre sea

mayor al porcentaje de inflación esperada; ya en 2020, el SM se fijó por encima
de la inflación y fue de 123.22 pesos diarios y de 185.56 pesos diarios en el caso
de la Zona Libre de la Frontera Norte.
Al presentar su informe anual de
2020, la titular de la Comisión
Económica de América Latina y el
Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, indicó,
el siete de octubre, que a pesar del probable rebote del crecimiento de México
en 2021, una recuperación para devolver al país a las condiciones económicas
de 2019, ocurriría hasta 2025. Sin
embargo, afirmó que México podría
beneficiarse del “jalón” esperado por el
crecimiento de la economía estadounidense.
A pesar de las anticipaciones sobre
una caída en el crecimiento económico,
principal generador de empleos de cualquier país, en su conferencia del 17 de
octubre, el Presidente aseguró que, en

marzo de 2021, se habrá recuperado el
millón de empleos perdidos por la pandemia, que será un signo de la recuperación tras la crisis.
Condiciones necesarias para
el desarrollo
El doctor José Luis de la Cruz, en el
Análisis 244 del IDIC, publicado el 11
de diciembre, aseveró que la recuperación económica demanda un diálogo
nacional en el que se contemplen cinco
consideraciones objetivas sobre el
entorno que enfrenta el país, y se hagan
cinco propuestas para el desarrollo.
En estos 10 puntos estratégicos destacan la urgencia de impulsar, en 2021,
la reconstrucción del sector industrial,
revertir la quiebra de empresas, combatir
el aumento de la pobreza laboral –ocasionado sobre todo por el cierre de
empresas–, frenar la caída de la inversión productiva (la que genera empleo y

El ocho de septiembre, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregó al Congreso el paquete económico 2021, el proyecto de Presupuesto
de Egresos (PEF) y la Ley de Ingresos (LIF). El despacho de análisis Deloitte analizó el paquete económico 2021 en un documento titulado ¿Qué
esperar?, en donde afirma que el presupuesto 2021 es “muy conservadorˮ y coincidente con la denominada austeridad republicana, y que “no atiende
tajantemente la situación por la que atraviesa el país, especialmente porque el gasto se continúa restringiendoˮ.

regresó a niveles de 2005). Estos factores son equivalentes al 21 por ciento de
PIB, mientras que en países como China
alcanzan el 60 por ciento. “Ningún país
puede crecer y generar bienestar sin un
incremento sostenido de la inversión
productiva”, sostiene el análisis.
El IDIC también propone apoyar lo
producido en México, reforzando a las
empresas nacionales: “México se
encuentra en un entorno global altamente competitivo, en donde los países exitosos favorecen el desarrollo de
sus empresas y los sectores productivos se consideran esenciales para su
bienestar.
“Si México desea crear un Estado de
Bienestar y al mismo tiempo competir
exitosamente en el contexto global
postcovid-19, debe incrementar la capacidad transformadora de las empresas
mexicanas. Representa la única manera
de generar empleo formal de forma sostenible frente a la competencia internacional”.
El ocho de septiembre, el Secretario
de Hacienda, Arturo Herrera, entregó
al Congreso el paquete económico
2021, integrado por los CGPE-2021, el
proyecto de Presupuesto de Egresos
(PEF) y la Ley de Ingresos (LIF).

El despacho Deloitte analizó el
paquete económico 2021 en un documento titulado ¿Qué esperar?, en
donde afirma que el presupuesto 2021
es “muy conservador”, coincidente con
la denominada austeridad republicana
y “no atiende tajantemente la situación
por la que atraviesa el país, especialmente porque el gasto se continúa restringiendo”.
Deloitte asegura que las pérdidas de
puestos en el sector laboral provocarán
una menor recaudación fiscal, “incluso
menor a la esperada en la Secretaría de
Hacienda. La capacidad de producción
petrolera se mantendrá por debajo de los
1.8 mil bdp, por lo que Pemex demandará recursos federales”.
La bancada mayoritaria de Morena
en el Congreso aprobó un presupuesto
de 6.25 billones de pesos para 2021, cantidad menor en un tres por ciento a la
de 2019, anticipando que el presupuesto del año próximo será deficitario
y que se gastará 2.9 por ciento más de
lo que representan los ingresos.
En los criterios de política económica se calcula un tipo de cambio de
22.1 pesos por unidad para el dólar y
una tasa del tres por ciento durante
todo 2021.

El Presidente ha descartado la posibilidad de solicitar préstamos internacionales para enfrentar la crítica situación
financiera del país. Al cierre de esta edición, la deuda pública se ubicaba en un
equivalente al 50 por ciento del PIB.
En el primer semestre de 2020, el PIB
nacional era de 18 billones 139 mil 598
mdp; en tanto que la deuda del Gobierno
Federal equivalía prácticamente a la
mitad de eso; es decir, a nueve billones
312 mil pesos. Analistas advirtieron que,
de cualquier modo, un desplome pronunciado del PIB del ocho al 10 por ciento
en 2020, elevará la deuda pública a un
60 por ciento de este rubro.
Más allá de las urgencias nacionales,
el presupuesto 2021 incluye recortes a
las partidas presupuestales de estados y
municipios, en los apoyos al campo y
varias dependencias del gobierno; aunque considera prioritarias las magnas
obras anunciadas por AMLO. Se destinan 36 mil 288 mdp para la construcción de cuatro tramos del Tren Maya;
tres mil 509 mdp para el Corredor
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec;
45 mil 500 mdp para la refinería de Dos
Bocas, Tabasco; y para el Aeropuerto
Internacional de Santa Lucía, 21 mil
315 mdp.
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MURAT EN TIEM
El gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, entregó su cuarto informe, el pasado 15 de
opacidad en el manejo de recursos destinados a combatir la pandemia; un incremento sostenido de la
conﬂictos entre comunidades que han desembocado en enfrentamientos y masacres.
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POS DE COVID
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noviembre, en un ambiente de denuncias por corrupción en varias áreas de su administración;
violencia feminicida que coloca al estado entre los 10 más peligrosos para las mujeres y múltiples
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urat Hinojosa
recurrió al mismo
procedimiento
de sus tres informes precedentes:
para sostener que
encabeza un gobierno de éxito, utilizó
cifras que reiteradamente han sido cuestionadas por organizaciones sociales,
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), que reportó un alza
del 3.5 por ciento en los actos de
corrupción en los últimos seis años y
organismos empresariales, entre ellos
la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex),
que lo ubica como uno de los cinco
mandatarios con peores niveles de aprobación del país.
Además, en su recopilación de acciones públicas ejecutadas en Oaxaca, el
mandatario nacido en el Estado de
México (Edomex) se adjudicó obras de
infraestructura que fueron financiadas
y ejecutadas por el Gobierno Federal,
como el Corredor Interoceánico, la
rehabilitación de la refinería de Salina
Cruz y la construcción de las carreteras
Oaxaca-Costa y Oaxaca-Istmo.
En las 300 páginas de la versión
pública de su Cuarto Informe, Murat
hizo referencia a solo cinco inversiones
destinadas al sector salud para hacer
frente a la pandemia de Covid-19, que
hasta el domingo 13 de diciembre había
cobrado la vida de dos mil siete personas y generado contagios de 25 mil 987
personas, según las cifras oficiales, que
difieren de las del sindicato de salud,
que estima el número real de contagios
en más de 50 mil personas, debido a que
la falta de aplicación de pruebas no permite la detección exacta del virus.
En la página 295 del informe, relativa a la Estrategia de Atención a la
Contingencia Ocasionada por el virus
SARS-CoV-2, Murat afirma que su
gobierno hizo una inversión de 357
millones 695 mil pesos en la adquisición de insumos, equipo de protección
personal y equipamiento médico.

Los reportes indican que a esta cifra
deben agregarse los 748 millones dos
mil 438 pesos que el Instituto de Salud
para el Bienestar (Insabi) invirtió en la
compra consolidada de medicamentos,
productos farmacéuticos y suministros
de laboratorio, cuyas claves suman mil
77 (página 33).
Sin embargo, durante los casi nueve
meses de pandemia en Oaxaca, se han
registrado más de una veintena de movilizaciones y pronunciamientos públicos
de los trabajadores de los Servicios de
Salud (SSO) debido a las malas condiciones con que han tenido que afrontar
la contingencia, pues las clínicas y
hospitales carecen de equipos médicos
adecuados, medicinas e insumos elementales como alcohol, vendas, antibióticos y analgésicos.
“No hay en este momento insumos,
con el pretexto de la pandemia”, criticó
el secretario de Organización de la
Sección 35 del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Secretaría de Salud
(SNTSA), Carlos Alberto Pérez Bautista.
“Se ha dejado de comprar todo lo que
se requiere para la atención en los hospitales. Debido a que no se están atendiendo en este momento todas las
enfermedades, eso ha servido para que
la Secretaría de Salud incumpla el compromiso de tener el abasto suficiente de
medicamentos… estamos dejando desprotegida a la población que tiene que
comprar sus medicamentos para la
atención de sus enfermedades”, denunció en una entrevista con la prensa.
A pesar de los más de mil 105 millones de pesos (mdp) que el gobernador
Murat aseguró haber invertido en insumos y medicamentos, el dirigente sindical sostuvo que prácticamente todos
los pacientes oaxaqueños, incluidos los
de Covid-19, están obligados a comprar
todas o la mayor parte de las medicinas
que les son prescritas en los hospitales
públicos.
“Hay medicamentos que una caja
puede costar hasta 30 mil pesos y te
alcanza para un día, nada más. Ésta es la

realidad”, lamentó Pérez Bautista. En el
Hospital Civil de la ciudad de Oaxaca,
el desabasto de medicinas ha fluctuado,
este año, entre el 50 y el 70 por ciento,
de acuerdo con el secretario de la
Subsección 7 de la Sección 35 del
SNTSA, Alberto Vázquez San Germán.
Hasta el martes siete de diciembre,
145 trabajadores de dicho nosocomio,
ubicado en el norte de la capital oaxaqueña, se habían infectado con la enfermedad: 59 del área de enfermería, 23 de
la médica, 26 de la administrativa, 36
paramédicos y un trabajador de confianza; un trabajador de mantenimiento
había muerto.
El 22 de octubre pasado, un mes antes
del cuarto informe, el diputado local del
Partido del Trabajo (PT), César Morales
Niño, acusó al gobierno muratista de
haber simulado compras de medicamentos e insumos hospitalarios por más
de 82.6 mdp.
De acuerdo con el legislador, las operaciones se efectuaron a través de los
SSO que suscribió contratos con 40
empresas sin reconocimiento del
Servicio de Administración Tributaria
(SAT), supuestamente empresas “fantasma”, o que no se dedican a la venta
de medicamentos e insumos hospitalarios, como es el caso de Mármoles
Arca, que cobró 45 mil 200 pesos por
dotar de cubrebocas a las instituciones
sanitarias oficiales.
Morales incluso presentó, en el
Congreso de Oaxaca, un punto de
acuerdo con el que solicitó a la Secretaría
de la Función Pública federal (SFP) y
a la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) investigar el
destino de esos recursos. El legislador
entregó a buzos una lista de empresas,
facturas y montos de los productos
supuestamente adquiridos por los SSO.
Miembros de la sociedad civil
Oaxaqueños contra la Corrupción,
denunciaron, en abril de este año, que
la Secretaría de Administración del
gobierno estatal había reportado un

A pesar de los más de mil 105 millones de pesos (mdp) que el gobernador Murat aseguró haber invertido en insumos y medicamentos, el dirigente
sindical sostuvo que prácticamente todos los pacientes oaxaqueños, incluidos los de Covid-19, están obligados a comprar todas o la mayor parte de
las medicinas que les son prescritas en los hospitales públicos.

gasto de 11 millones 899 mil pesos en la
instalación de túneles de desinfección
peatonal. La empresa favorecida
mediante adjudicación directa fue
Birminghan Comercial México S.A. de
C.V., que no cuenta con la certificación
de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris), la cual es obligatoria en este
tipo de contrataciones.
A estas irregularidades se suma el
hecho de que la Secretaría de Salud (SS),
en un comunicado, pidió a los gobiernos
de los estados evitar la instalación de
estos túneles durante la contingencia
sanitaria.
Birminghan Comercial México aparece en la lista de empresas que el diputado Morales difundió como irregulares
y que obtuvieron contratos para proveer
con medicinas e insumos a los SSO.
Birminghan recibió un millón 65 mil
pesos por este contrato.
También se sospecha del posible mal
uso de 30 mdp que, de acuerdo con el
gobernador, serían invertidos en la adquisición de despensas que repartiría el

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) estatal, encabezado por su
esposa, Ivette Morán, pero cuyo padrón
de beneficiarios no ha sido publicado.
Quejas ciudadanas
Junto al sector salud, los reclamos más
severos contra el mandatario oaxaqueño
han provenido de grupos feministas y
organizaciones de madres y padres de
familia cuyas hijas han muerto, víctimas
de violencia de género.
El número de feminicidios entre
diciembre de 2016, cuando Murat llegó
al poder, y el 30 de noviembre de este
año, ascendía a 471, cifra mayor en 125
casos (36 por ciento) a los documentados
en los primeros cuatro años de la administración del aliancista Gabino Cué
Monteagudo (MC-PAN-PRD-PT), quien
fue calificado como el peor mandatario
en la historia de la entidad.
“Las cifras anteriores son reflejo de
un gobierno simulador, omiso y negacionista, que mantiene la impunidad frente
al dolor y la exigencia de justicia”, sostuvo la organización Consorcio para el

Diálogo Parlamentario y la Equidad, el
pasado primero de diciembre, tras
publicar las cifras anteriores.
El 24 de noviembre de 2020, seis días
antes de cumplirse oficialmente el cuarto
año del actual gobierno, la periodista
Soledad Jarquín Édgar denunció, ante
el presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), los múltiples actos
irregulares registrados en las investigaciones del gobierno de Oaxaca por el asesinato de su hija, la fotoperiodista María
del Sol Cruz Jarquín, ultimada a tiros el
dos de junio de 2018, en Juchitán de
Zaragoza, durante un atentado en el que
también perdieron la vida Adelfo Guerra
(chofer) y la candidata a concejal por el
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Pamela Terán, contra quien,
al parecer, iba dirigido el ataque.
Jarquín Édgar, también activista,
afirmó que los seis procesos abiertos por
las instancias judiciales para esclarecer
el crimen se hallan estancados porque el
gobierno estatal se niega a investigar y
castigar al exsecretario de Asuntos
Indígenas de Oaxaca (AIO), Francisco

La Comisión de Seguimiento a los Casos de Feminicidio del Senado de la República reportó que Oaxaca aparece actualmente entre los 10 primeros
lugares en homicidios dolosos de mujeres; también en feminicidios, feminicidios de niñas y adolescentes, otras expresiones de violencia de género y
en lesiones dolosas contra mujeres.

