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A FONDO

dos políticas migratorias 
de AMLO

La política migratoria humanitaria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una de 
sus promesas de campaña como candidato presidencial, fue un factor que atrajo o 
incrementó el flujo de migrantes de Centroamérica y el Caribe hacia México, fenó-
meno que ha puesto en apuros al gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), que 
se encuentra ante una nueva crisis que ni la represión ni la deportación han podido 
frenar, mientras las oleadas de migrantes continúan en tránsito hacia Estados Unidos 

(EE. UU.). La 4T, que no ha podido salir de las crisis económica y sanitaria, ahora tiene que apoyar 
a su socio del norte: el buen vecino imperialista.

El respeto a los derechos humanos de las personas en tránsito por territorio nacional, anunciado 
insistentemente por AMLO durante su campaña, dio un giro de 180 grados una vez que asumió el 
poder; ahora la estrategia consiste en contener, reprimir y deportar a los migrantes a sus países 
de origen. Es imposible saber si aquellas atractivas promesas, que incluían la oferta de empleos y 
regularización, eran mentiras conscientes o buenas intenciones poco meditadas y, por lo tanto, 
afirmaciones hechas a la ligera; como quiera que fuese, lo importante es que los ofrecimientos se 
estrellaron con la realidad, con los intereses de EE. UU. y la política migratoria del gobierno yan-
qui. Servir a estos intereses es una política diametralmente opuesta a la anunciada en su campaña 
presidencial.

El gobierno mexicano sirve a estos intereses, llevando a cabo una tarea que no le corresponde; y 
sin reparar en lo vergonzoso que es realizar este trabajo sucio. Sin duda, el gobierno estadouni-
dense contempla con satisfacción que la frontera sur de México se haya convertido en un muro 
contra los migrantes latinoamericanos y que el gobierno de AMLO se haga cargo de la deportación 
de éstos.

En 2019, el Gobierno Federal declaró que en México no existe ningún acuerdo vinculante con 
EE. UU. para responder al aumento del flujo de personas procedentes de Centroamérica que deseen 
transitar hacia aquel país en busca de oportunidades de desarrollo y protección. Ésta era una política 
migratoria humanitaria, regida por la protección a los derechos humanos de los indocumentados, que 
evitaría condenarlos a la marginación y la precariedad. Pero el cambio de política y las deportaciones 
dicen lo contrario; o bien que no hacía falta ese acuerdo entre los dos gobiernos porque el mexicano 
se prestó muy solícito a servir al interés del buen vecino imperialista.

Con todo, las oleadas de migrantes, alentadas por las promesas favorables de AMLO y las decla-
raciones de Biden de suavizar la política migratoria de su antecesor, se han disparado en la frontera 
sur, provocando una situación social muy complicada para nuestro país, ya agobiado por el mal 
manejo de la pandemia y la crisis económica, fenómenos en los que mucho tiene que ver la errónea 
política de la 4T. 
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FELICITA A:

Analizar durante casi veinte años la realidad de México y el mundo, 
sin tregua, cada semana, de manera profunda, objetiva, con rigor cien-
tífico como demanda el periodismo comprometido, no es sencillo:  
es obra de titanes. En un México de contradicciones, como el 
régimen social y económico neoliberal en que vivimos, donde la 
información se deforma y es tendenciosa a los intereses de los pode-
rosos dueños del dinero, como lo vemos hoy con el régimen de la 4T, 
donde las redes sociales han modificado la forma de llegar a la gente 
con contenidos huecos, buzos de la Noticia, con certera visión, lo 
abarca todo: análisis de fondo, reportajes sobre los sucesos, cultura, 
deporte, poesía, se ha mantenido como el faro de Alejandría que 
guiaba las embarcaciones en la antigüedad; en este caso, buzos de la 
Noticia guía a las personas que buscan orientarse en este mar social 

revuelto, explicando la realidad para poder transformarla.

Muy atentamente.