Montero López quien, en 2018, ordenó
a la hoy extinta, quien trabajaba como
vocera de esa institución, que cubriera la
campaña política que en ese momento
realizaba su hermano Hageo Montero
López en busca de la presidencia municipal de Juchitán.
“En Oaxaca no nos están respondiendo. Tengo seis carpetas de investigación; todas han sido pasadas por la
corrupción, la impunidad, la omisión
del gobierno de Oaxaca. Estoy peleando
contra priistas. La investigación por probable delito electoral está parada. Las
investigaciones por los tres homicidios,
un homicidio y dos feminicidios, están
paradas. No se ha efectuado ni siquiera
la audiencia intermedia. Hay una denuncia por probables actos de corrupción,
y está parada”, denunció Soledad entre
lágrimas.
Al día siguiente, el 25 de noviembre,
Eloísa López Toral, quien durante casi
cuatro años ha exigido justicia por el
asesinato de su nieta Jennifer Angélica
Antonio Carrillo, quien murió en abril

de 2017 –días antes de cumplir 18 años–,
luego de que su pareja sentimental le
prendiera fuego después de rociarle
gasolina, denunció que ha recibido múltiples amenazas de muerte, con las que
pretenden obligarla a dejar el caso en la
impunidad.
La mujer de 65 años, enfermera jubilada del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), relató que a la puerta de
su domicilio, en el municipio de Matías
Romero, región del Istmo de Tehuantepec,
han llegado escritos anónimos con los que
le advierten que se abstenga de continuar
con sus demandas de justicia, después de
que en junio de 2017 logró establecer el
paradero del presunto atacante, quien
había huido a Tijuana, Baja California,
para que no ser puesto a disposición de
la Fiscalía de Oaxaca.
“Para la señora Eloísa, esposo e hijo,
el capitán. 12 horas para irse”, se lee en
el último mensaje que recibió y que aparece firmado por una presunta organización criminal que se denomina “Cártel
la muerte”. Desde el día de su detención,

el presunto responsable solo ha comparecido una vez ante el juez.
La Comisión de Seguimiento a los
Casos de Feminicidio del Senado de la
República reportó que Oaxaca aparece
actualmente entre los 10 primeros lugares en homicidios dolosos de mujeres;
también en feminicidios, feminicidios de
niñas y adolescentes, otras expresiones
de violencia de género y en lesiones
dolosas contra mujeres, por lo que consideró como urgente una reunión con
las autoridades de esta entidad y de las
otras nueve donde también se registran
cifras altas.
Pugna y conflictividad entre
pueblos
Autoridades del municipio de San Mateo
del Mar, en el Istmo de Tehuantepec,
acusaron al gobierno estatal de abandonar a esa población en medio del conflicto que sostiene con la agencia de
Huazantlán del Río donde, el 22 de junio
de 2020, 15 personas fueron lapidadas y
quemadas vivas por una turba.
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Antes de ser asesinadas, las víctimas,
simpatizantes del edil Bernardino
Ponce, fueron acusadas de perpetrar
días antes un ataque armado contra
quienes a la postre se convirtieron en
sus victimarios. Ambos grupos intercambian acusaciones de que tienen presuntos vínculos con grupos del crimen
organizado.
Desde el día del linchamiento, la
Unión de Agencias y Colonias de
Huazantlán del Río mantiene un retén en
las afueras de la comunidad para impedir
el acceso de personas ajenas a ésta, y
para evitar la ejecución de posibles
órdenes de aprehensión. Las familias
de las 15 personas asesinadas huyeron
del lugar.
Un reclamo más contra la administración estatal se desencadenó el pasado
cuatro de diciembre, horas después de
que el gobernador Murat, a las 19:08,
publicó en su cuenta de Twitter una
información en la que aseguró haber
cumplido con la reconexión de la red de
agua potable del municipio de Ayutla
Mixes, que lleva tres años y medio sin
este servicio por un conflicto agrario
con sus vecinos de Tamazulápam del
Espíritu Santo.
“Hoy es un día histórico para la
comunidad de San Pedro y San Pablo
Ayutla; después de años de conflicto, en
mi gobierno, en coordinación con autoridades municipales e integrantes de la
comunidad, logramos conectar y abastecer de agua potable en beneficio de más
de tres mil familias”. Ilustran el mensaje
cuatro fotografías en las que se aprecia
un pozo, con palos, mecates y dos
tubos de PVC por los que descolgaba
un chorro de agua turbia.
Horas después, el cinco de diciembre,
habitantes de Ayutla Mixes denunciaron,
en redes sociales, que todo se trataba de
un montaje, que la comunidad permanecía sin una gota de agua en sus tuberías
y que el pozo que el gobierno estatal
había perforado y anunciado como
fuente de abastecimiento permanente del
líquido, con una inversión de 4.7 mdp,
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En el último reporte del análisis Marcaje a mi Gobierno, los empresarios afiliados a la Coparmex
dieron a Alejandro Murat una aprobación del 12 por ciento y lo ubicaron entre los cinco mandatarios peor calificados del país.

no funcionaba y que para ellos no sustituía el manantial que les fue arrebatado
en 2017, tras una invasión a 150 hectáreas de sus tierras.
El gobierno estatal tuvo que aclarar
que el anuncio no se refería al comienzo
de la distribución de agua potable, sino
únicamente a la inauguración del pozo,
que la tubería sería habilitada antes del
31 de diciembre y que funcionaría hasta
que el pueblo pudiera disponer nuevamente del agua de su manantial.
En la región Triqui, donde desde hace
30 años se agudizó la violencia por la
disputa del control territorial entre
organizaciones como el Movimiento
Unificador de Lucha Triqui (MULT), el
Movimiento Unificador de Lucha Triqui
Independiente (MULTI) y la Unidad de
Bienestar Social de la Región Triqui
(Ubisort), hubo tres ejecuciones de líderes políticos en noviembre, a pesar de
que el gobierno afirmó que trabaja en la
construcción de un acuerdo de paz.
El viernes 11 de diciembre se sumó
una nueva emboscada, con saldo de
cinco muertos, incluidos dos menores de
edad. La convulsión que prevalece en el
estado ha provocado que prácticamente

a diario, en la capital y en las principales
cabeceras distritales, haya protestas y
bloqueos carreteros en plena pandemia.
En octubre se registraron bloqueos hasta
por 20 horas continuas.
En el último reporte del análisis
Marcaje a mi Gobierno, los empresarios
afiliados a la Coparmex dieron a
Alejandro Murat una aprobación del 12
por ciento y lo ubicaron entre los cinco
mandatarios peor calificados del país.
Esta organización evalúa la inseguridad,
la corrupción, el gasto eficiente de
recursos públicos, la falta de apoyo a la
iniciativa privada, la calidad de la
infraestructura y los servicios públicos,
los niveles de pobreza y la desigualdad.
Días después, el Inegi reveló que los
actos de corrupción en Oaxaca se elevaron 3.5 por ciento entre 2013 y 2019,
cuando su incidencia avanzó del 12.4 al
15.9 por ciento. Oaxaca fue también el
penúltimo estado del país en implementar planes anticorrupción en sus municipios, ya que solo el 3.9 por ciento
reportó haber establecido alguna estrategia para contener el fenómeno y el
95.6 por ciento no desarrolló ningún
tipo de acción.
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Balaceras incesantes, personas asesinadas, desaparecidas, desplazamientos forzados,
automóviles y casas quemadas, terror en las familias ajenas a los conflictos agrarios
que, desde décadas, configuran el escenario cotidiano de las comunidades indígenas de
La Montaña de Guerrero.
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este problema en
extremo violento y
complejo, se suma la
falta de sensibilidad
política de las autoridades federales y
locales para atender el conflicto, cuyo
desinterés se evidencia en su falta de
monitoreo de las incidencias frecuentes,
las cuales provocan que las comunidades tomen sus propias decisiones.
La violencia generada por la disputa
de tres mil 200 hectáreas entre los comuneros de Malinaltepec y Alacatlatzala
data de hace 50 años, y la más reciente
de los enfrentamientos se dio este año
en la comunidad de Yautepec, con dos
muertos, dos desaparecidos, algunos
heridos y una vivienda incendiada,
denunció el asesor legal de Alacatlatzala,
Jesús Escobedo González, en un encuentro con representantes de varios medios
de comunicación, realizado en las
instalaciones del Sindicato Nacional
de Redactores de la Prensa (SNRP)
delegación 17, en Chilpancingo.
En su número 931, buzos informó
sobre el recrudecimiento de este conflicto en los últimos meses de este año,
mediante el intercambio de incursiones
y balaceras día, tarde y noche, sin que el
gobierno trate de evitarlas ni mucho
menos busque una solución definitiva
al mismo, como viene ocurriendo desde
los años 70.
El asesor de los comuneros de
Alacatlatzala presentó fotografías de los
muertos, de las personas desaparecidas,
y de los daños a la vivienda durante la
última irrupción de Malinaltepec a sus
terrenos. Hilarino Cano Bonilla es uno
de los fallecidos y entre los desaparecidos están Álvaro Castañeda Mendoza y
Juan Castañeda Cano.
Denunció que pese al acuerdo de no
agresión, la gente de Malinaltepec prohíbe el ingreso, a la zona del conflicto, a
los elementos de la Guardia Nacional
(GN), el Ejército Mexicano y Policía
del Estado, a los que retuvieron durante
casi 24 horas. Esto ocurrió cuando

“aproximadamente 100 elementos policiacos se despliegan en la zona; pero
unos mil comuneros de Malinaltepec
fuertemente armados les impiden movilizarse, ni la Fiscalía puede subir”.
Tr a s d e n u n c i a r q u e e l 5 0 p o r
ciento de los comuneros del núcleo
agrario de Malinaltepec pertenece a la
Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC) y cuentan con
armas de alto poder exclusivas del
Ejército Mexicano, Escobedo informó
que el asunto se ventila en el Tribunal
Superior Agrario (TSA), que los campesinos de Alacatlatzala están a favor de la
conciliación y que exigen al Gobierno
Federal una pronta solución al conflicto,
porque de otro modo puede desencadenarse una masacre.

Los comuneros de Malina
sostuvieron un plantón de
siete días en la Ciudad de
México (CDMX), no
fueron escuchados y
responsabilizaron a los
gobiernos Federal, estatal y
municipal de no atender la
exigencia para solucionar a
fondo el conflicto agrario,
que solo discurre entre
dimes y diretes.
También informó que, en la cancha
techada de esta comunidad, permanecen
unas 50 personas desplazadas por las
incursiones armadas del núcleo agrario
de Malinaltepec; pero los representantes
del comisariado de bienes comunales de
esta población, encabezados por su presidente, Sebastián Ramírez Hernández;
el secretario Constantino Navarro Flores
y el tesorero Maximiliano Epitacio
Flores, desmintieron tajantemente esta
versión.

Posteriormente, rechazaron que
hayan atacado Yautepec, el anexo de
Alacatlatzala. “No sabemos nada de los
muertos, heridos y desaparecidos; no
somos culpables y pedimos a las autoridades correspondientes que hagan su
trabajo y deslinden responsabilidades”,
aseguraron los comisariados, quienes
afirmaron que siempre han estado a
favor del diálogo y la convivencia entre
los pueblos indígenas, y lamentaron el
desinterés del Gobierno Federal para
atender y poner fin a este asunto.
La comunidad de Alacatlatzala presentó en 2017, una denuncia ante el
TSA, en la que demandó la devolución
de las tierras y presentó pruebas testimoniales. Ese mismo año, se acordó que
ambas comunidades frenarían las agresiones armadas, que esperarían a que el
tribunal hiciera su trabajo y respetaría la
sentencia. El acuerdo fue firmado por las
dos partes.
Sin embargo, cuando el TSA emitió
una sentencia en la que reconoció como
legítima la posesión de Malinaltepec
sobre las mil 306 ha, Alacatlatzala solicitó la revisión del fallo y reanudó los
ataques verbales y armados contra la otra
comunidad.
La respuesta de Malinaltepec fue que
no caería en provocaciones para evitar
hechos lamentables. “Los comuneros de
Alacatlatzala piensan que con la fuerza
armada se pueden solucionar las cosas;
ellos han actuado de manera agresiva,
detenido y desarmado a los policías,
utilizando las armas para agredirnos,
reviran y rechazan tajantemente las
declaraciones irresponsables que solo
provocan más violenciaˮ.
Los comuneros de Malina sostuvieron un plantón de siete días en la Ciudad
de México (CDMX), no fueron escuchados y responsabilizaron a los gobiernos
Federal, estatal y municipal de no atender la exigencia para solucionar a fondo
el conflicto agrario, que solo discurre
entre dimes y diretes.
“Alacatlatzala se siente ahogado
y culpa a Malina, pero Malina se

Luego de la intervención, por varias horas, en Alacatlatzala por parte de representantes del centro de Derechos Humanos Tlachinollan, la Comisión
Estatal de Derechos Humanos y el presidente de Malinaltepec, Abel Bruno Arriana, liberan a dos indígenas retenidos en Guerrero, integrantes del
Consejo de Comunidades Indígenas de la Montaña, que permanecieron retenidos durante tres días.
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Elementos de la GN y de la Policía del Estado hacen patrullajes eventuales, pero no se han establecido en el paraje que se acordó, a petición de los
pobladores de ambas comunidades, con el objetivo de inhibir la violencia y el riesgo de una masacre.

deslinda de las acusaciones y pedimos
al Gobierno Federal su apoyo para
resolver el problema. No nos dejen
solos, somos pueblos indígenas que
hemos abonado a la paz”, sostuvieron
los dirigentes de su comisariado, quienes
insistieron en negar que hayan incursionado en terrenos de Alacatlatzala, ya
que esta comunidad es un anexo al
núcleo agrario de Malinaltepec, municipio que se integró el estado de Guerrero
en 1849.
El Gobierno Federal no instaló el
módulo de seguridad
Entrevistado vía telefónica, el asesor jurídico del núcleo agrario de
Malinaltepec, Bernardo Rayo Mendoza,
lamentó la desatención de las autoridades y destacó que es necesario que éstas

hagan su trabajo porque, durante más de
50 años, el conflicto agrario ha generado
zozobra y violencia; además, ha frenado
el desarrollo económico en la región.
Rayo también rechazó las acusaciones de asesinato de dos personas de
Alacatlatzala y pidió a las autoridades
competentes que investiguen y deslinden
responsabilidades. “Son acusaciones
irresponsables contra Malinaltepec, que
siempre ha llamado a la paz porque sabe
que el asunto de armas no trae un futuro
de paz”, denunció.
El asesor jurídico informó que el
comisariado recientemente acudió a
la Secretaría de Gobernación (Segob), la
cual turnó el asunto a la Secretaría de
Seguridad Pública Federal (SSPF), en la
que se acordó establecer un módulo de
seguridad a la altura de la comunidad El

Mesón, en la carretera Tlapa-Marquelia.
Se hizo un compromiso formal pero, a la
fecha, el módulo no se ha instalado.
Hasta ahora, elementos de la GN y
de la Policía del Estado hacen patrullajes eventuales, pero no se han establecido en el paraje que se acordó, a
petición de los pobladores de ambas
comunidades, con el objetivo de inhibir
la violencia y el riesgo de una masacre.
El acuerdo fue adoptado con la intervención de Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública Federal,
quien mostró su preocupación por el
caso, y se comprometió a coordinarse
con el gobierno del estado para lograr
acuerdos en la Mesa de Coordinación
Estatal por la Paz y establecer el módulo
de seguridad pública en el punto citado.
Hasta ahora continúan las reuniones,

Cuando el Tribunal Superior Agrario emitió una sentencia en la que reconoció como legítima la posesión de Malinaltepec sobre las mil 306 ha,
Alacatlatzala solicitó la revisión del fallo y reanudó los ataques verbales y armados contra la otra comunidad.

pero sin llegar a una solución al problema de tierras.
Ambas partes lamentan que la Segob
no haya exhortado aún a la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) para que se integre a la mesa de
trabajo, ya que la solución al conflicto es
de competencia federal, y previamente
suspendieron reuniones con autoridades
estatales porque no resolvían el problema.
En materia de seguridad pública, han
llamado a los tres niveles de gobierno
para que se coordinen en el establecimiento del módulo El Mesón, el cual fue
elegido por ambas partes porque es el
anexo de Yautepec de Alacatlatzala y La
Ciénega, y es ahí donde se suscitan con
mayor frecuencia los enfrentamientos.

El abogado de la comunidad
Alacatlatzala, Jesús Escobedo González
y Sebastián Ramírez Hernández, el asesor jurídico de Malinatepec, coinciden
en esta designación; y han solicitado al
Gobierno Federal que establezca un
cuartel de la GN, Ejército Mexicano y
Policía del Estado para garantizar que
no haya más ataques armados entre las
comunidades.
El subsecretario de Asuntos Agrarios
del gobierno del estado, Fernando
Jaimes Ferrel, reveló a buzos que en
Guerrero hay 15 conflictos agrarios, además del de Malinaltepec-Alcatlatzala,
que la mayoría se ubican en la región de
La Montaña y que algunos son relevantes por su gravedad.

Entre ellos, citó el que hay entre
San Agustín Oapan y San Miguel
Tecuiciapan, poblados nahuas de la zona
del Alto Balsas, pertenecientes al municipio de Tepecuacuilco de Trujano, en
la región norte, donde el mes pasado,
un enfrentamiento armado reactivó el
conflicto que mantienen, desde hace 40
años, por la posesión de tres mil hectáreas de tierra.
Otro conflicto con “foco rojo”,
explicó el funcionario, es el que enfrentan la comunidad Jicayán de Tovar, del
municipio de Tlacoachistlahuaca y
Santiago Tiapa, perteneciente al municipio de Coyoacán de las Flores, Oaxaca.
Estos pueblos se disputan la posesión de
49 hectáreas de tierra desde 2006.
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COFRE DE PEROTE

La tala de árboles y ahora la invasión de las reservas ecológicas del Cofre de Perote
no solo están afectado el suministro de agua de varios municipios aledaños, podrían
también poner en riesgo el futuro del medio ambiente de la entidad veracruzana.

P

or ello, movimientos
sociales y ambientalistas
se han organizado para
asumir su defensa y
denunciar que un particular pretende adueñarse
de dos mil hectáreas de las reservas que
hay en sus faldas, mediante el uso de
falsos argumentos de propiedad y la
complacencia de las autoridades municipales y federales.