María Celeste Mata Esparza
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, SLP

SANTO DOMINGO, SLP, A NOVIEMBRE DEL 2021
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Los miles de migrantes latinoamericanos que intentan llegar a Estados 
Unidos (EE. UU.) encuentran en México el muro que el gobierno de este 
país ordenó construir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
para evitar su acceso a la frontera norte.

El seguimiento puntual 
que AMLO ha dado a 
la agenda impuesta por 
Washington ha provo-
cado que Tijuana, todas 
las ciudades mexicanas 

fronterizas con EE. UU. y Tapachula, 
única gran urbe de la frontera sur, 
estén saturadas por miles de personas 
que, en caravana, se disponen a cru-
zar el territorio nacional para llegar a 
EE. UU.

La administración lopezobradorista, 
cumpliendo la orden de convertirse en 
la policía migratoria y el “muro” del 
gobierno estadounidense, está depor-
tando a migrantes de Latinoamérica 
–muchos de origen haitiano–; pero todo 
parece indicar que la medida no los 
detendrá pues el ingreso de nuevas olea-
das de migrantes supera el número de 
las deportaciones.

La mayoría de los indocumentados 
está detenida en las estaciones migrato-
rias de Chiapas, particularmente en 
Tapachula, municipio convertido en 

una prisión al aire libre; miles de 
migrantes se hallan a la espera de un 
turno para tramitar o revisar solicitu-
des de tránsito por el país o de su esta-
tus como refugiados.

Y mientras el Instituto Nacional de 
Migración (INM) estudia y resuelve 
estas peticiones, los indocumentados 
deambulan por las calles en busca del 
apoyo solidario de la población, ofre-
ciéndose para realizar trabajos como 
limpieza de parabrisas, vendiendo pro-
ductos en la vía pública o como emplea-
dos para obtener mejores condiciones 
de vida; los albergues que habitan, están 
hacinados.

Datos de organizaciones civiles 
señalan que en Tapachula permanecen 
cerca de 90 mil inmigrantes, en con-
traste con los 20 mil o menos que ofi -
cialmente ha declarado el INM. La 
mayor parte de los haitianos solicita el 
estatus de refugiados con el propósito 
de permanecer en México un tiempo 
antes de seguir su viaje hacia EE. UU. 
Este trámite puede durar 90 días o 

prolongarse hasta un año; situación que 
no los intimida, pues vienen huyendo 
del país considerado el más pobre y vio-
lento del Caribe y América Latina; y en 
Chiapas pueden encontrar la oportuni-
dad de aliviar un poco aquellos proble-
mas, a pesar del riesgo de que se les 
niegue el permiso y sean deportados.

Médicos sin Fronteras estima que en 
Tapachula permanecen unos 40 mil 
centroamericanos y haitianos; pero el 
activista Irineo Mujica, de Pueblos 
Unidos Migrantes (PUM), asegura que 
son muchos más.

El pasado 23 de octubre salió de 
Tapachula una caravana que desafió 
los operativos de contención del INM 
y la Guardia Nacional (GN). Su meta 
inicial es llegar a la Ciudad de México 
(CDMX) y solicitar autorización al 
gobierno de AMLO para que los miles 
de migrantes transiten libremente por la 
República Mexicana. En la marcha par-
ticipan, sobre todo, ciudadanos de 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Guatemala y Haití.

8 de noviembre de 2021 — buzos
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Antes de iniciar su viaje solicitaron 
amparos para evitar las agresiones del 
personal del INM y la GN; pero como fue-
ron muy pocos los que lograron esta garan-
tía, decidieron avanzar en grupo hacia la 
capital mexicana y reiniciar posterior-
mente su viaje hacia la frontera norte.

Las contradicciones del Presidente
Un año después de asumir la Presidencia 
de México, AMLO informó, a través de 
las secretarías de Relaciones Exteriores 
(SRE) y Gobernación (Segob), que su 
política migratoria se regiría basándose 
en la protección de los derechos huma-
nos de los indocumentados y en el desa-

rrollo económico de la 
región sur del país y de  
Centroamérica.