El Parque Nacional Cofre de Perote es
un área natural de 11 mil 530 hectáreas, en
cuyo ecosistema boscoso –pinos, oyamel–
habitan más de 150 especies de plantas
y 60 de fauna, algunas en peligro de
extinción. Es la octava montaña más alta
de México. Entre Xalapa y la cima del
Cofre solo hay de por medio 65 kilómetros que se recorren en hora y media.
La cima del Cofre de Perote
divide Xico y Perote; en sus laderas

se hallan los territorios municipales
de Ayahualulco, Coatepec, Acajete y
Las Vigas.
Tiene una altura de cuatro mil 200
metros sobre el nivel del mar. Es fuente
del vital líquido para más de 900 mil
habitantes de 19 municipios circundantes, entre los que se halla Xalapa, la capital del estado, el mayor dependiente de
sus mantos acuíferos, al que proporciona
40 por ciento de los suministros. Pero del
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Cofre también depende la subsistencia
de Tlalnelhuayocan, Ixhuacán de los
Reyes, Teocelo, Coatepec y Cosautlán
de Carbajal, entre otros más.
Anualmente, este lugar recibe un
promedio de dos mil visitantes, principalmente durante la temporada invernal,
cuando se registran algunas nevadas.
Por ello, el año pasado, el director del
parque nacional, Luis Raúl Álvarez
Oseguera, estableció el cobro de 37
pesos por persona a quienes deseen visitar un área protegida, dinero que capta
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) para su cuidado, de
acuerdo en la Ley Federal de Derechos,

Artículo 198° Fracción II, aunque dicha
oficina no ha informado aún cuánto se
ha recabado.
Hace varios meses, un grupo formado
por 54 vecinos, que se hace llamar
Defendamos los Bosques y Aguas de
Coatepec, realiza una manifestación
pacífica mensual frente al Palacio
Municipal para exigir, con altavoces y
panfletos, que se castigue a los invasores
de dos mil hectáreas en las faldas del
Cofre de Perote, entre ellos un sujeto de
apellido Ruiz, que afirma poseer esas
tierras desde hace más de 40 años.
Según esta organización, los agentes
municipales de Coatepec enviaron
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oficios de inconformidad para denunciar
esta pretensión a varias dependencias
federales, entre ellas la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa) y a la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), pero a la
fecha no han tenido respuesta.
“Los invasores han afectado varios
predios, cortando árboles, preparando
tierras para cultivar y hacer sus viviendas. Estas tierras son parte de una reserva
ecológica que proporciona agua a la ciudad de Coatepec y lugares circunvecinos
como Xico, San Marcos, Las Puentes,
Xalapa y Perote, por lo que no son para
agricultura”, explicaron los agentes
municipales, quienes además recordaron
que todos los usuarios de agua potable
de Coatepec aportan, en el recibo de
pago, una cuota para la conservación
de la reserva y que no falte el vital
líquido, y exigieron a las autoridades el
inmediato desalojo de esas personas.
“La sospecha de que la autoridad
municipal haya avalado un documento
alterado en su contenido y presentado
por una persona física que dice poseer
desde hace cuatro décadas un terreno al
cual llamó Sierra Alta, con una superficie de dos mil hectáreas. Es increíble, ya
que nadie en el municipio tiene un predio de una dimensión tan grande. ¿Por
qué se esperaron cuatro décadas para
hacer constar ante las autoridades que
son suyas, y mediante engaños pudieran
iniciar un proceso?”, cuestionaron.
Otra invasión que han documentado
es atribuida a 140 presuntos integrantes
de la Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinos (CIOAC), que
desde hace casi dos años se presentan en
el polígono del predio Jinicuil Manso, a
15 minutos de la cabecera municipal de
Coatepec, a pesar de las denuncias penales por despojo, tala de árboles y daños
ambientales. El presidente municipal,
Enrique Fernández Peredo, no comenta
nada al respecto.
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Anualmente, este lugar recibe un promedio de dos mil visitantes, principalmente durante la temporada invernal.

La tala inmoderada y los incendios
La presidenta de la Comisión de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático en el Congreso de
Veracruz, la diputada Margarita Corro
Mendoza, ha denunciado que talamontes del estado de Puebla han devastado
parte del Cofre de Perote.
“El Cofre está completamente
devastado. Se acabaron toda la flora y
solo tiene un 40 por ciento. Ya es alarmante esta situación, porque la tala
sigue en todas sus dimensiones”,
denunció, y señaló que la actuación
inmediata de la Comisión Nacional
Forestal (Conafor) y de la Secretaría
de Medio Ambiente (Sedema) son
urgentes.
La diputada local opinó que desafortunadamente no hay manera de detener
esta situación, por lo que se requieren
más guardabosques y penas más duras.
“Va de manera acelerada, y lo peor es
que las personas que hacen estos actos
ilegales ni siquiera son de Veracruz.
Vienen de Puebla y otros estados.
Debemos ser los mismos fiscales de
nuestras tierras. La devastación ha sido

por muchos años y el Cofre está deteriorado”, lamentó.
La regidora quinta del Ayuntamiento
de Perote, Angelina Zavaleta Córdoba,
ha solicitado frenar la tala clandestina
ante el Congreso Local, así como atender los problemas de deforestación y los
incendios forestales. Por lo anterior, ha
propuesto crear un consejo de cuenca
que considere al Pico de Orizaba y al
Cofre de Perote como cuencas hidrológicas para que se coordine el uso, aprovechamiento y administración de los
recursos naturales y el control de los
ecosistemas de ambas montañas.
Para esto, explicó la edil, deberán
considerarse tanto los recursos y ecosistemas como los objetivos económicos y sociales, las prácticas productivas
y las formas de organización que adopta
la sociedad para satisfacer sus necesidades y procurar su bienestar en términos sustentables.
“Entre las prioridades que tendría el
consejo, destaca la necesidad de atender
los daños a los cuatro glaciares del Pico
de Orizaba, con el objeto de rescatar sus
funciones de reguladores climáticos y de

abastecimiento de agua a por lo menos
29 municipios de los estados de Veracruz
y Puebla”.
Es también necesario restaurar las
condiciones originales de las cañadas de
las sierras de Chiconquiaco y Las Minas
para que cumpla nuevamente sus funciones de generación de lluvia en la extensa
área del Valle de Perote.
El Cofre ha estado a merced de los
constantes incendios. Uno de los más
fuertes se produjo este año y, para lograr
su extinción, el Equipo Estatal de
Manejo de Incidentes (EEMI), la
Conafor, la Sedema, Protección Civil
municipal y brigadistas de los ejidos de
Tembladeras y Caribinasa debieron
intervenir durante varios días; la deflagración se originó en el paraje Laguna
Seca, en la localidad de Tembladeras,
municipio de Xico.
El Puesto de Mando Unificado
(PMU) informó que el incendio se inició
el cinco de enero, que para sofocarlo participaron inicialmente 26 elementos; el
día seis, el número de brigadistas debió
ampliarse a 122 y, al día siguiente, intervinieron 77 más, varios de ellos de Xico,
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El Cofre ha estado a merced de los constantes incendios. Uno de los más fuertes se produjo este año y, en su extinción, debieron
intervenir, durante varios días, el EEMI, la Conafor, la Sedema, Protección Civil municipal y brigadistas de los ejidos de Tembladeras y
Caribinasa; la deflagración se ubicó en el paraje Laguna Seca, en la localidad de Tembladeras, municipio de Xico.

así como ejidatarios de los Pescados,
Tenextepec y la colonia Libertad.
Una ligera lluvia y la neblina ayudaron a apagar el fuego y contribuyeron al
enfriamiento de la superficie. En el incidente resultaron afectadas 44 hectáreas
de bosque de pino en los flancos de Filo
del Gigante, Oyametal, La Cabaña y El
Mirador.
La respuesta de la autoridad
Las autoridades no han emitido postura
alguna en torno a la invasión del particular que denuncian los vecinos; y con respecto a los problemas ambientales, la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca (Sedarpa) anunció acciones de conservación de la biodiversidad,
ecoturismo y buenas prácticas agrícolas,
tanto en el Cofre de Perote como en su
zona de influencia.
Su titular, Eduardo Cadena Cerón,
afirmó que se impulsaría la ganadería
sustentable en las comunidades, como
parte de los esfuerzos que desarrolla la

Federación y la Corporación Alemana
para la Cooperación Internacional (GIZ)
en la región montañosa de la Sierra
Madre Oriental.
Meses atrás se instaló el Consejo
Asesor del Parque Nacional Cofre de
Perote, cuyo objetivo es la recuperación
de las zonas afectadas por incendios a
través un programa de reforestación con
especies de árboles maderables, con una
campaña estatal de difusión.
El director del Parque Nacional
Cofre de Perote y secretario técnico
de dicho consejo, Luis Raúl Álvarez
Oseguera, destacó que se fomentará
una cultura de mantenimiento, conservación y desarrollo sustentable para las
comunidades asentadas en su entorno
que se benefician de los recursos hídricos y que participarán en las acciones
de reforestación.
A nivel municipal, el Ayuntamiento
de Perote anunció un programa de reforestación denominado Más pulmones
para Veracruz. El presidente municipal

Juan Francisco Hervert Prado advirtió
que los ejidatarios de la región tienen un
papel determinante en la campaña de
reforestación, en la que destinarán tierras
para la siembra de árboles.
El exprocurador agrario en la entidad, Luis Rafael Hernández Palacios,
reconoce que hay otras dos regiones
donde urge atender no solamente la
deforestación, sino la regularización de
las tierras: la del Uxpanapa y la Sierra
de Zongolica.
Explicó también que, para esto, son
necesarios diagnósticos con los que
puede intervenir la Conafor para frenar
la tala inmoderada a través de los programas federales y estatales. Sobre la región
sur sostuvo que los 11 municipios que
conforman el Uxpanapa requieren de la
certeza jurídica de las tierras. Si no se
atiende este problema en la agenda
ambiental veracruzana, como advierten
los especialistas, los pulmones naturales
de la entidad estarán en riesgo inminente.
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La Revolución Cubana cumple 62 años en un mundo multipolar donde su triunfo sobre el imperialismo estadounidense le permitió construir una sociedad nueva con base en la reforma agraria, la educación gratuita, la salud universal y principios humanitarios que hoy son un ejemplo
para otros países. En 2020, Cuba fue un referente exitoso de cómo combatir el Covid-19.

E

n los últimos cuatro años,
la Revolución Cubana
desafió la ola destructiva
de Donald John Trump,
quien pretendió impedir
la autodeterminación de
11.3 millones de personas con el bloqueo
económico-tecnológico, que es terrorismo de Estado. Ahora el presidente
electo de Estados Unidos (EE. UU.)
tiene el compromiso histórico de ver a
Cuba desde una perspectiva opuesta a
la barbarie facinerosa ideada por sus
antecesores.
El 1° de enero de 1959 triunfó el
movimiento contra la dictadura cubana
y comenzó el proceso revolucionario

que puso al ciudadano en el centro de la
atención del Estado. Con terror porque
perdía sus privilegios en La Isla, la élite
del poder en EE. UU. intentó, con todos
sus medios, frenar el derecho al desarrollo de su antigua colonia.
Bloqueo económico, sabotajes,
extorsión a terceros para no cooperar
con La Isla y la desinformación han
sido el rostro de la obscena política
exterior de EE. UU. hacia Cuba. Pese
a transitar por múltiples y variadas
encrucijadas a lo largo de estas décadas, los cubanos y su revolución han
sido capaces de transitar hacia vías
cada vez más creativas para sobrevivir
y dar el ejemplo al mundo.

Detrás del impulso por la integración
latinoamericana ha estado la Revolución
Cubana, así como tras la defensa de los
recursos naturales para el desarrollo de las
naciones. Fue pionera en llevar campañas
de alfabetización al mundo y ayuda
médico-humanitaria a Estados en situación de desastres, guerras o pandemias.
En todos los foros multinacionales,
sus dirigentes han exigido el fin de la
deuda con la usurera banca mundial y
han reprochado el vasallaje de quienes
imponen a sus pueblos la sumisión al
imperialismo.
Los valores y principios de ese proceso ya son patrimonio de los pueblos
de América Latina (AL), África, Asia y

Revolución cubana

CUANDO EL PODER SE
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TOMA DESDE ABAJO
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El 1° de enero de 1959 triunfó el movimiento contra la dictadura cubana y comenzó el proceso revolucionario que puso al ciudadano en el centro de la
atención del Estado. Con terror porque perdía sus privilegios en La Isla, la élite del poder en EE. UU. intentó, con todos sus medios, frenar el derecho
al desarrollo de su antigua colonia.

de quien en EE. UU. y Europa trabajan
por el fin de la insultante desigualdad.
Ése es su legado y por eso la exasperación del hegemón.
Así lo reconoció el presidente
Miguel Díaz-Canel, cuando al finalizar
2020, declaró: “Hemos vivido, quizás,
el año más duro de la Revolución en las
últimas décadas. Hemos tenido más
bloqueo y carencias, pero menos muertes y contagios tras vencer la primera y
segunda ola de Covid-19”.
Ese enorme logro sanitario, humillante para la superpotencia, muestra al
presidente electo Joseph Robinette
Biden la calidad sociopolítica y cultural
de la nación vecina a solo 144.8 kilómetros de sus costas.
Él y las fuerzas que representa, saben
que toda relación con AL y el Caribe pasa

por su proceder hacia La Isla. En campaña
afirmó que la política de Trump hacia La
Isla era un “fracaso total” y manifestó su
intención de dar un nuevo enfoque hacia
esa nación. Queda por verse cuál será.
Asfixia criminal
Mientras tanto, está en curso la siniestra
estrategia de Donald Trump para incitar
a la disidencia interna y mantener un
estallido social desde afuera, que detone
un cambio de gobierno en Cuba. Sus
mecanismos son endurecer el ilegal bloqueo hasta imposibilitar todo suministro
de bienes y recursos, y repartir, desde el
Departamento de Estado, millones de
dólares a pseudodisidentes.
En el último tramo de su presidencia,
Trump adoptó medidas que cerraron el
acceso de Cuba a alimentos y bienes

básicos. Como sus antecesores, desde
1959, el neoyorquino presionó a sectores
de alto impacto social en La Isla. Solo en
un año ocasionó pérdidas por cinco mil
millones de dólares (mdd).
Entre abril de 2019 y marzo de 2020,
causó pérdidas en salud por 160.2 mdd,
en educación 21.2 mdd; y en alimentación y agricultura, el déficit sumó
428.8 mdd. Con ánimo criminal, impunidad y atropello al derecho internacional, Trump ordenó acciones que
entorpecieron la atención a víctimas de
Covid-19 y frustró la compra de equipos
e insumos para tratar el virus.
El empresario hizo todo lo que pudo
para ahogar al pueblo de La Isla y tuvo
el cinismo de decir que lo ayudaba.
Cuando impedía, retrasaba o aumentaba el costo al traslado de barcos con
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REALITY SHOW DEL MSI

No es casual que la convocatoria del
Departamento de Estado para implicar a cubanos en su programa terrorista se haya publicado el mismo día
en que se escenificó la supuesta
huelga de hambre, frente al Ministerio
de Cultura, por un puñado de “artistasˮ del barrio habanero de San Isidro,
algunos ligados a EE. UU. y otros ingenuos.
Los pseudoartistas e intelectuales “alternativosˮ, financiados por
EE. UU., se forman en el Movimiento San Isidro (MSI), al que apuntala un
sistema mediático que difunde y viraliza falsas verdades en minutos.
Son lo que el analista Ángel Guerra llama “la nueva generación de
mercenarios del terror en La Floridaˮ.
Pedían “liberarˮ al músico Dennys Solís y “eliminarˮ las tiendas que
venden en divisas, clave para la economía cubana bajo el bloqueo. Solís,
conocido por alterar el orden, insultó y amenazó al policía que le entregó
una nueva citación. El uniformado no esposó ni golpeó a la supuesta
víctima, que lo grabó; al ser arrestado, aceptó los cargos y, teatral, gritó
que Trump es su presidente. Así se convirtió en “disidenteˮ.
Solís fue citado para explicar su relación con José Fernández Figueras,
cubano residente en EE. UU. y miembro del grupo terrorista Lobos
Solitarios, vinculado con sabotajes ordenados desde Miami en 2017. Solís
confesó que Figueras le ofreció 200 dólares por participar en actos subversivos.
Al reality show del MSI, asistió tres veces el Encargado de Negocios
de la embajada de EE. UU. en Cuba, Timothy Zúñiga. Su antecesora, Mara
Tekas, premió a Luis Manuel Otero Alcántara por un performance donde
mancilló la bandera cubana.
Muchos de los que se sumaron el 27 de septiembre al acto del MSI, lo
hicieron incitados mediante las redes sociales e ignoraban la real
motivación del grupo. Por violar las normas de seguridad biológica en
pandemia, la autoridad sanitaria ordenó remover a los “huelguistasˮ y
conducirlos a sus hogares.
EE. UU. convirtió a esos asalariados en víctimas, y Amnistía Internacional
repitió la consigna al denunciar que el MSI es sometido a “aterradoresˮ
niveles de vigilancia. El analista Abel Prieto resume esa farsa: Es claro, no
se trata de libertad de expresión ni de la artística, sino de la construcción
de una oposición política financiada desde el exterior.
petróleo o impedía el comercio, las
transferencias de dinero, decía socarrón:
“no saben gestionar la economía”.
Cuba gestionó ejemplarmente la crisis sanitaria y sus efectos al fortalecer su
industria biomédica y relacionarse con
colegas de naciones amigas. Entretanto,
amortiguó los daños por huracanes y
envió 53 brigadas médicas a decenas de

países. “No dejó a nadie desamparado”,
describió Enrique Ubieta en Granma.
Sin embargo, EE. UU. y sus aliados
difamaron a las brigadas médicas. “Ése
es el esfuerzo de Donald John Trump
contra la Cuba revolucionaria, antes de
salir de la Casa Blanca”, denunció
Johana Tablada, del Ministerio de
Relaciones Exteriores de La Isla.
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En plena campaña electoral, y para
atraerse votos de la derecha, Trump prohibió a Western Union trabajar en La Isla y
así impidió el envío de remesas. Colérico,
redujo la frecuencia de viajes aéreos que
transportan bienes de consumo básico;
vetó donativos y adquisiciones en otros
países con destino a La Isla. Alegó que
violaban su ilegal bloqueo.
Con esa iracunda racha de represalias,
Trump también violó el derecho humano
de sus conciudadanos al esparcimiento
y libre tránsito cuando impidió los viajes
turísticos a La Isla en aviones, cruceros
y embarcaciones privadas. Solamente le
importó que la Oficina para el Control de
Activos Extranjeros impusiera 12 multas
por más de dos mil 403 mdd a organizaciones de EE. UU. y a terceros por relacionarse con La Isla.
Por esta injustificada ola de castigos
contra un país miembro de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU), analistas estadounidenses
piden el fin del bloqueo. Explican que
también perjudica su economía,
como d e m u e s t r a n Wi l l i a m M
LeoGrande y Peter Kornbluth en su
espléndido ensayo sobre la relación
entre Washington y la Habana.
Opositores, criminales a sueldo
EE. UU. financia la violencia contra Cuba
de forma sistemática. El Departamento de
Estado, su brazo ejecutor, anunció que
antes de concluir el 2020, destinaría un
millón de dólares para “programas de
derechos religiosos y laborales”. Es decir,
actos de subversión disfrazados. Así,
quienes aspiren a recibir dinero a cambio de delinquir, solo deben registrarse
en el sitio cubamoneyproject.com.
“La violencia y el terrorismo son
parte del plan para desestabilizar nuestra
sociedad. Basta ver la catadura moral de
los mercenarios y sus financistas”, escribió en Twitter el presidente cubano,
Miguel Díaz-Canel el dos de diciembre.
El mensaje siguió a la presentación de
videos que revelan cómo, desde EE. UU.
se incita a cubanos en La Isla a sabotear y

subvertir, en su país, a cambio de dinero
y promesas de emigrar. Ésa fue la causa
por la que, en mayo de 2019, se descarriló
un tren de contenedores en el Mariel, la
zona de mayores inversiones en el país.
En el material fílmico, los participantes del ataque a vehículos, consultorios
médicos, centros educativos y locales de
cómputo, confiesan cómo recibieron instrucciones detalladas para actuar. Narran
cómo incendiaron instalaciones comerciales y de servicios en La Habana y el
interior.
Ahí se ve cómo personas y organizaciones radicadas en EE. UU. facilitan
dinero a cubanos para cometer esos ataques. La mayoría de los instigadores
residen en el sur de Florida. Por eso,
Cuba alertó al gobierno de EE. UU.
sobre esos planes terroristas; pero la
superpotencia simuló actuar contra los
delincuentes sin enfrentarlos, confirman
los videos.

GUERRA SUCIA CONTRA UNA NACIÓN

1959-2020. Alrededor de tres mil 600 personas han sido asesinadas en

ataques terroristas, ejecuciones y combates patrocinados por una contrarrevolución financiada por entidades del gobierno estadounidense.
17 de diciembre de 2014. Cuba y EE. UU. anuncian proceso para restablecer relaciones.
12 de enero de 2019. Marco Rubio y Bob Meléndez, senadores de
origen cubano en EE. UU., piden la reposición del Programa Parole, para
robar recursos humanos formados en Cuba, en particular médicos.
El dinero para cometer delitos en Cuba
procede del Departamento de Estado y de
la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID). Llega
a “disidentes”, “activistas por la democracia” y “periodistas independientes” que
forman una red adoctrinada y criminal.
Algunos grupos son tan secretos porque ni la USAID ni el Departamento de
Estado los transparentan, denunció el
periodista Tracey Eaton, experto en

rastrear esos fondos, y se amparan en
que la Ley de Libertad de Información
prohíbe divulgar estrategias “para rescatar la democracia cubana”.
Pesquisas recientes detectaron los montos que EE. UU. destina a la subversión en
Cuba. La USAID pagó públicamente 67
mdd este año a 54 grupos, pero se ignora a
cuántos otros financian el Departamento
de Estado y la Agencia Nacional para el
Desarrollo (NED) o sus contratistas.
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Eaton encontró que EE. UU. financia,
en Cuba, a Agora Cuba Inc, Arlenia,
Arte, Lenguaje e Investigación para el
Cambio Social, Centro de Estudios
Constitucionales Iberoamericanos,
Cubalex, Asociación Civil Cronos,
Asociación Diario de Cuba, Center for a
Free Cuba, Cuban Soul Foundation, Inc.
CubaNet News, Inc, Echo Cuba/
Americas Relief Team, Instituto de
Liderazgo Simone de Beauvoir AC,
Instituto Cubano por la Libertad de
Expresión y Prensa, Observatorio
Cubano de Derechos Humanos y
National Democratic Institute for
International Affairs, entre otras pseudorganizaciones.
Solo el Directorio Democrático
Cubano, cliente favorito del
Departamento de Estado y la USAID,
recibió seis millones 970 mil 939 dólares
entre 2006 y 2019, según registros. Su
amplio margen de acción se ve en sus
cuentas: en un año pagó 103 mil 647
dólares a 746 “empleados, agentes y
contratistas independientes” en EE. UU.

y pagó en Cuba 48 mil 288 dólares a mil
930 personas.
El modus operandi del ciclo desestabilizador empieza en EE. UU., donde un
grupo de residentes (algunos de origen
cubano) hacen labor de cooptación de
personas en La Isla para que cometan
sabotajes. Yamila Betancourt, llamada
en redes La Hija de Maceo instruyó a
Abdel Alonso Cárdenas para armar la
protesta de “artistas” ante el Ministerio
de Cultura y le aseguró: “Esto es lo que
esperamos para el estallido social”.
El 16 de noviembre, en vísperas del
aniversario 501 de La Habana, estalló
una bomba molotov en la gasolinería del
municipio del Cerro, y alguien dañó la
mampostería y la puerta de cristal del
Banco de Crédito y Comercio en Las
Tunas. Tras su detención, los autores,
Alejandro Cesaire y Manuel Arias, confesaron que recibieron dinero por ello, y
que los incitó Yamila Betancourt a través
de Facebook y WhatsApp.
“Ella no pagaba las actividades, sino
una amiga”, confirmó Arias. Recibió 200

31

CUC (unos 200 dólares) por golpear policías, destruir tiendas, hoteles, campos de
caña y 500 CUC por desvalijar las cajas
de CUPET (donde se cambian divisas).
Otro cubano residente en EE. UU.,
Alipio Alexis Estupiñán, ordenó a José
Osmaní y Francisco Correa quemar mercados, lanzar cadenas en conexiones
eléctricas, verter arena en motores de
autobuses y mostrar carteles contrarevolucionarios en zonas turísticas. Se los
arrestó cuando intentaban ubicar a dos
oficiales del Ministerio del Interior para
asesinarlos a golpes.
A la par, la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) mantiene campañas
de desinformación mediante la denuncia de supuestas violaciones a derechos
humanos y a la libertad de expresión,
a la que destina cuantiosos recursos.
Entretanto, la versión sesgada de
medios “independientes” como
CiberCuba, los llama “jóvenes demócratas”, animados por Iliana Hernández,
simpatizante de Trump y temerosa de
que Biden no los apoye igual.
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El triunfo de la injusticia

e referiré fundamentalmente a Estados
Unidos (EE. UU.), aunque no debe descartarse, de ninguna manera, que tratándose de un mismo modo de producción, los aspectos
principales que se señalan puedan repetirse de una
manera muy similar en otros países e incluso en
nuestro país. En torno a la injusticia, he estado
atento a las noticias que señalan que el año 2019
fue, en nuestro vecino del norte, el año más violento
desde la década de 1970, en el que hubo más matanzas; y me llama la atención, ya que soy de los que
piensan que la violencia está íntimamente ligada a
la injusticia social, el abismo que existe entre los
que tienen todo y los que no tienen nada.
En esta ocasión quiero hacer algunos comentarios acerca de un libro publicado en 2019 por la
editorial W.W. Norton & Company y que lleva por
título The triumph of injustice. How the rich dodge
taxes and how to make them pay (El triunfo de la
injusticia. Cómo los ricos evaden impuestos y cómo
hacerlos pagar), cuyos autores son los destacados
economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman.
Para lo fundamental de este artículo traduzco y
comento el trabajo de Andre Damon, que en días
pasados publicó la página electrónica World
Socialist Web Site.
Aun cuando sus ingresos han ascendido enormemente, cosechando los beneficios de la globalización –escriben los autores en la introducción del
libro– y su riqueza se ha disparado a alturas nunca
antes vistas, los americanos más afortunados han
visto caer sus tasas impositivas; mientras que para
la clase trabajadora, los salarios se han estancado,
las condiciones de trabajo se han deteriorado, las deudas se han disparado y sus impuestos han ascendido.
Desde 1980, el sistema impositivo ha enriquecido a

los ganadores en la economía de mercado y empobrecido a los que tienen pocos beneficios del crecimiento económico.
Los autores de la obra demuestran que por primera
vez en la historia moderna de EE. UU., los muy ricos
pagaron en impuestos, durante 2018, un porcentaje
más bajo de su ingreso que los trabajadores promedio, que el sistema fiscal en EE. UU., lejos de ser
progresivo, es regresivo y que esto ha agravado tremendamente la injusta distribución de la riqueza. En
1980, el uno por ciento de la cúspide de la pirámide
ganaba poco más del 10 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 50 por ciento de la parte baja de
la pirámide ganaba alrededor del 20 por ciento. Al
día de hoy, el uno por ciento de la cúspide se lleva
más del 20 por ciento del ingreso nacional y la clase
trabajadora escasamente el 12 por ciento; el incremento de la parte del pastel que se llevan 2.4 millones
de adultos es similar en magnitud a la pérdida sufrida
por más de 100 millones de norteamericanos.
Para la clase trabajadora, para los 122 millones de
adultos que se encuentran en la mitad más baja del
ingreso, su ingreso anual promedio era de 18 mil 500
dólares (antes de impuestos y transferencias) para el
año 2019. Esto equivale a un promedio de 50.68 dólares al día. Ello contrasta agudamente con los ingresos
y la vida que lleva la clase media alta (la que se
halla en el percentil 90 y 91), que tiene un ingreso
anual promedio de 220 mil dólares, un equivalente
a 602.7 dólares diarios. En la cúspide de la pirámide
se encuentran los 2.4 millones de norteamericanos
más ricos que constituyen el uno por ciento y que
ganan un promedio anual de 1.5 millones de dólares, es decir, cuatro mil 109.5 dólares diarios.
Los autores de la obra sostienen que este nivel
de desigualdad no es casual, sino el resultado de
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políticas deliberadas de parte de los legisladores.
Describen detalladamente cómo, durante décadas,
administraciones sucesivas han recortado los impuestos de los ricos y las corporaciones, lo que ha ocasionado un incremento masivo de la desigualdad social.
Hacen notar que los impuestos casi confiscatorios
que se aplicaron a los más ricos durante el New
Deal ayudaron a contener la desigualdad heredada
de los años 20 y contribuyeron a una distribución
más justa hacia la mitad del Siglo XX.
De 1930 a 1980, la tasa de impuesto marginal más
alta en EE. UU. –se señala– promedió 78 por ciento.
Esta tasa llegó al 91 por ciento de 1951 a 1963.
Grandes fortunas fueron causantes de impuestos
cuasi confiscatorios durante la mitad del Siglo XX,
con tasas cercanas al 80 por ciento de 1941 a 1976.
En 1970, los norteamericanos más ricos pagaron
(con todos los impuestos incluidos) el doble de los
integrantes de la clase trabajadora; en 2018, después
de la reforma impositiva de Donald Trump, y por
primera vez en los últimos cien años, los billonarios
pagaron menos que los trabajadores del acero, los
maestros y los retirados. Los impuestos de los más
ricos han regresado a los niveles de 1910, cuando el
gobierno era solamente un cuarto del tamaño de lo
que es hoy. En pocas y resumidas palabras, el explosivo cocktail que está minando a Norteamérica es
simple: los ingresos del capital en sus diferentes formas están llegando a ser libres de impuestos, tax free.
No solo hay impuestos bajos, hay garantías de que
no se va a auditar lo poco que se paga. Los autores
dicen que en 1975 el Internal Revenue Service (IRS)
la oficina encargada de cobrar impuestos, el equivalente al Sistema de Administración Tributaria (SAT),
auditó al 65 por ciento de los 29 mil causantes más
grandes que declararon durante 1974, en 2018, solo
8.6 por ciento de los 34 mil causantes que declararon
el año anterior fueron auditados. Al día de hoy, cerca
de 60 por ciento de los capitales de las multinacionales en el extranjero está depositado en países en los
que casi no se pagan impuestos, tales como Irlanda y
Bermudas. Existe una masiva industria dedicada a
ayudar a evadir impuestos, a pesar de que la mayoría
de estas evasiones son ilegales, ya que la ley prohíbe
cualquier inversión cuyo propósito sea precisamente
evadir impuestos.
El fenómeno, agregan los economistas, no es
exclusivo de EE. UU. La ley de Donald Trump de
2018 fue parte de un proceso internacional. Tan

pronto como se aprobó, el presidente Emmanuel
Macron prometió, en Francia, cortar el impuesto a
corporaciones de 33 a 25 por ciento entre 2018 y
2022 y el Reino Unido está adelante en el proceso,
pues inició en 2008, bajo el gobierno de Gordon
Brown y ha advertido que llegará a 17 por ciento en
2020.
Habiendo presentado este análisis, los autores de
la obra proponen incrementar los impuestos de
las grandes corporaciones. Dicen textualmente:
“La buena noticia es que se puede reparar esta injusticia inmediatamente: no hay nada inherente a la
globalización que impida nuestra posibilidad de
poner impuestos a las grandes compañías y a los
ricos”. Y en efecto, habiendo conciencia e iniciativa
ciudadana, pueden cambiar las cosas en el marco
del capitalismo, sin atentar contra la propiedad privada de los medios de producción. Tal como lo señala
en su programa de cuatro puntos el Movimiento
Antorchista: empleo para todos, buenos salarios, obra
pública básica y justicia fiscal. Todo parece indicar
que ésa es la posición de Emmanuel Saez y Gabriel
Zucman. Ilustrativo su libro.