Además, declaró 
con insistencia que 
“en México no existe 
un acuerdo vinculante 
con el gobierno esta-
dounidense para res-
ponder al aumento en 
el flujo de personas, 
principalmente fa-
milias procedentes 
de Centroamérica, 

que deseen transitar hacia México y 
EE. UU. en busca de oportunidades 
de desarrollo y protección”.

Según un comunicado conjunto de 
la SRE y la Segob, difundido en 2019, 
también se atenderían las causas estruc-
turales que generan la migración en esos 
países. “En consecuencia, México ha 
otorgado un estatus legal a más de trece 
mil personas extranjeras que ingresaron 
por la frontera sur para documentar su 
ingreso y facilitar que algunos se inser-
ten en el mercado laboral. Gracias a esta 
nueva política, se ha subsanado el error 
fundamental previo que, desde la ile-
galidad, condenaba a los migrantes a la 
marginación y la precariedad”.

Dos años después, los testimonios 
visuales y orales ampliamente difundi-
dos en redes sociales desmienten la 
política migratoria “humanitaria” del 

Gobierno Federal. En varios videos se 
aprecia cómo los integrantes de la GN y 
el INM agreden físicamente a los 
migrantes, incluidos niños y mujeres 
que buscaban dejar Chiapas para viajar 
al norte.

Tras las denuncias por estas agresio-
nes, el INM se limitó a suspender a los 
dos agentes involucrados; la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), hoy en manos de Rosario 
Piedra Ibarra, ha sido “tibia” en la 
defensa de los migrantes y, para “subsa-
nar” esta terrible omisión, el 23 de octu-
bre recomendó algunas “medidas 
cautelares” a las autoridades federales y 
estatales para proteger la integridad 
física de quienes transitan por territorio 
nacional en busca del sueño americano.

La misma actitud evasiva ha adop-
tado el titular de la SRE, Marcelo 
Ebrard Casaubón, más ocupado en las 
conferencias matutinas del Presidente, 
en su rivalidad con la Jefa de Gobierno 
de la CDMX, Claudia Sheinbaum, o en 
ocultar su probable responsabilidad en 
el desplome de la Línea 12 del Metro.

A raíz de la nueva caravana, Pueblos 
Sin Fronteras destacó, una vez más, 
que las personas migrantes son despla-
zadas por “el hambre, la violencia y la 
muerte” y que “caminan juntas en 
busca de una vida digna”. Esta organi-
zación no gubernamental insistió en 
exigir a las autoridades de México res-
peto total a los derechos humanos de 
los migrantes.

“Rechazamos por completo las crue-
les políticas racistas de contención 
migratoria y de militarización fronteriza 
de EE. UU. y México. El patrón de reu-
niones, acuerdos y negociaciones entre 
los gobiernos de EE. UU. y México y 
los cambios en la política migratoria en 
México dejan claro que este último ha 
accedido a hacer el trabajo sucio de un 
gobierno estadounidense racista, explo-
tador y opresor”.

Luego del compromiso del actual 
presidente de EE. UU., Joe Biden, de 
aligerar la política migratoria respecto a 

su antecesor Donald Trump, la cifra de 
migrantes ha aumentado a pesar de las 
medidas de contención que el gobierno 
mexicano está aplicando en la frontera 
sur, específicamente la que separa a 
México de Guatemala.

Las ONGs y el cambio de política 
migratoria 
Poco antes de unirse a la caravana que 
partió de Tapachula el 23 de octubre, 
Irineo Mujica, de la asociación Pueblos 
Unidos Migrantes, reveló a buzos que la 
demanda principal de los indocumenta-
dos es la oportunidad de transitar por 
territorio mexicano sin ser agredidos 
por la GN y el INM, como ha ocurrido 
en otras ocasiones.

El activista reveló que su organiza-
ción, al igual que otras ONG, se siente 
defraudada con el cambio de política 
del Presidente, quien durante su cam-
paña afirmó que los migrantes serían 
bien recibidos en México, les ofreció 
trabajo y prometió regularizar su situa-
ción migratoria; pero una vez en el 
gobierno, se ha mostrado hostil con 
ellos, blindando la frontera sur con casi 
10 mil elementos de la GN, el Ejército 
y las policías estatales.

“La contención es muy fuerte; este 
gobierno ha pretendido detener la 
migración de una manera muy ruda, 
violando todas las leyes. Creemos que 
no basta con contener la migración, sino 
atender las razones; pero si quieren fre-
narla por medio de la violencia, no la 
van a frenar; no pueden parar la migra-
ción mediante el terror porque, de todas 
maneras, la gente sigue llegando de 
todos los países”, comentó el dirigente 
social.

A la pregunta de si el Gobierno 
Federal aplica una política migratoria 
dictada por EE. UU., su respuesta es afir-
mativa. A demanda del país vecino, la 
administración de AMLO ha aumentado 
las deportaciones; sin embargo, advirtió, 
éstas no solucionan el problema, ya 
que existe un “círculo vicioso”, pues 
“deportan 50, llegan mil”.

Marcelo Ebrard 
Casaubón



AMLO
“vende” a EE. UU.
su programa
Sembrando

Vida

Desde hace meses, el 
Presidente ha 

pretendido convencer a su 
homólogo estadounidense 
para que apoye uno de sus 

programas estelares,  
Sembrando Vida, y le ha pedido 

que destine recursos para 
implementarlo en Centroamérica 

porque, según él, con ello habrá 
trabajo y se frenará la migración.  

Y como el gobierno del país vecino no 
ha mostrado interés en este programa,
ha argumentado que, con la siembra de árboles, 

se disminuirá el impacto del cambio climático. La 
semana pasada estuvo en México John Kerry, 

enviado especial de EE. UU. en materia de cambio 
climático; fue recibido en Chiapas por AMLO, el 

canciller Marcelo Ebrard y la titular de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SMAR), María Luisa Albores. 

Según el Presidente, con este programa, México ofrecería “empleo” 
a 451 mil trabajadores, quienes a la fecha han plantado árboles
en más de un millón de hectáreas de un total de un millón 127 
mil 500 hectáreas previstas.

En la presentación del análisis Programa Sembrando Vida a la delegación de 
Estados Unidos Albores señaló que con un millón de hectáreas plantadas con 
árboles, se logra capturar 17.8 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. 

El enviado estadounidense no se comprometió a nada; habló de 
las energías limpias algo que a AMLO parece no importarle en 
su contrarreforma eléctrica y Kerry se limitó a comentar: 
“reconocemos que detener la deforestación es fundamental 
por diferentes razones y no solo por el tema del cambio 
climático”.

SIN
EMBARGO...



resolverse con programas gubernamen-
tales como los de AMLO.

En su entrevista con buzos, Irineo 
Mujica enfatiza: “La violencia es el 
factor que está afectando, y yo no veo 
qué es lo que están haciendo los 
gobiernos. ¿Cómo se va a parar la vio-
lencia, si en México padecemos vio-
lencia? ¿Cómo se va a parar la violencia 
en Centroamérica, cuando los gobiernos 
de Honduras, El Salvador y Haití no 
atienden la violencia? Es solo un dis-
curso; (el gobierno mexicano) sigue 
vendiendo una solución que no es; sigue 
aparentando tener un plan”.

Se desbordan las solicitudes de 
asilo 
En México ya se desbordaron las solici-
tudes de asilo. Andrés Ramírez Silva, 
coordinador general de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar), informó a buzos que, a partir 
de 2019, éstas aumentaron exponencial-
mente.