Los americanos más afortunados han
visto caer sus tasas impositivas;
mientras que para la clase trabajadora
los salarios se han estancado, las
condiciones de trabajo se han
deteriorado, las deudas se han
disparado y sus impuestos han
ascendido. Desde 1980, el sistema
impositivo ha enriquecido a los
ganadores en la economía de mercado
y empobrecido a los que tienen pocos
beneficios del crecimiento económico.
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Un verdadero cambio,
¿para qué? ¿Para quién?

os antorchistas estamos de acuerdo que las cosas en el
país van de mal en peor; que problemas torales como
la actividad económica, la seguridad pública y todos
los factores que determinan o coadyuvan al bienestar material
y espiritual de la gente, lejos de resolverse o aminorarse, se
agigantan y se vuelven cada vez más peligrosos para la
estabilidad social. Que urge un cambio de rumbo, un nuevo
proyecto de país como el único remedio que las actuales circunstancias admiten y reclaman. Estamos de acuerdo en que
todos los que pensamos lo mismo estamos obligados a unificarnos en torno a ese nuevo proyecto de país y a formar un
frente único para conquistar el poder, que es precondición
indispensable para poner en ejecución el nuevo proyecto.
Sin embargo, echar a andar con paso seguro y firme por este
camino, presupone que todos los inconformes nos hemos
puesto ya de acuerdo en dos puntos esenciales: a) en el proyecto que sacará al país de la crisis actual, y b) en que la mejor
vía para alcanzar el poder es el frente único, es decir, la lucha
democrática prevista y tutelada por nuestras leyes, que pasa
necesariamente por la conquista del voto popular, del voto
libremente emitido en las urnas, que es la forma universal en
que los pueblos delegan su soberanía en quienes eligen como
sus mandatarios y servidores.
¿Es realmente la vía democrática el mejor camino para
ganar el poder? Parece obvio que en relación con esto nos
estamos moviendo en el terreno de la pura opinión, es decir,
que estamos expresando un punto de vista que no necesariamente tiene que coincidir con el de otros actores. Por eso creo
que no sobra argumentar un poco más nuestra afirmación.
Hemos elegido la vía democrática, teniendo a la vista la experiencia de otros pueblos y evaluando cuidadosamente la situación geopolítica y el estado actual de la opinión pública
nacional y mundial, y vemos que el camino democrático es el
mejor visto por todo el mundo, por lo cual resulta difícil de
objetar incluso por quienes suelen estar en contra de sus
resultados. Por tanto, nos asegura que, en caso de triunfo,
trabajaremos con menos obstáculos, con menos objeciones

y opositores radicales que los que nos saldrían al paso en
otras condiciones.
Pero tampoco soñamos. Sabemos de las imperfecciones de
la ley, de las trampas y groseras manipulaciones a que da lugar
en cada proceso electoral, razón por la cual sabemos que hace
falta estar preparados para enfrentarlas de manera oportuna y
eficaz, siempre dentro del marco legal de los procesos electivos.
Con todo, mantenemos firme nuestro voto por la vía democrática. México se encuentra, más que en una encrucijada, en un
callejón sin salida, y por eso creemos que es válido, para darnos
a entender con suficiente claridad, acogernos a la vieja sabiduría
popular: ¿tiene salida un callejón sin salida? Sí, sí la tiene; lo
que sucede es que la salida coincide con la entrada; que para
salir tenemos que hacerlo por el mismo lugar por donde entramos. Así, si fue el voto popular el que encumbró a los responsables de la actual crisis múltiple en que nos debatimos todos,
ese mismo voto popular es el que debe retirarles su apoyo y
abrirle camino a un nuevo y superior proyecto de país.
La historia demuestra que cualquier vía distinta a la democrática acaba siempre echando mano de la violencia, ya sea
como recurso para alcanzar el poder mismo, ya sea después de
conquistado el poder, desde el gobierno, para imponer un proyecto que no fue conocido, entendido y apoyado previamente
por las mayorías. Lo más seguro (o al menos lo más frecuente),
es que un proyecto así tampoco represente los intereses y las
expectativas de todos los grupos y de todas las clases que
integran una sociedad compleja como la mexicana, razón por
la cual necesita de la fuerza bruta para imponerse. El remedio
habrá resultado peor que la enfermedad. Es claro que también
la democracia puede verse obligada a echar mano de la violencia para defenderse de sus enemigos; pero en tal caso se
tratará de una violencia legítima, será la lucha de la mayoría
en contra de las minorías que buscan conservar sus privilegios.  
Pero, aunque no lo digan abiertamente, lo cierto es que la
vía democrática no es del gusto de todos. En particular, no
lo es de los estratos superiores de la pirámide social, lo que
vuelve difícil y problemática la conformación de un frente
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único para ganar el poder democráticamente. Los argumentos
en contra son de variada índole; pero el problema de fondo, el
más difícil de combatir y que casi nunca se confiesa, es que los
grupos de altos ingresos le tienen pavor, verdadera fobia a la
participación directa y abierta de las masas en la vida política
nacional. Las piensan como una fiera siempre hambrienta de
sus riquezas y siempre sedienta de venganza contra los culpables de sus carencias y sufrimientos de siglos. Quienes miran
así las cosas, se inclinan por una alianza solo entre poderosos,
solo entre gente capaz de manipular a la plebe sin hacerla
partícipe de nada y, por tanto, prefieren el golpe de mano
para alzarse con el poder. En último extremo, aceptan mejor
someterse a una dictadura sanguinaria, como la de Hitler, en
Alemania, o la de Pinochet, en Chile, antes que arriesgarse a
liberar de sus cadenas a la fiera que amenaza con devorarlos.
Hay en esto una gran dosis de prejuicio ideológico, alimentada por siglos en el alma de los privilegiados y muy difícil de
erradicar, por tanto. Pero el hecho es que están equivocados.
No advierten que el pueblo también piensa, también aprende
de su propia experiencia, también es capaz de razonar con
inteligencia, de entender incluso los abstrusos problemas de
una coyuntura política. Y más aún: que es capaz de generar,
y genera siempre a sus representantes legítimos, en los que
confía y con los que es posible establecer acuerdos firmes y
sólidos que el pueblo respetará con más lealtad y rectitud que
los grupos dominantes que pactan entre sí el reparto de un país
o el mundo entero. El pueblo está dispuesto a aceptar y a apoyar un nuevo proyecto de país con una condición: que recoja
y garantice sus intereses y sus derechos legítimos, y que todos
los actores acepten que sus derechos terminan donde empiezan
los derechos ajenos; que no es posible ni aceptable ampliar
indefinidamente el beneficio propio a costa del beneficio de
los demás. Si no se entiende esto, la posibilidad de un frente
único se ve muy difícil, mejor dicho, se ve imposible de lograr.
Hay una “tercera vía” que tampoco quiero dejar de señalar
y de descartar expresamente: la de que todos los elementos
conscientes nos quedemos paralizados, como simples espectadores pasivos de los sucesos, esperando que las cosas lleguen
a su límite y provoquen un estallido violento, irracional y destructivo de la irritación popular. Así piensan quienes confían
en que, en el río revuelto de la explosión popular espontánea,
les será más fácil pescar todo aquello que beneficie su propio
egoísmo (personal y de clase), al mismo tiempo que forjar una
red más poderosa e irrompible de organismos y leyes que
inmovilicen, de una vez, por todas a esa fiera temible e irracional
que es el pueblo que reclama su parte correspondiente de felicidad y bienestar. Pero lo cierto es que todo estallido social
incontrolado desemboca siempre en un salto atrás, en un retroceso de décadas que los ciudadanos responsables debemos
impedir con toda energía y honestidad. Hay que saber que el

bien propio solo puede florecer y perdurar en medio del bien
de todos; que aislado se muere irremediablemente.
Con que no nos queda otra vía que la vía democrática. Pero
esta vía, según hemos dicho, es para muchos una verdadera
prueba de fuego, un auténtico “juicio de Dios”. En primer
lugar, porque exige ganar la confianza del pueblo, que es lo
mismo que abrirle las puertas para una libre actuación. Sin su
voto, sin su apoyo decidido, la vía democrática resulta impracticable. Y en segundo lugar, porque solo se puede ganar su
apoyo ofreciéndole un proyecto de cambio que recoja expresamente sus intereses y aspiraciones legítimos; que detalle
puntualmente instituciones y políticas de gobierno destinadas
a materializar esas garantías y que defina con claridad las
libertades y leyes que permitan al pueblo vigilar permanentemente el cumplimiento del proyecto entero.
Los antorchistas somos pueblo organizado, y en esa calidad
planteamos una sola demanda al futuro frente único: un reparto
más equitativo y equilibrado de la renta nacional. Para ello,
proponemos cuatro ejes centrales, cuyo desglose resulta imposible e innecesario detallar aquí. Esos cuatro ejes, mencionados
a modo de que muestren su relación recíproca son: a) una
política fiscal progresiva (sin desalentar irracionalmente la
inversión ni llegar jamás a grado confiscatorio) que dé al
gobierno recursos suficientes para poner en ejecución las tres
acciones restantes; b) reorientación del gasto social, de modo
que puedan atenderse holgadamente necesidades vitales como
vivienda, salud, educación, urbanización, medio ambiente,
deporte y cultura; c) promover la creación de empleos, sin
competir ni sustituir a la inversión privada, pero supliéndola
donde haga falta, de modo que toda persona en edad de laborar
y que quiera hacerlo encuentre trabajo; y d) elevar el salario
hasta el nivel que determine el bienestar mínimo de una familia trabajadora promedio.
Sabemos bien que todos los grupos ya formados y con un
cierto capital político, no están dispuestos a tratar de tú a tú
con nuestro movimiento. Ponen como excusa las infamias
y calumnias que se han vertido en contra nuestra, incluidas
las de la 4ª T. Por esta razón pensamos, y así lo decimos claramente, que la aceptación o el rechazo de nuestra participación
abierta en la elaboración del nuevo proyecto de país y en la
conformación del frente único, es la piedra de toque para
la limpieza y sinceridad de quienes dicen querer y buscar un
país mejor para sus hijos. Quien haga suyas las canalladas,
vertidas pero jamás probadas, en nuestra contra, y nos rechace
como aliados dignos y responsables, le estará diciendo al pueblo que sus intereses no figuran realmente en sus planes; quien
se abra franca y noblemente hacia la fuerza popular que
representamos, le estará enviando el mensaje de que puede
confiar en él, en su grupo, como aliados seguros y leales
en la lucha por un México equitativo y justo para todos.
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“Separar el poder político
del poder económicoˮ,
otra falsedad

n cliché del Presidente es que separará el
poder político del económico; ya no influirán los supermillonarios en las decisiones
gubernamentales, predica. Será éste un gobierno de
los pobres y para los pobres. Incluso en sus mañaneras decretó el fin del neoliberalismo; amanece una
nueva época. Pero esto es retórica pura, para consumo de ingenuos y desinformados. Es ley de la historia, ley científica que opera con férrea necesidad,
que la clase dueña del poder económico, tarde o temprano tendrá también el político. El gobierno de la
“Cuarta Transformación” (4T), cual gran demiurgo,
niega la acción de esa ley (igual podría derogar la
ley de la gravedad). Históricamente, con las clases
sociales apareció el Estado, para proteger a los
poseedores de la riqueza. Y en el devenir, cuando
una clase y su economía han decaído, pierden
influencia política, y aquella cuyo modo de producción florece, termina encumbrándose políticamente.
Durante el feudalismo, los terratenientes monopolizaban el principal medio de producción, la tierra,
cimiento del poderío de reyes y emperadores. Pero,
agotado al fin, aquel sistema cedió paso al capitalismo; la burguesía tomó el poder económico y, a
la postre, el control del Estado. La decadente aristocracia se vio en la bochornosa necesidad de contemporizar con la advenediza burguesía. Carlos V,
coronado emperador en 1519, para ganar el voto de
los grandes electores debió pedir prestado a los banqueros Fugger (Jacob Fugger fue el comerciante
más rico de Europa). En la Italia renacentista, los
dueños del comercio y los bancos gobernaban: en
Florencia, de los banqueros de la familia Médici surgieron cuatro papas, dos reinas y otros dignatarios.

En México igual, los terratenientes controlaban
la política, desde la Colonia, y después de la
Independencia: Iturbide y Santa Anna son ejemplos.
Durante el Porfiriato agrandaron sus latifundios y
su poder. Pero aquello decayó y una nueva clase rica,
la del dinero, fue ascendiendo, primero débilmente
desde el Siglo XIX; con el tiempo, su riqueza creció
y terminó tomando el poder. La familia de Francisco
I. Madero poseía capital bancario, en el carbón y la
vitivinicultura. Durante las décadas posteriores a
la Revolución, el gran capital, sobre todo trasnacional, no logró inmediata hegemonía. Pero desde 1982
asumió el control directo del gobierno e impuso la
privatización, la desregulación, un régimen salarial
de hambre y la subordinación total a Estados Unidos.
En una palabra, el neoliberalismo.
Utilizando al Estado como palanca de poder, los
corporativos catalizan la acumulación reduciendo
impuestos (López Obrador ha acatado ese mandato);
orientan el gasto público a su favor, se asignan subvenciones. Diseñan instituciones ventajosas; controlan mediante leyes ad hoc la fuerza de trabajo;
disponen de jueces y fuerzas armadas. Pero hoy,
habida cuenta del Requiescat in pace que le han
rezado al neoliberalismo, vale la pregunta: sus personeros, ¿se resignaron a perder esos privilegios?
No. Ese deceso es solo imaginario. El dominio
empresarial sigue, y pujante: el modelo que vos
matáis goza de cabal salud.
Igual ocurre en todo el mundo neoliberal, con
gobiernos de prósperos empresarios como los Bush,
sostenidos por las petroleras tejanas; Donald Trump,
que desde su trono de oro nos prohíbe en el T-MEC
firmar tratado de libre comercio con China. Tras los
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Clinton está el poderoso Lobby judío de Wall Street.
En Argentina recién gobernó el heredero del Grupo
Macri, uno de los tres más grandes consorcios.
Emmanuel Macron era ejecutivo y asociado de Banca
Rotschild. En México, ciertamente, el Presidente no
es un connotado empresario, pero ellos sí deciden
en su gobierno.
Alfonso Romo, coordinador de la Oficina de la
Presidencia, ha poseído empresas como Seguros
Comercial América y Seminis, vendida a Monsanto
en mil 400 millones de dólares; cigarrera La
Moderna, vendida en mil 700 millones de dólares a
la British American Tobacco. Dirige Vector, la
mayor casa de bolsa, con presencia en tres continentes; preside Plenus y Savia, empresa de biotecnología, y es sabida su ascendencia sobre el Secretario
de Agricultura, Víctor Villalobos. El Secretario de
Turismo, Miguel Torruco, es prominente empresario
hotelero y turístico; Esteban Moctezuma Barragán
era ejecutivo de Ricardo Salinas Pliego, dueño de la
fortuna más próspera en la 4T. Luis Miguel Barbosa
no es pobre: adquirió la casa que fuera de Miguel de
la Madrid, en Coyoacán, y cuyo valor real, según
varias versiones, es de 120 millones de pesos. Y
hay muchos más.
Contrariamente a lo que el Presidente dice, a lo
que creen sus acólitos e incluso algunos de sus críticos, él no es socialista. Los pobres son solo retórica
y cantera de votos. Ciertamente, persigue a empresas
y rompe contratos importantes como el aeropuerto
de Texcoco, la cervecera de Mexicali y las generadoras de energías limpias; atropella derechos de propiedad, mina la necesaria confianza y crea un ambiente
adverso a la inversión y al crecimiento. Sin embargo,
en contraste, cultiva el crony-capitalism (capitalismo
de compadres), vulnerando la competencia y las leyes
para proteger a una élite. “Este tipo de economía se
basa en amistades, en relaciones entre personas que
ostentan y quieren permanecer en el poder, o con la
hegemonía en el mercado. En este tipo de capitalismo, el talento emprendedor queda de lado para dar
paso a la corrupción como moneda de cambio (...).
Según The Crony-Capitalism Index, México ocupa
el sexto lugar como país con la economía más clientelista del mundo, por arriba de cualquier otro país
latinoamericano y africano” (Forbes, nueve de junio
de 2020). En 2014 ocupaba el séptimo sitio (The

Economist). Sigue reinando la opacidad: el gobierno
otorga el 72 por ciento de los contratos por adjudicación directa, como ocurrió con el Tren Maya. En este
terreno fértil florece lo que en economía se conoce
como rent-seeking (búsqueda de rentas), situación en
que personas o empresas buscan solo apropiarse de
ingreso manipulando el entorno político y económico
a través de influencias, pero sin realizar verdadera
actividad productiva que genere riqueza.
En resumen, la tesis clásica expuesta al inicio
sigue siendo válida: los multimillonarios tienen el
poder político, y hoy desmesuradamente. Acotarlo
precisa que el pueblo acceda al poder del Estado, lo
que le exige adquirir, también, fuerza económica. En
esa tesitura, formar empresas al servicio del pueblo
es darle capacidad de influir en la vida nacional.
Mejorar su situación económica es crear condiciones
para ello. El empobrecimiento extremo quebranta
no solo el cuerpo, sino la voluntad; y un pueblo
condenado a vivir de “apoyos” gubernamentales se
debilita y pierde dignidad y capacidad de reclamo.

Un cliché del Presidente es que separará el
poder político del económico; ya no influirán
los supermillonarios en las decisiones
gubernamentales, predica. Será éste un
gobierno de los pobres y para los pobres.
Incluso en sus mañaneras decretó el fin del
neoliberalismo; amanece una nueva época.
Pero esto es retórica pura, para consumo de
ingenuos y desinformados. Es ley de la historia,
ley científica que opera con férrea necesidad,
que la clase dueña del poder económico, tarde o
temprano tendrá también el político.
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Semáforo rojo

or fin fue anunciado el semáforo rojo para la
zona metropolitana de la Ciudad de México
(CDMX), que incluye a varios municipios del
Estado de México (Edomex). En conferencia de
prensa conjunta, encabezada por la jefa de gobierno
de la CDMX, Claudia Sheinbaum, el gobernador del
Edomex, Alfredo del Mazo Maza y el subsecretario
de Salud, Hugo López Gatell, el encargado de combatir la pandemia del Covid-19, se declaró el cierre
de los comercios y negocios “no esenciales”, es decir,
los establecimientos que no tienen qué ver con la
alimentación, los medicamentos y el dinero (bancos),
entre otros.
Esta alerta debía haber estado vigente desde hace
mucho tiempo pero los gobiernos, incluidos los de la
“Cuarta Transformación” (4T), que se las dan de estar
del lado del pueblo, no estaban dispuestos a aplicar
medidas que garantizaran a la gente confinarse en su
casa, recibir alimentos en cantidad y calidad suficientes para no padecer hambre y, asimismo, que las
empresas fueran apoyadas con estímulos fiscales o
dinero público para no cerrar y evitar el despido de
trabajadores. Pero en vez de tomar esa determinación
responsable, los morenistas se la pasaron hablando
de los colores del semáforo (rojo, naranja, amarillo,
verde) y lo más grave fue que el doctor López-Gatell,
en un arrebato, llegó a decir que “el color del semáforo es intrascendente” pese a que fue él quien
impuso ese sistema de alertas. En el fondo, este
gobierno, desde el principio, renunció a atender a la
gente contra la pandemia, y el mismo presidente
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en alguna
ocasión, se burló de la religión católica cuando sacó
la estampita “detente” para combatir la pandemia; en
otra oportunidad envió a la ciudadanía un mensaje
menospreciando el uso de cubrebocas y en una

reunión de líderes internacionales, en la que se acordó
promover esta protección, nos hizo pasar vergüenza
porque fue el único que no lo usó a la hora de decir
su discurso, que había estado precedido de un mensaje a través de las redes donde invitó a la gente a no
tener miedo, a salir y a abrazarse porque no pasaba
nada. Finalmente se ha dedicado a decir a la población que todo va bien, que ya se domó la curva de
contagios, que para mayo estaremos saliendo de la
crisis sanitaria y que la forma de atender la pandemia
en nuestro país ha sido “ejemplar”, etcétera.
El resultado de esta política de mentiras mediáticas es el siguiente: 118 mil muertes, saldo que nos
coloca en el cuarto lugar mundial de fallecimientos,
estadística en la que solo nos ganan Estados Unidos
(EE. UU.), con 316 mil; Brasil, con 186 mil, y La
India, con 145 mil. En contraste, los datos actualizados de China, donde se inició la pandemia, van cuatro
mil 634 muertes; y Cuba, nuestro vecino cercano,
tiene solo 118 muertes. Como se ve, el gobierno
mexicano no ha controlado la pandemia, los mensajes del Presidente se han sobrestimado y hoy los hospitales de la CDMX y el Edomex están llegando al
límite de su capacidad, además de que nuestro país
posee el primer lugar mundial en muertes por
Covid-19 sobre personal médico.
Aprovecho este espacio para reconocer y agradecer el heroico esfuerzo que el personal médico de
México está haciendo por cuidarnos y salvarnos la
vida. En retribución a su extraordinaria tarea, debemos tomar en serio sus recomendaciones, porque son
básicas para evitar los contagios, mismas que consisten en no tocarnos con las manos nariz, boca y
ojos, porque por estos órganos entra y sale el virus.
Además, debemos lavarnos constantemente las
manos y usar gel antibacterial; no asistir a lugares
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concurridos donde los infectados asintomáticos pueden contagiarnos, sobre todo si no usamos mascarillas o caretas. He visto a mexicanos escépticos que
no usan cubrebocas (siguiendo el mal ejemplo del
Presidente), pero hay otros que lo usan pero sin
cubrirse la nariz, el punto más peligroso para el contagio. Usar el barbijo correctamente salva la vida.
Por ello creo que es buena la coordinación de los
gobiernos de las dos entidades y la Federación, aunque su llamado al confinamiento sin una serie de
medidas y acciones complementarias para que tal
medida tenga éxito, solo puede quedar en las buenas
intenciones. Es decir, si el nuevo confinamiento no
viene acompañado por un programa de alimentos
para las familias más humildes, un salario mínimo
vital para todos aquellos que han perdido su empleo
y un apoyo económico decidido a las micro, pequeñas y medianas empresas para que no despidan a sus
trabajadores o no les quiten su sueldo, los días de
encierro no tendrán el éxito sanitario deseado.
La época navideña impulsará a la gente hacia los
comercios y, si están cerrados, se desarrollará un mercado negro que lamentablemente no frenará la cadena
de contagios. Además, debemos considerar el problema del hacinamiento, es decir, el cual se da en los
espacios donde duermen 2.5 personas en promedio y
donde, según el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 9.5 por
ciento de la población está enfrentando el confinamiento y con éste un riesgo mucho mayor de contagiarse con el virus. Estamos hablando de una persona
por cada 10, de tres millones de hogares y de 13.3
millones de personas.
En resumen: la política gubernamental de contención de la pandemia es un fracaso porque, además de
irresponsable, es mentirosa. Hace unas semanas, el
Gobierno Federal difundió que habría vacuna antes
de que terminara este año; pero no es verdad, no la
hay; el sistema de salud no cuenta con contenedores
especiales para su traslado. Peor aún, y como en los
tiempos en que se montaban shows como el del
Chupacabras para distraer a la población, ahora se
presentan en las mañanas para simular la recepción
de la supuesta vacuna, que no fue etiquetada en
ninguna parte del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2021 por los diputados morenistas.

Es tiempo de cuidarnos, pero también de reflexionar. Al Movimiento Regeneración Nacional le quedó
grande el gobierno; por eso debemos evitar conscientemente que siga destrozando a México. En 2021 se
presentará una irrepetible oportunidad para echar del
gobierno a este partido; no debemos desaprovecharla.
No podemos aceptar la idea de que se mueran los que
se tengan que morir con la política de inmunidad de
rebaño seguida por el gobierno morenista.

Si el nuevo confinamiento no viene acompañado por un programa de alimentos
para las familias más humildes, un salario mínimo vital para todos aquellos que
han perdido su empleo y un apoyo económico decidido a las micro, pequeñas y
medianas empresas para que no despidan a sus trabajadores o no les quiten su
sueldo, los días de encierro no tendrán el
éxito sanitario deseado.
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La penetración cultural
del Tío Sam amenaza la
seguridad global

l progreso humano solo puede desarrollarse
en una sola dirección: un sistema político
y económico al estilo estadounidense”.
Desde la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos
(EE. UU.) ha mantenido esta “creencia” arrogante
y ha seguido exportando valores universales “liberales y democráticos”.
Pero a lo largo de los años, estos “valores universales” integrados en la “estrategia nacional” de
EE. UU. no han traído un progreso real a la humanidad, sino que se han convertido en una enorme amenaza para la seguridad global y el principal culpable
del sufrimiento de las personas en muchos países.
Como bala de cañón que sirve para exportar valores democráticos, la “libertad en Internet” rompió la
paz en Oriente Medio. En 2011, el Informe de estrategia internacional del ciberespacio publicado por
EE. UU. confirmó la implementación de la ruta de la
“ciberdiplomacia”, utilizando Internet como un
frente importante para difundir los valores estadounidenses. Según The Brookings Institution, de 2008
a 2012, el Departamento de Estado de EE. UU gastó
casi 100 millones de dólares en actividades relacionadas con la libertad de Internet. Esto incluye el
apoyo al infame proyecto Shadow Network.
Con un dispositivo que se puede llevar en una
maleta, EE. UU. ha ayudado a los activistas de la
Primavera Árabe a evitar el control y comunicarse
libremente. Las organizaciones opositoras han participado en incidentes masivos a través de redes no
reguladas para lograr el propósito de difundir rumores e incitación. Ésta es una forma de ahorrar dinero
y comenzar rápidamente una “revolución de colores”. Algunos estudiosos señalaron sin rodeos que
la Primavera Árabe fue una guerra invisible que se
vio afectada por los ordenadores.

Varias fundaciones de fondos han actuado como
“intermediarias” en la exportación de valores estadounidenses, alterando la estabilidad en muchos
países de Asia Central y Europa del Este. El escritor
británico Francis Stoner Sanders reveló en el libro
Who bears the consequences: the CIA and the
Cultural Cold War publicado en 2001 que el 50 por
ciento de las 700 subvenciones otorgadas por la
prestigiosa The American Foundation provenían de
la CIA. Estas fundaciones apoyan a las élites sociales y estudiantes internacionales de otros países
para que estudien en EE. UU., seleccionan y apoyan a los “líderes de opinión” alineados con los
intereses de EE. UU. y se les capacita con estrategias políticas en la calle. Desde la llegada del
nuevo milenio, a medida que la George Soros
Foundation ha “penetrado democráticamente” en
Europa del Este y Asia Central, se han producido
“revoluciones de colores” según lo esperado.
EE. UU. utiliza las ventajas de la comunicación
por Internet para forzar e inducir el desarrollo de la
civilización mundial de acuerdo con sus deseos y
viola silenciosamente la ideología de los pueblos del
mundo. EE. UU. recopila los errores de los regímenes
de otros países y los exagera, perturbando la opinión
pública y la estabilidad política de los países objetivo
al difundir rumores con sus ejércitos cibernéticos y
videos virales. Ya en 2011, el diario británico The
Guardian reveló que el ejército estadounidense desarrolló un software para manipular las redes sociales.
Un ejército estadounidense puede tener 10 cuentas
pantalla y aparecer en Internet con varias identidades
falsas, creando una opinión pública de línea proestadounidense en otros países.
Desde la política de “evolución pacífica” durante
la Guerra Fría hasta las revoluciones de colores en el
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Siglo XXI, los países que han sido envenenados por
la “exportación de democracia” de EE. UU.; se han
tragado los amargos frutos del declive económico y
social, han muerto un gran número de civiles inocentes y han ocurrido desastres humanitarios.
“Aumentaremos la influencia de Estados Unidos,
porque un mundo que apoye a Estados Unidos y
refleje los valores estadounidenses hará que Estados
Unidos sea más seguro y próspero”. Como se implica
en el Informe de Estrategia de Seguridad Nacional
de 2017, EE. UU. no quiere “democracia” sino “prosperidad estadounidense” y “hegemonía estadounidense”. “Estados Unidos lleva a cabo una vigilancia
de red global en 150 sitios y 700 servidores en todo
el mundo”. Los hechos expuestos por el incidente del
Prism Gate también demuestran plenamente que lo
que EE. UU. realmente necesita no es “el libre flujo
de información en la red”, sino “la libre circulación
que satisfaga las necesidades de Estados Unidos”.
La “libertad”, la “democracia” y los “derechos
humanos” expresan el hermoso deseo de la humanidad de buscar la paz y la felicidad, pero la realización de esas aspiraciones en diferentes sociedades
no depende de que EE. UU., bajo el disfraz de la
moralidad, amenace la paz y la seguridad. De
hecho, hablar de “valores universales” en diferentes
religiones, civilizaciones y sociedades es, en sí
mismo, una proposición falsa. Como dijo Samuel P.
Huntington, el concepto de civilización universal es
la ideología de Occidente contra las sociedades no
occidentales.
Incluso en EE. UU., este valor nunca se ha practicado realmente. Cuando la epidemia de Covid-19 se
ha cobrado más de 200 mil vidas y los tiroteos siguen
ocurriendo hasta el día de hoy, ¿cómo se atreve
EE. UU. a hablar de derechos humanos? Hoy, con

sucesos como el de “no puedo respirar” y una tasa de
muerte de afroamericanos por la epidemia muy superior a la de personas blanca; y cuando postularse para
presidente requiere miles de millones de dólares,
¿cómo se atreve EE. UU. a hablar de democracia e
igualdad? Después del incidente del Prism Gate,
¿cómo tiene EE. UU. cara para hablar de libertad?

EE. UU. utiliza las ventajas de la
comunicación por Internet para forzar e
inducir el desarrollo de la civilización
mundial de acuerdo con sus deseos y viola
silenciosamente la ideología de los pueblos
del mundo. EE. UU. recopila los errores de
los regímenes de otros países y los exagera,
perturbando la opinión pública y la
estabilidad política de los países objetivo al
difundir rumores con sus ejércitos
cibernéticos y videos virales.
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@fisicmatematica

Dos herramientas matemáticas de
demostración fueron constantes en las
obras de Arquímedes: el método
exhaustivo, establecido por Eudoxo de
Cnido, y el método por reducción al
absurdo, formalizado por él mismo.
Ambos métodos fueron usados por él;
en primer lugar para calcular áreas del
círculo de radio uno, del segmento
parabólico y de la espiral que lleva su
nombre y, en segundo lugar, para
encontrar volúmenes de segmentos de
“conoide rectángulo” (paraboloide
de revolución), de “conoide obtusángulo” (hiperboloide de revolución) y
de esferoide (elipsoide de revolución).
Thomas Little Heath, en su libro
The works of Archimedes (págs.
99-188), recoge los trabajos Sobre los
conoides y esferoides y Sobre las espirales del sabio de Siracusa. De estas
dos obras, me interesa particularmente
destacar el trabajo Sobre las espirales,
porque, en esta aportación matemática, se vislumbra ya la síntesis
del cálculo integral y diferencial.
Arquímedes comienza construyendo
su espiral partiendo de un punto que se
mueve sobre una recta a una velocidad
uniforme, recta que gira sobre un
punto fijo (origen) con una velocidad
angular uniforme.
Para continuar con su investigación, el genio de Siracusa demuestra
que el área de dicha espiral, en su primera vuelta, cubre la tercera parte del
círculo que la envuelve. La solución a
esta afirmación trajo consigo la respuesta a uno de los tres problemas clásicos de la Grecia antigua, el problema
de la trisección del ángulo que, con la
cuadratura del círculo y la duplicación del cubo, habían resistido los
embates de los más eminentes matemáticos griegos.
La espiral de Arquímedes, que
“evoca el infinito” y “triseca” ángulos,
concentra el cálculo infinitesimal

muy desarrollado
para su tiempo. Un
ejemplo de esta
concentración se
encuentra en la
siguiente proposición: “el área acotada
por la primera vuelta
de la espiral y la línea
inicial es igual a la
tercera parte del
primer círculo
(que la envuelve)”
(Proposición 24,
pág. 178).
Hoy la ecuación
de dicha espiral se
puede expresar en
coordenadas polares
de la forma r (θ)=aθ, donde r es la distancia al origen, a es una constante y θ
es el ángulo girado. Se requiere encontrar el área de la espiral cuando el
ángulo polar varía de 0 a 2π en relación con el área del círculo circunscrito de radio 2πa. Es inmediato
calcular el área de este círculo por
medio de la fórmula πr2 = π (2π a)2
y de la espiral, por medio de la integral
en coordenadas polares, tomando
como integrando la función polar
r 2/2 en el intervalo [0, 2π]. Usando
algunas operaciones básicas de la integral, obtenemos en seguida que
π (2π a)2/3, corresponde al área de la
espiral, la cual es la tercera parte del
primer círculo que la circunscribe.
Esta maquinaria matemática, sin
embargo, no existía en aquellos tiempos, por eso Arquímedes procede de la
siguiente manera: divide el círculo de
radio 2π a en sectores de amplitud
θ=2π /n; con n en los números naturales. Luego, en cada sector circular,
examina el arco de la espiral que queda
dentro del mismo sector y acota el
área correspondiente a dicho arco
de la espiral entre las áreas de dos

sectores circulares. Posteriormente
calcula el área del sector circular
más grande inscrito en cada arco de
la espiral y el área del sector circular
más pequeño circunscrito a cada
arco de la espiral, y por medio del
método exhaustivo va cubriendo progresivamente la espiral con cada sector circular inscrito y circunscrito
tantas veces como se quiera.
Después, suma el área de todos lo
sectores circulares más grandes inscritos en cada arco de la espiral y el
área de todos los sectores circulares
más pequeños circunscritos a cada
arco. Finalmente, Arquímedes aplica
dos veces el método por reducción al
absurdo para comprobar la veracidad
de la Proposición 24 de su libro
Sobre las espirales.
Con esta aportación, Arquímedes se
había adelantado a los matemáticos de
mediados y último tercio del Siglo
XVII como Cavalieri, Pascal, Newton
y Bernoulli, quienes usaron formalmente las coordenadas polares para
resolver problemas relativos a áreas,
longitud de arcos parabólicos y tangentes respectivamente.