Tan solo en estos meses fueron 
deportados más de 20 mil migrantes; 
pero “van, llegan a la frontera, los 
deportan y se regresan, y sigue la cues-
tión y no están buscando una solución. 
Lo que proponemos es que a la gente se 
le dé documentación, lo necesita, para 
que pueda trabajar, integrarse por un 
tiempo a la sociedad; el que quiera, va 
a migrar, que la migración no duela 
tanto, que sea menos fuerte, y que se 
dé la oportunidad de dar de comer a 
sus familias, que no estén en las 
calles, que no estén en hacinamiento 
en los albergues”.

Mujica explica que los migrantes 
son mano de obra que podría ayudar a 
la construcción de la economía mexi-
cana, en lugar de tenerlos como una 
amenaza. Las autoridades no entienden 
que la migración se debe a diversas 
razones, ya que la violencia y la 
pobreza extrema expulsan a la gente; 
en varios países de Centroamérica y el 
Caribe, hay problemas que no van a 

Pueblos Sin Fronteras destacó, una vez más, que las personas migrantes son desplazadas por “el hambre, la violencia y la muerteˮ y que “caminan 
juntas en busca de una vida dignaˮ.

Estima que, al concluir este año, se 
superen las 120 mil solicitudes para 
lograr estatus de refugiado. Amparado 
en la Convención de Ginebra, el 
gobierno de México puede otorgar 
asilo a ciudadanos extranjeros cuando 
éstos comprueban que su vida corre 
peligro en su país de origen; el proce-
dimiento se realiza a través de informa-
ción proporcionada por la Comar y la 
SRE. Una vez autorizado el asilo, al 
solicitante se le entregan una CURP 
temporal que le permite quedarse en la 
entidad solicitada, donde puede incor-
porarse a la vida social, productiva y 
cultural.

“El crecimiento ha sido drástico, y 
hay que decir que hay un crecimiento 
constante desde 2013. De acuerdo con 
las estadísticas, en ese año, llegamos a 
las mil 200 solicitudes, y ya se veía el 
problema, porque se rebasaban las mil 
personas anuales; pero año tras año fue 
incrementando. En 2018 consideramos 
que el crecimiento iba a ser mayor; ese 
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año hubo 29 mil 800 solicitudes; en 
2019 llegamos a 70 mil 400, un incre-
mento notable; y en 2020, en el primer 
tercio, seguía un incremento del 34 por 
ciento con respecto al primer trimestre 
de 2019, el pronóstico es que íbamos a 
rebasar las 80 mil solicitudes”, especi-
ficó el funcionario.

Aunque reconoce que las promesas 
del Presidente de abrir las puertas, ofre-
cer trabajo y libre circulación a los 
migrantes influyeron en el primer año; 
después hubo otros factores que poten-
ciaron la ola. Entre ellos destaca el cierre 
de fronteras en varios países centroame-
ricanos como consecuencia de la pande-
mia de Covid-19, que también aquí 
redujo las solicitudes en el segundo tri-
mestre de 2019, aunque a partir de 
diciembre aumentaran nuevamente.

Un segundo factor relevante fue la cri-
sis económica internacional generada por 
la pandemia, que en los países expulsores 

complicó aún más las condiciones de 
empleo de millones de personas. En 
Centroamérica, el huracán Iota fue el ter-
cer elemento; y el cuarto fue el candidato 
Joseph Biden a la presidencia de EE. UU., 
quien ofreció enmendar la política migra-
toria de su contrincante, Donald Trump.

En octubre de este año, las solicitu-
des de refugio rompieron un nuevo 
récord: “fácilmente calculamos que, al 
cerrar el año, llegaremos a las 120 mil”, 
aseveró Ramírez Silva. Las solicitudes 
de refugio de ciudadanos de Haití des-
plazaron a las de los hondureños, quie-
nes por años ocuparon el primer lugar. 
“En el momento que estamos hablando, 
las solicitudes de asilo de los desplaza-
dos de Haití son las más numerosas. 
Desde 2013 hasta 2019, la primera 
población era de hondureños. A partir 
de 2019, Haití empezó a ser el número 
uno, cuando recibimos cinco mil 900. A 
partir de mayo empezaron a llegar a 

Tapachula; y esto nos provoca una 
situación complicada; nos encontramos 
al borde del colapso porque estamos 
limitados”, agregó.