Ilustración: Carlos Mejía

Cálculo infinitesimal en la espiral de Arquímedes
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Ilustración: Carlos Mejía

La mujer frente al año que comienza
Es año nuevo. La vida sigue. El
tiempo renueva la vida. En el caso de
la humanidad, la mujer es la guía. Una
sociedad que admire y valore a la
mujer es cada vez más necesaria.
Si bien la división del trabajo y los
modos de producción minimizaron su
papel en la producción, sus labores no
han dejado de ser valoradas. ¿Cómo
explicar la armonía en los hogares y en
la sociedad sin su participación?
¿Cómo negar hoy su presencia en la
producción en general, las ciencias,
las artes, el deporte? Sin embargo, el
sistema capitalista continúa relegándola al papel de procreadora de mano
de obra barata y, en la medida que
puede hacerlo, le paga salarios más
bajos por labores similares a las que
realizan los hombres.
Es difícil la estabilidad laboral en
un mundo forjado por y para hombres.
El sistema capitalista promueve, en
todas las capas sociales, el egoísmo y
la idea de que basta con querer superarse, que todos pueden lograrlo. En el
pensamiento individualista la palabra
“todos” pierde sentido y cada quien
busca su propio bienestar. Y así la vida
en pareja suele ser terrible, porque se
perpetúa, como lo denuncia La Madre,
protagonista de la novela rusa de
Máximo Gorki; el machismo se
halla presente en las sociedades
atrasadas, como la nuestra. Veamos
algunos datos:
En el área rural, donde los niveles
de pobreza, marginación y el aislamiento son el pan de cada día, la mujer
es víctima fácil de la violencia. Los
datos indican que la tasa de homicidios en las regiones indígenas, como
en el resto del país, han sufrido un
incremento. Si se consideran los municipios con mayor marginación, la incidencia de homicidios en las regiones
indígenas es mayor a aquellas en las
que predominan los mestizos, porque

también la tasa de feminicidios es más alta. Pero la violencia contra la mujer se
encuentra en todos lados; en
2019, antes de la pandemia,
hubo más de 507 mil casos
de violencia contra la mujer,
así como un total de mil 10
feminicidios, 100 más que
en 2018.
Pero durante la pandemia,
la violencia contra la mujer
ha aumentado y los feminicidios en los primeros seis
meses de 2020 crecieron 3.1
por ciento. El confinamiento
ha permitido mayor violencia, que se asocia lo mismo a
los problemas económicos,
a la pérdida de empleos y al
hacimiento en los hogares,
que a la falta de servicios
básicos en las viviendas y de
apoyos gubernamentales.
Estas variables influyen
directamente en la conducta
del individuo que padece un
encierro similar al de un león
enjaulado que desquita su
furia en la mujer y sus hijos.
Hay evidencias de que los movimientos feministas han sumado simpatías entre diversos sectores de las
clases medias, entre ellos los universitarios, debido al confinamiento y a que
sus campañas de denuncia aumentaron
después de 2019. En plena pandemia,
las mujeres han salido a las calles a
protestar por los actos de violencia y
barbarie que padecen en sus hogares,
y resulta paradójico que estos movimientos, que históricamente se han
identificado con la izquierda, no sean
escuchados ni atendidos, y sean aun
reprendidos por un gobierno que los
estigmatiza y condena.
Es cuestión de tiempo para que los
movimientos feministas coincidan y

se sumen a los grandes movimientos
nacionales, pues la raíz de su problema es la injusta distribución de la
riqueza y la explotación degradante
del trabajo, que solo ha servido para
enriquecer a unas cuantas familias
opulentas del país. Estas familias hoy
dominan el mercado, las actividades
ilícitas y el poder político, por ello no
debería extrañar que sean bendecidas
por el gobierno actual. La lucha por la
reivindicación de la mujer es asunto de
todos. Por ello insisto en que, ante un
gobierno misógino y violento, las
mujeres deben dar su voto de castigo
contra quienes las han ignorado y
humillado. Las mujeres pueden hacerlos morder el polvo.
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> Investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees).

Ilustración: Carlos Mejía

“Primero los pobresˮ, la engañosa consigna de Morena
Para todos es evidente que la política
aplicada por el partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) y el
Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO),
afecta al sector más vulnerable. Datos
del Consejo Nacional para la Política de
Desarrollo Social (Coneval), revelan
que en México hay 61.7 millones de
personas en situación de pobreza y
pobreza extrema, y que la proclama
“primero los pobres” se cumple como
sentencia porque es a éstos a quienes
primero y más golpea.
Con la llegada de Morena a la
Presidencia de la República, se cancelaron los comedores comunitarios que
daban servicio a familias de escasos
recursos; en el primer año de su
gobierno, se suprimieron las estancias
infantiles y los apoyos a los niños con
cáncer; se eliminó el Seguro Popular;
se canceló el aeropuerto de Texcoco,
que habría propiciado el desarrollo
económico de la zona y brindaría
empleos directos e indirectos a miles
de trabajadores; y en el segundo año
desapareció el Fondo de Desastres
Naturales (Fonden).
El Covid-19 ha contagiado, hasta
ahora, a un millón 41 mil mexicanos
y provocado la muerte de más de 130
mil, sin que tampoco se vea con claridad qué medidas se implementarán
para atacar este problema. A esto se
suma que nuestra economía va en
picada. Desde el primer año de la
administración morenista, el crecimiento económico fue del -0.2 por
ciento. El número de desocupados
también creció. De acuerdo con la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE-2020), el 63 por
ciento de los trabajadores se
encuentra en el empleo informal.
La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) afirma que desde
marzo, cuando se declaró la

emergencia sanitaria, millones de
trabajadores mexicanos debieron
quedarse en sus casas, emplearse
mediante teletrabajos, ver disminuido su salario o afrontar el despido. La tasa de desempleo aumentó
5.5 por ciento en junio, y la OIT
estima que podría subir a más del
10 por ciento al final de este año.
Se confirma que la sentencia
emitida por el Presidente de la
Republica de “primero los pobres”
se está cumpliendo, pues son a los
más pobres a quienes sus decisiones
golpean directamente. Ante esta
situación, es urgente que el pueblo

mexicano despierte y se decida a
tomar en sus manos el rumbo de
la nación. Para ello debemos formar un frente único con la idea de
disputar el poder político nacional
a Morena en la contienda de 2021.
Éste es un llamado a las organizaciones sociales, a las bases de los
partidos políticos y a todos los golpeados y maltratados por Morena
para que nos unamos, aunque sea de
forma coyuntural, con el propósito
de cambiar el rumbo que hasta
ahora lleva México; ya que, de lo
contrario, los más pobres seguirán
pagando las consecuencias.
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> Historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Vivimos una época de desilusión y
amargura en el mundo. La realidad se
ha recrudecido con los mismos de
siempre, y la miseria en el orbe no es
ya la causa única del lamento de millones de seres. Ahora también ha desaparecido la esperanza, clavo ardiendo
al que nos agarramos cuando la realidad no puede ser determinada por
nosotros; pareciera que nos encontramos en medio de una tormenta donde
el golpe de una ola, fuerza que escapa
a nuestra voluntad, puede significar el
último suspiro de una barcaza que se
hunde sin remedio. El 2020 fue para
todos un año caótico pero, a diferencia
de lo que algunos soñadores pensaban
al inicio de la pandemia, no parece que
la realidad por sí misma haya logrado la
conciencia revolucionaria que las circunstancias exigían.
El capital se ha perfeccionado con
el paso de los años y, después de más
200 años de dominio sobre el orbe, y a
pesar de que no es más que un cadáver
con finos ropajes, encuentra formas
nuevas de sobrevivencia. Ante una
época que exige transformaciones
necesarias, que amenaza con la barbarie y la destrucción, la salida no parece
ser la revolución, entendiendo ésta
como el cambio estructural que todo
fenómeno requiere para existir. El
capital ha hecho de la ilusión un modus
vivendi. Dado que no quiere cambiar
una realidad que se desmorona, crea
realidades ilusorias, puramente ideales
que contienen el espíritu de transformación que, de otra forma, bulliría
en todos los seres conscientes. Eso
explica algunos de los fenómenos
actuales que, por sí mismos, no parecen merecer mayor averiguación.
El impacto inusitado en las plataformas de streaming, donde ya no es
necesario esperar ni un solo minuto
para acceder a una cantidad impresionante de contenidos, sin que esto

signifique al mismo tiempo calidad,
responde en parte a la necesidad de
tener el control de millones de pensamientos y de posibles ideas que mueren nada más con encender el televisor.
No fue solo una idea mercantil
“genial” la que tuvieron empresas
como Netflix, Amazon o ahora Disney,
fue la necesidad del sistema de renovar
la ilusión, sustituyendo una mercancía
que ya no se vendía. La Internet y las
redes sociales tienen también un papel
crucial en esta reinvención ideológica
del capital. La creación de mundos
paralelos, en los que puede alcanzarse
una felicidad pasajera y ficticia, ofrece
a millones de personas la ilusión de
vivir en el mundo que quisieran vivir,
y no solo eso, les arrebata toda necesidad de cambio real, que por su naturaleza es más difícil y exige a veces
la vida entera para los que todavía
hoy creen en un mundo diferente.
Finalmente, y para no agotar al lector con ejemplos, el impacto de la literatura de autoayuda permanece
también como un síntoma de nuestra
realidad. La autoayuda, vista como
mercancía, es solo una exigencia del
capital, la gente compra lo que necesita y hoy, más que nunca, necesita
ilusiones. Sustraer al individuo de sus
circunstancias materiales y enfocar
cualquier esfuerzo de transformación
únicamente en el “yo”, en el interior y
en la mente, es otra forma de desconectar al hombre de su realidad.
Posiblemente lo logre, dada la cantidad de obras vendidas sobre este tema,
pero su efecto será opioide y desaparecerá tan pronto como la realidad se
manifieste en toda su crudeza.
La religión, por su parte, ha perdido
terreno en el control espiritual de
las grandes mayorías, pero tal y como
sucedió algunos siglos atrás, la exigencia de nuevas ilusiones se mantiene como “el suspiro de la criatura

abrumada”. La solución a este fenómeno no radica solo en la conciencia
y poco se resolverá discutiendo sobre
los efectos de las redes sociales en la
enajenación, con series creadas en episodios para no perder en ningún
momento al espectador o la venta de
ilusiones impresas. Lo que la humanidad necesita no es suprimir la ilusión,
es suprimir una realidad que necesita
ilusiones; la conciencia de que la libertad, la verdadera libertad, solo puede
encontrarse en la realidad y, para
alcanzarla, se necesita transformar
ésta. No es una idea nueva ni mucho
menos.
En la filosofía y en la historia, grandes hombres han planteado la transformación de la realidad como única
salida a los males que nos aquejan;
pero hoy, en pleno Siglo XXI, esta
necesidad se esconde bajo una
inmensa montaña de fantasía. Ni
siquiera la Edad Media, época conocida por el sometimiento de la ciencia,
logró un triunfo tan aplastante sobre el
espíritu y la capacidad de transformación como la que el capitalismo puede
presumir. Este año fue caótico, pero
nos esperan muchos años como éste
mientras no tomemos conciencia de
que el verdadero mal radica en el
sistema económico que crea las relaciones de sumisión, reproducidas por
nuestro pensamiento, obligándolo a
buscar salidas artificiales que dejan
intacta la dañada y fracasada estructura social.

Ilustración: Carlos Mejía

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

Desastre en la Champions League

El partido entre los clubes Paris Saint Germain (PSG) y el
Istanbul Basaksehir de Turquía, durante la jornada seis de la
fase de grupos de la Champions League, fue suspendido
debido a que el cuarto árbitro, Sebastian Coltescu, según
denuncia el club turco, llamó “negro” a Pierre Webó, asistente
del técnico Okan Buruk.
El partido estuvo parado 10 minutos, lapso durante el que
los futbolistas del Istanbul protestaron por el acto racista y
lograron el apoyo de sus colegas del PSG. Neymar y Mbappé
se unieron a las protestas de los jugadores turcos, el entrenador
Okan y Demba Ba, quienes exigieron al árbitro Ovidiu Haegan
que Colescu no siguiera en el partido. Incluso intervino el
director deportivo del PSG.
Apenas corría el minuto 14 cuando el cuarto asistente se
dirigió a Webó como “negro”, después de que el camerunés
lo recriminara. Demba Ba también le cuestionó esta expresión racista a Coltescu: “Nunca señalas a un jugador y le
dices ‘echa a ese tipo blanco’. ¿Por qué vas a decir ‘echa a
ese negro’?”.
Tras esta acción, los jugadores del Istanbul decidieron
abandonar la cancha. El cuarto árbitro se defendió con el
argumento de que en su idioma la palabra “negro” no tiene

connotaciones racistas. Los futbolistas de ambos conjuntos
dejaron libre el césped del Parque de los Príncipes. El partido
se reprogramó para el miércoles nueve de diciembre.
En un comunicado oficial, el PSG aclaró que cualquier
expresión de racismo va en contra de los valores que sostienen
sus jugadores, directivos, personal auxiliar de campo y administrativo. En efecto, una vez que se produjo el incidente,
el equipo de utilería del PSG comenzó a recoger las prendas
que se hallaban en las gradas del estadio, pues sabía que el
partido no se iba a reanudar.
Demba Ba, el exjugador camerunés y también asistente de
la dirección técnica del Istanbul, confirmó lo sucedido y afirmó
que tras las comisión de una falta en el campo, el cuarto árbitro
expresó “echa al negro”, frase que fue escuchada por cuatro o
cinco jugadores del banquillo del Istanbul.
Los jugadores del PSG y el Istanbul Basaksehir se unieron
en un mensaje simbólico contra el racismo antes de que el
miércoles nueve se reiniciara el partido. Los 22 futbolistas se
congregaron en torno al círculo central con el puño alzado en
una imagen icónica, acompañados por el cuerpo arbitral liderado por el holandés Danny Makkelie, quien encabezó la
cuarteta sustituta que causó el lamentable incidente.
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Navidad, ¿festividad o deterioro ecológico?
Durante el mes de diciembre, a todos nos entra el
“espíritu navideño”. Si bien las fiestas decembrinas
son un momento de reflexión y gozo, también pueden
llegar a representar un deterioro ecológico, veamos
por qué. La navidad, palabra del latín nativitas, que
significa nacimiento, es una de las festividades más
importantes del cristianismo. Esta celebración se realiza por algunas religiones durante el mes de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesucristo.
Con este festejo llegan también las posadas, que se
celebran nueve días antes de la navidad. Durante este
tiempo, es tradición adornar los hogares con una
planta nativa de México, conocida como flor de nochebuena o flor de pascua (Euphorbia pulcherrima),
la cual presenta brácteas (hojas modificadas) de
un espectacular color rojo alrededor de sus flores
que aparecen durante los meses de noviembrediciembre.
Actualmente, y debido a que se utiliza como un
adorno navideño, la flor de nochebuena se cultiva en prácticamente todo el mundo, debido a su importancia económica.
Existen aproximadamente 100 variedades de la flor de nochebuena que incluyen diferentes colores (rojo, rosado, salmón
y blanco). Otra planta icónica que asociamos con las festividades navideñas es el tejocote (Crataegus mexicana) un
arbusto nativo de México y Guatemala que produce un fruto
con el mismo nombre, usado para la elaboración del ponche
de frutas, ¡Una deliciosa bebida tradicional navideña! Al
igual que la flor de nochebuena, el tejocote ha pasado por
un largo proceso de domesticación y técnicas de horticultura
que favorecieron su correcta producción.
Sin embargo, existen al menos otras dos especies vegetales que no corren con la misma suerte cuando llegan las
festividades navideñas. Durante la navidad se acostumbra
poner el “nacimiento”; las figuras religiosas se colocan en
un espacio destacado en las viviendas, que se adorna con
dos plantas conocidas comúnmente como paxtle y musgo.
El paxtle (Tillandsia spp) es una planta de color gris, colgante, epifita (planta que se desarrolla principalmente sobre
árboles o arbustos) presente en hábitats húmedos, que tiene
una destacada importancia ecológica, al servir de material
para que diferentes aves construyan sus nidos. El musgo
(Polytrichum spp) es una planta perteneciente al grupo de
las briofitas (plantas sin flor y sin fruto); crece en ambientes
húmedos, y su importancia ecológica deriva de la retención
de los suelos donde crece, retención de agua, fijación de
nutrientes, etc.