La Comar advierte a los solicitantes 
de refugio que no pueden conformar las 
caravanas; pues, de lo contrario, pierden 
esa condición; además de que ésta los 
limita a quedarse en la entidad que les 
concede el refugio; es decir, quienes ya 
fueron aceptados en Chiapas, deben 
permanecer en esta entidad.

Sin embargo, la mayoría de los soli-
citantes no está dispuesta a esperar y ha 
emprendido un largo camino, sin saber 
a lo que se enfrentarán durante su reco-
rrido por territorio mexicano para lle-
gar a la frontera norte y buscar asilo y 
trabajo en EE. UU. A la fecha, debido 
al escaso personal de la dependencia, 
el trámite tarda hasta 90 días, cuando 
regularmente debería completarse en 
45 días hábiles. 

Los testimonios visuales y orales ampliamente difundidos en redes sociales desmienten la política migratoria “humanitariaˮ del Gobierno Federal.
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En la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Puebla, el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta declaró: “ha bajado enormemente el robo de gasolina, es cinco veces 
menor a lo que teníamos al arranque de nuestro gobierno… decirle, señor Presidente, en 
Puebla no vamos a fallarˮ.
Sin embargo, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio 
Sandoval González, había informado que el Ejército había ubicado tres mil 702 tomas 
clandestinas de combustible (huachicol) en nueve municipios de Puebla y se habían recuperado 
más de 19 millones de metros cúbicos de combustibles.
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Huachicol
EL MAL QUE NO HA EL MAL QUE NO HA 

y robo de gas LP, 
EL MAL QUE NO HA 

TERMINADO EN PUEBLA
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En esa misma ocasión, el 
titular de la Sedena 
reveló que el número de 
tomas clandestinas en 
Puebla representaba un 
aumento del siete por 

ciento con respecto al año anterior; y 
que, en el combate al robo de combusti-
bles, el Ejército había capturado a 202 
personas en lo que iba de la administra-
ción federal de AMLO.

Hasta el último trimestre de este año, 
Tepeaca y San Martín Texmelucan eran 
los municipios que encabezaban el robo 
de hidrocarburos en Puebla con dos mil 
21 tomas clandestinas desde septiembre 
de 2018. Al inicio de 2021, Tepeaca era 
el segundo municipio en el territorio 
nacional con más tomas; y Texmelucan 
ocupaba el doceavo sitio.

Aun con estos datos,  Barbosa 
Huerta afirmó que el huachicol había 
disminuido 40 por ciento, mentira con 
la que intentó destacar la eficiencia de 
su administración estatal en el combate 

a este delito ya que, en 2018, Puebla 
había superado el pico más alto de este 
ilícito en el rubro nacional, con un pro-
medio de 172 tomas ilegales por mes.

Sin embargo, de enero a julio de este 
año, ya en el gobierno de AMLO, en el 
nivel federal y de Barbosa, en el esta-
tal, el promedio mensual de tomas 
clandestinas a ductos fue de 169, el más 
alto reportado en lo que va del sexenio 
presidencial 2018-2024.

Es decir, el avance en el combate al 
huachicol en manos de ambas adminis-
traciones morenistas ha sido mínimo, 
según el propio recuento estadístico 
oficial en casi tres años. En 2018, 
Petróleos Mexicanos (Pemex) registró, 
en Puebla, 172 piquetes mensuales 
a sus ductos; en 2019 hubo una reduc-
ción de apenas el 1.74 por ciento, 
cuando se ubicaron 153 tomas.

En 2020, el huachicol volvió a 
aumentar 3.27 por ciento porque pasó 
a 158 piquetes en promedio mensual y 
este año creció el siete por ciento, con 

169. En el primer semestre de 2021, 
Puebla ostentaba el segundo lugar en 
perforaciones ilegales en el país.

En agosto de 2020, el propio Barbosa 
acusó al Gobierno Federal de tener una 
política errónea en el combate a este 
ilícito, cuando afirmó que se reducía a 
vigilar ductos y cancelar tomas clan-
destinas, con lo que no lo detendría.

“La única forma es disolver las ban-
das, y esta opinión que estoy dando ya 
la planteé al más alto nivel (…) sí 
observo un incremento del huachicol en 
Puebla y lo he planteado como una pre-
ocupación, porque me puede provocar 
un rebrote y repunte de la delincuencia 
en general”, advirtió entonces el manda-
tario poblano.

Y así fue: en la primera mitad de 
2020 se detectó una toma clandestina 
cada cuatro horas con tres minutos en 
promedio, lo que colocó a la entidad en 
el segundo lugar nacional, solo después 
de Hidalgo, que registró un caso cada 
hora con 57 minutos.

Barbosa Huerta afirmó que el huachicol había disminuido 40 por ciento, mentira con la que intentó destacar la eficiencia de su administración esta-
tal en el combate a este delito ya que, en 2018, Puebla había superado el pico más alto de este ilícito en el rubro nacional, con un promedio de 172 
tomas ilegales por mes.
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Liderazgo también en robo 
de gas LP
Datos del Censo Nacional de Seguridad 
Pública (CNSP) del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (Inegi) reve-
laron que Puebla encabeza la lista de 
aseguramientos de gas robado con 146 
mil 856 litros y que la entidad que le 
sigue es el Estado de México (Edomex), 
pero con seis veces menos litros, es 
decir, con 21 mil 248.

De acuerdo con el informe ¿Y cómo 
vamos con las denuncias? Tomas 
clandestinas en ductos y robo de pipas 
en materia de hidrocarburo y gas LP, 
elaborado por el Instituto para la 
Gestión, Administración y Vinculación 
Municipal (Igavim), el robo de gas 
LP ha ido en aumento, pese a que 
las denuncias son mínimas: en 2020 
se iniciaron solo cinco carpetas de 

investigación de 846 tomas clandesti-
nas, equivalentes a una por cada 169.

En el primer semestre de 2021, en 
Puebla hubo un aumento del 17.99 por 
ciento en la perforación de ductos de 
gas LP, con un promedio de cada cinco 
horas con 10 minutos, cifra con la que la 
entidad lideró la comisión de este delito 
en el rubro nacional.

En su estudio, el Igavim advirtió, sin 
embargo, que en la disminución del 
47.83 por ciento en las carpetas de 
investigación del robo de gas LP en 
tomas clandestinas es ilógica, porque en 
“los registros de Pemex sobre este rubro 
tienen una tendencia al alza”; aunque 
los atracos de este combustible se ejecu-
tan contra las pipas que lo transportan, 
que en este año ascienden a 55.

En los primeros meses de este año, 
nueve de los 10 municipios con más 

tomas clandestinas de gas LP se ubi-
caban en Puebla. Encabezaba la lista 
Tepeaca, con 188 tomas; le seguía 
Acatz ingo,  con 56;  San Mat ías 
T l a l a n c a l e c a ,  4 6 ;  S a n  M a r t í n 
Texmelucan, 40; Amozoc, 34; Palmar 
de Bravo, 32; Tlahuapan, 30; San 
Salvador El Verde, 29; y Acajete, 26; 
todos pertenecientes al  l lamado 
“triángulo rojo”.