En épocas navideñas, ambas plantas son recolectadas de
poblaciones silvestres para su comercialización. Su incorrecta
extracción puede generar problemas ecológicos como disminución de las poblaciones, que en casos graves pueden ocasionar la extinción de la especie, deterioro de las plantas huésped
(donde crecen las plantas), disminución de la retención de agua
en bosques y selvas, erosión de los suelos y desequilibrio ecológico. Si bien el aprovechamiento sustentable, transporte y
almacenamiento del paxtle y el musgo están regulados por la
norma oficial mexicana NOM-011-SEMARNAT-1996, el
aprovechamiento irracional de los mismos, así como la venta
ilegal pueden derivar en un deterioro ecológico de los ecosistemas donde se encuentran estas plantas. En la norma se
establece que cualquier persona que desee realizar el aprovechamiento de paxtle y/o musgo debe presentar una notificación
por escrito ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat); de igual manera se establece la
extracción máxima del 50 por ciento de plantas adultas de
cada sitio aprovechado para asegurar su regeneración; sin
derribar o dañar otras especies y sin extraer aquellas que
sirvan de refugio para especies de fauna, etc.
Por lo tanto, para evitar incurrir en malas practicas de aprovechamiento de nuestros recursos naturales, resulta importante que se realice una correcta extracción tanto del paxtle
como del musgo; realizando un consumo responsable, y evitando en lo posible si uso, podremos festejar con nuestra
familia y amigos una hermosa navidad sin provocar el deterioro del medio ambiente.
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La Red Avispa

En 2019, el realizador francés Olivier Assayas filmó la
cinta La Red Avispa, que nos narra los hechos que ocurrieron cuando el gobierno de Cuba, en los momentos más
difíciles por los que atravesó su economía a principios de
los 90, dado el derrumbe del Socialismo en la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y en Europa del
Este, sufre los estragos de una caída brutal de su Producto
Interno Bruto (PIB) de más del 30 por ciento en los comienzos de la década de los años 90. Esa dramática situación
obligó al gobierno revolucionario a instrumentar medidas
de carácter económico a las que se conoció como el Periodo
Especial, que duró más de ocho años y llevó a Cuba a reducir drásticamente las importaciones de petróleo, automóviles, maquinaria e insumos para su agricultura y su
industria, etc., de la otrora URSS, pues en esa gran nación
tomaron el poder los enemigos del socialismo, encabezados
primero por Mijail Gorbachov y después por Boris Yeltsin.
El Periodo Especial implicó un racionamiento de alimentos (hubo que reducir la dieta, lo que generó la pérdida
generalizada de peso en los cubanos y la aparición de enfermedades derivadas de la carencia de ciertos nutrientes), de
medicinas, enseres domésticos, etc.; esa caída súbita tuvo
consecuencias tan graves, que muchos gobiernos y organizaciones de todo el mundo (especialmente el gobierno
yanqui y los de países imperialistas) pronosticaron la
caída del régimen socialista de Cuba, lo cual no ocurrió
gracias a la capacidad de dirección como estadista que
mostró Fidel Castro, conduciendo al Partido Comunista
Cubano y al gobierno de la Mayor de la Antillas.
En ese contexto, los grupos anticastristas asentados en
La Florida desarrollaron una febril actividad terrorista para
desestabilizar al gobierno de la Revolución Cubana. Los
grupos más poderosos estaban dirigidos por Jorge Mas
Canosa y Luis Posada Carriles. El segundo fue responsable
de la explosión de un avión de Cubana de Aviación en 1976,
atentado en el que murieron 79 pasajeros. Para poder contrarrestar y prevenir las acciones de terroristas, el gobierno

de Cuba logró infiltrar en los grupos anticastristas a espías
que llegaron a Estados Unidos (EE. UU.)como “desertores” del socialismo. La Red Avispa aborda la actividad de
estos patriotas y la forma en que lograron, gracias a la
efectividad de su espionaje, que el gobierno cubano detectara a tiempo los intentos de sabotaje.
La trama principal de la historia se centra en el matrimonio de René González (Edgar Ramírez) y Olga
Salanueva-González (Penélope Cruz). René, que es piloto
aviador, finge una deserción y el robo de una avioneta con
la que llega a Miami. Olga no sabe que su esposo se fue en
una misión clandestina y lo cree un traidor a su patria. Sin
embargo, busca ir a EE. UU. para que su hija pueda estar
con su padre. Cuando llega a ese país se entera de la verdad, dado que el líder de la misión de La Red Avispa,
Gerardo Hernández –alias Manuel Viramóntez– (Gael
García Bernal), le revela a Olga la verdad sobre la salida
de su esposo de Cuba y su misión patriótica. Otro personaje que colabora con La Red Avispa es Juan Pablo Roque
(Wagner Moura), quien llega buceando a la base militar
estadounidense de Guantánamo para pedir asilo al
gobierno norteamericano. La Red Avispa, sin embargo, no
logra detectar todos los intentos de sabotaje por parte de la
organización de Posada Carriles. Los terroristas anticomunistas se enteran de las graves dificultades del régimen de
La Isla en la agricultura, de que la producción de caña ha
caído a un tercio de lo que se cosechaba en Cuba antes de
la caída de la URSS; y de que el turismo es la base de captación de divisas provenientes del extranjero; entonces
instrumentan –utilizando al joven “turista” Raúl Cruz
León (Nolán Guerra Fernández), la colocación de bombas
en diversos hoteles y lugares públicos de La Habana. El
resultado es la muerte de un turista italiano y decenas de
heridos. Finalmente, La Red Avispa es descubierta por el
FBI y los patriotas cubanos son detenidos, juzgados y sentenciados. Fue hasta la primera década del Siglo XX
cuando fueron liberados estos luchadores sociales.
La Red Avispa no tiene una definición político-ideológica; en la narración, lo mismo indica que el régimen
cubano es una “dictadura”, que nos refleja la heroicidad de
los infiltrados. También –y con eso me quedo yo–, en una
secuencia aparece Fidel Castro en una entrevista para la
televisión gringa; una periodista pregunta al Comandante
qué opina sobre los infiltrados cubanos en EE. UU.; y
Fidel, con ese poder de síntesis dialéctica de su pensamiento contesta: “nos acusa el país que más espía en el
mundo al gobierno del país más espiado del planeta”.
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TRIBUNA POÉTICA
Tania Zapata Ortega
@ZapataOrtegaTn

Una fábula de José Rosas Moreno sobre la educación
(primera de dos partes)

En 1891, la Antigua Imprenta y Librería
de Murguía publicaba Ramo de Violetas,
antología poética del jalisciense
José Rosas Moreno (1838-1883),
con una Introducción a cargo de
Ignacio Manuel Altamirano y una
elocuente nota biográfica redactada
por Francisco Sosa.
En su Introducción, que subtitula
Fragmentos de una necrología
publicada en 1883, Altamirano dice
que las Fábulas de José Rosas
Moreno “forman, en nuestro concepto, así como la más conocida, la
más trascendental de sus obras, porque ella se dirige a la niñez, contribuye en gran manera a la ilustración
del pueblo y siembra, en el suelo
fecundísimo del espíritu virgen,
nobles y buenas ideas de progreso y
de moral pura… las Fábulas del
distinguido poeta mexicano fueron
aceptadas como texto para las
escuelas de instrucción primaria
de la República... y forman, por

expresarnos así, el primer decálogo
de moral que aprenden los niños. Es
un gran triunfo para el poeta y basta
para su gloria de pensador y de iniciador; por ella, él se coloca entre los
primeros. Sus ideas siguen y seguirán viviendo y fructificando”.
De las Fábulas de Rosas Moreno
destaca La higuera infecunda, que a
decir de Altamirano, es “notable por
su espíritu práctico para hacer útiles a
los hombres”. Es todo el poema
didáctico una alegoría de la importancia vital que tiene el cultivo de la
inteligencia y la virtud en los hombres. Tres momentos se distinguen
en la narración; en el primero se
pinta con elocuencia el sufrimiento
de aquellos seres que, privados de
toda instrucción por haber nacido en
condiciones de precariedad y
pobreza, padecen hambre, sed, dolores incontables y ven cómo su vida se
consume inútilmente.
De un escarpado monte en la maleza,
solitaria una higuera se moría
de tedio y de tristeza;
nunca la voz oía
del zentzontle que canta con ternura
la amorosa pasión que le devora;
nunca la fuente pura
apagaba su sed abrasadora;
al son del viento sin cesar gemía
y sin vigor, sin sabia y sin verdura
sus macilentas ramas extendía.
En el segundo momento narrativo,
un fatigado y hambriento viajero llega
a la cima del monte donde la Higuera
se encuentra; en vista de que el desmedrado arbusto no puede brindarle sombra o fruto, lo maldice y resuelve
talarlo.
“Estéril, exclamó, ¡quién lo creyera!
Estéril, repitió, Dios la maldiga”.

Y en cólera encendido,
corrió a empuñar el hacha decidido;
alzó terrible su robusto brazo,
y “pague, dijo, al fuego su tributo,
el árbol maldecido
que no ofrece jamás sombra ni fruto”.
Pero el hacha no consuma la pena de
muerte. El viajero perdona a La
higuera infecunda al escuchar su
ruego; conmovedor es el pasaje en que
el árbol explica su esterilidad por las
adversas condiciones en que la suerte
quiso que naciera.
… ésta es la vez primera, y no te asombre,
que oigo la voz del hombre:
jamás un entendido jardinero
solícito y severo,
ha venido a podarme generoso;
ni jamás una mano bienhechora,
con ardiente interés, y afán piadoso
ha cortado la zarza punzadora
que me impide crecer y me devora.
Yo espero que mi llanto te convenza;
¿Por qué me quieres dar horrible muerte?
De esta infecundidad que me avergüenza
no me culpes a mí sino a la suerte.
Conmovido por las súplicas del
sufriente arbusto, el sabio jardinero
decide trasplantarla a un terreno fértil,
donde pronto prosperó y dio frutos,
para orgullo y solaz de quienes pasaban
junto a ella.
…y allí bajo una mano cuidadosa,
y del céfiro leve al soplo blando,
sus ramas se extendieron,
y de verdura espléndida y belleza,
y de flores y frutos se cubrieron;
y la que un tiempo fue de la tristeza
el símbolo doliente,
le dio a su dueño frutos y riqueza,
siendo constantemente
de las parleras aves alegría
y honor y orgullo de la selva umbría.
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Los árboles son los más viejos ancestros del hombre: Jean Brun
Además de maravillosa especie biológica, los árboles
forman parte del más antiguo y diverso abolengo del
ser humano. Ningún otro ente material, con excepción de las montañas, se parece más físicamente al
hombre. Los árboles han sido –siguen siendo para
muchos pueblos– seres divinos, mágicos, legendarios, poéticos, ancestrales, abuelos, padres. Los grandes textos teológicos y literarios de Egipto, Grecia,
Israel, Roma, China, India, México, Perú, entre otros,
consagran este parentesco eminentemente mítico.
Para los autores del Génesis, el texto inaugural de la
Biblia, fue en un manzano donde Adán y Eva descubrieron el sexo y, con éste, la estética como expresión
positiva del pecado, el arte, el trabajo y la libertad de
elegir conscientemente su propio destino, sin duda el
enunciado más claro sugerido por su nombre: Árbol
de la Ciencia.
Esta hermosa alegoría judía contiene una propuesta
mítica que miles de años después habría de corroborar
científicamente Charles Darwin: el hombre había sido
un primate de hábitos arbóreos que derivó a predador
carnívoro y omnívoro –el más cruel y destructivo, ya
que fue hijo de un cambio climático como el que
redujo los dinosaurios a pájaros y lagartijas– ya
que cuando se bajó de los árboles y cambió de hábitat,
se dedicó a trabajar, a modificar el paisaje y comer
todo lo que estaba a su alcance. Esta vieja asociación,
sin embargo, continúa viva por obra de la utilidad
múltiple que el hombre sigue dándo a sus hermanos
de camino sobre la Tierra. En uno de sus ensayos
filosóficos más conocido –Sócrates, 1960– Jean Brun
(Agen, 1919-Dijon, 1994) habla de este vínculo en
las siguientes líneas:
“El filosofema del árbol es muy viejo. Las religiones le han consagrado un culto, así como los poetas
que lo han cantado vieron en él aquello que unía el cielo y la
tierra, lo que elevaba al hombre por encima del teatro terrestre donde evolucionaba, al conferirle la posibilidad de dominar parcialmente el espacio. De aquí surge la idea del árbol
como la fuente misma del conocimiento y del hombre como
escucha obligado, pues el árbol puede darle, a la vez, el mensaje que viene de la tierra, que él habita, y el mensaje que
viene del cielo, al cual tiende. Así, Sócrates nos recuerda
que los antiguos conservaban una tradición, según la cual

Ilustración: Carlos Mejía

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

algunas revelaciones adivinatorias surgían del roble de
Dodona, donde se encontraba el santuario de Zeus, y aquellos antiguos escuchaban ese lenguaje, pues no eran sabios
a la manera de los jóvenes de hoy…”.
Otros de los ensayos de Jean Brun especializados en filosofía griega, además del biográfico dedicado a Sócrates, son: El
epicureísmo (1959), Platón y la Academia (1960), Aristóteles
y el Liceo (1961), Los presocráticos (1968), El retorno de
Dionysos 1969) y En busca del paraíso perdido (1979).
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ESTHER TAPIA DE CASTELLANOS

ADIÓS A MORELIA
A los amigos y amigas de mi tierra natal.
Adiós, me voy, adiós, ciudad querida,
lejos de ti me lleva mi destino;
emprendo desolada mi camino;
lo quiere mi deber, voy a partir.
Mas yo te juro, mi ciudad hermosa,
que en mi memoria vivirás grabada;
que serás con ternura venerada;
que te daré mi amor hasta morir.
Al ausentarme de tu caro suelo
llena de angustia y de tristeza lloro,
porque te dejo mi único tesoro,
los restos de la madre de mi amor.
Tú eres el libro donde yo miraba
mis queridos recuerdos de ventura;
las tristísimas horas de amargura
que me diera, ¡Dios santo!, mi dolor.
Tus paseos, tus calles y tus templos
traían el pasado a mi memoria;
el libro era de mi pobre historia,
que me daba tristezas o placer.
Ahí miraba el sitio venerado
donde en aciago y tormentoso día,
al mundo me arrojó la madre mía
solo para llorar y padecer.
Allá el lugar donde jugué de niña,
el sitio do mi madre se sentaba
y amorosa a sus brazos me llamaba
cuando del juego me cansaba yo.
Allá el bosque de fresnos corpulentos;
a su derecha de calzada hermosa;
allá la iglesia augusta, majestuosa,
donde a rezar mi madre me enseñó.
La casa, ¡oh Dios!, donde a mi buena madre,
vi con dolor horrible, en agonía;
allá su tumba solitaria y fría,
que regaba con llanto de dolor.
Todo lo dejo, adiós, adiós te digo;
libro de mis recuerdos, te abandono;
y este canto tristísimo que entono
es el suspiro de mi ardiente amor.

Adiós, adiós por siempre: en mi memoria
vivirás con tu luna, con tu cielo,
con tus nubes, que fino y blanco velo
para tu ardiente Sol formando van.
Vivirás con tus noches apacibles,
con tus lucientes, vívidas estrellas,
con tus campos que alfombran flores bellas
que siempre ante mis ojos lucirán.
Con tus cipreses altos, majestuosos,
que parece que fúnebre plegaria
elevan en la noche solitaria,
hasta el trono grandioso del señor.
Con tus esbeltas, gigantescas torres;
con tu bella y gentil naturaleza;
con tus tardes de mágica belleza,
que en el pecho despiertan el amor.
Adiós, adiós: en la callada noche
un suspiro enviaré que te bendiga:
amaré a otra ciudad como una amiga;
pero a ti como madre te amaré.
Como al sitio que guarda mi tesoro;
los restos de esa madre idolatrada;
y su losa do nunca arrodillada
mis lágrimas filiales verteré.
La dejo solitaria… abandonada…
el pecho me destroza la amargura:
¡luna apacible, indeficiente y pura,
sobre ella vierte tu divina luz!
Haz, ¡oh Morelia!, que de tu hermoso suelo
brote un lirio en su tumba solitaria,
y que modesta, triste pasionaria,
cubra los brazos de su humilde cruz.
Adiós, mi hogar, mis flores, mis amigas;
adiós, mi claro y esplendente cielo;
adiós, mi fértil y adorado suelo;
es la hora de partir ¡quedad con Dios!
Más te amo al dejarte, ciudad mía
Adoro más tu suelo tan querido,
y es un doliente, lúgubre gemido,
el que yo exhalo al exclamar: ¡adiós!
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A UNA FLOR MARCHITA
¡Ay!, pobre flor, la tempestad horrible
azotando tu tallo delicado,
tu inocente belleza ha maltratado
con su soplo violento, destructor.
Marchito está tu espléndido follaje,
tus pétalos sin brillo y sin frescura,
has perdido tu aroma y tu frescura
en tu primer mañana, ¡pobre flor!
Vuelan algunas de tus blancas hojas
por huracán furioso arrebatadas;
otras se miran con desprecio holladas,
y cubiertas de polvo y sin color.
Hoy el viento implacable te destroza,
no te riegan las aguas cristalinas,
triste tu cáliz a la tierra inclinas
con doliente desmayo, ¡pobre flor!

En la noche tranquila y solitaria
no te cantan las aves sus amores
de la apacible luna a los fulgores,
que todos te desprecian, ¡pobre flor!
Ya mañana no habrá quien un recuerdo
consagre a tu belleza soberana;
también tus restos hollará mañana
cruel o indiferente el labrador.
Éste será tu fin, flor adorada,
porque tu aroma y tu beldad perdiste,
no ven, ¡ay!, que la culpa no tuviste,
la tempestad la tuvo. ¡pobre flor!

ESTHER TAPIA DE CASTELLANOS
Nació en Morelia, Michoacán, el nueve de mayo de
1842. Estudió en el Colegio de Santa Rosa María,
donde aprendió las bases de la composición poética.
A los 16 años publicó su primer poema en el Periódico
Oﬁcial de Michoacán conocido como Una ﬂor, que
recibió elogios de los críticos por “su belleza, talento y
su ﬁno trato”. Durante la intervención francesa dio
muestras de patriotismo con sus escritos y acciones.
Colaboró en La ilustración española y americana y
en El correo de ultramar. La poesía de Esther trata,
sobre todo, temas líricos como el amor, la melancolía,
el desengaño, la amistad, temas de fe y el hogar, tópicos vaciados en sus tres obras poéticas: Álbum de
Esther (1862), Flores silvestres (1871) y Cánticos de
los niños (1881); su obra es tan representativa de la
mentalidad de su época que fue incluida en El Parnaso
Mexicano. Falleció en Guadalajara, Jalisco, el ocho
de enero de 1897
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Ya el céfiro al pasar no te acaricia;
en tus pétalos tiernos no se posa
la ligera, dorada mariposa,
ni el colibrí te besa con amor.

.