Esta región es llamada anecdótica-
mente así porque el huachicol se prac-
tica en su territorio desde 2010; y ahora 
se ha extendido al robo de gas LP. En 
septiembre, Puebla continuaba en el 
segundo lugar nacional con más tomas 
clandestinas de gas LP, a pesar de que, 
en su Tercer Informe de Gobierno, el 
Presidente declaró que, en Puebla, 
este delito había bajado 40.1 por 
ciento gracias a la instalación de un 

En el primer semestre de 2021, en Puebla hubo un aumento del 17.99 por ciento en la perforación de ductos de gas LP, con un promedio 
de cada cinco horas con 10 minutos, cifra con la que la entidad lideró la comisión de este delito en el rubro nacional.



centro coordinador de investigación en 
la Zona Militar XXV de la Sedena.

Esa cifra difiere del informe de 
Pemex sobre el mismo periodo, en el 
que se afirma que las incidencias se ele-
varon de 632 a 894, aumento equiva-
lente al 41.4 por ciento.

Huachicol: un quiste 
gubernamental
¡Armada hasta los dientes! Así anuncia-
ron los medios de prensa la detención de 
Sandra Nelly Cadena Santos, diputada 
suplente de María Ruth Zárate, del par-
t ido  Movimiento  Regenerac ión 
Nacional (Morena) en el Distrito 15 del 
Estado de Puebla, situado en el llamado 
“triángulo rojo”.

Tras un cateo en su domicilio, en el mu-
nicipio de Tecamachalco, le fue encon-
trado armamento de uso exclusivo del 
Ejército. La legisladora morenista fue dete-
nida con su pareja, el expolicía federal de 
caminos Juan Portilla García, quien había 
sido dado de baja por irregularidades.

El delito que les imputan es porta-
ción ilegal de armas de alto calibre. En 
su arsenal había granadas, incluso un 
refile Barret calibre 0.50, considerado 
como el más poderoso del mundo por-
que sus balas perforan estructuras blin-
dadas de acero, cemento y es capaz de 
derribar aeronaves.

Cadena Santos fue secretaria del 
Ayuntamiento de Tecamachalco en la 
administración de la expresidenta more-
nista Marisol Cruz García y además es 
muy cercana al diputado federal Ignacio 
Mier Velasco y a su hijo, Ignacio Mier 
Bañuelos, actual presidente de este 
municipio.

Días más tarde, el gobernador 
Miguel Barbosa anunció que la dipu-
tada suplente también es investigada 
por posibles nexos con delincuentes 
huachicoleros de la zona, incluso la 
llamó “proveedora” de los líderes del 
“triángulo rojo”.

Quecholac, uno de los municipios 
clave en el negocio del huachicol se 

quedó “sin cabeza” cuando faltaban 15 
días para que terminara la administra-
ción municipal 2018-2021 cuando, el 27 
de septiembre, el alcalde Alejandro 
Martínez Fuentes –militante del partido 
local Pacto Social de Integración (PSI)– 
fue detenido por elementos de la 
Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Alejandro Martínez reveló pública-
mente la detención de su hermano 
Antonio Valente Martínez Fuentes, 
mejor conocido como El Toñín, pre-
sunto líder huachicolero en la zona, 
quien mediante la red social Facebook 
denunció que “en el estado de Puebla 
estamos presos políticos, ya que una 
persona mandó a los uniformados a 
hacer cosas que no, hace rato detuvie-
ron al licenciado José Alejandro 
Martínez Fuentes, presidente munici-
pal de Quecholac, en la comunidad de 
Palmarito, Puebla”.

Alejandro Martínez había ganado las 
elecciones de 2021, y se disponía a asu-
mir un segundo mandato cuando lo 

En los primeros meses de este año, nueve de los 10 municipios con más tomas clandestinas de gas LP se ubicaban en Puebla.
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detuvieron. Hoy se encuentra preso en 
el penal de Tepexi de Rodríguez, con al 
menos ocho de sus policías detenidos 
por no haber cubierto el examen de con-
trol y confianza. El 16 de octubre, ante 
la falta del edil electo, tomó protesta su 
suplente, José Luis Peregrina Flores, 
aunque este hecho fue cuestionado por-
que había figurado como representante 
legal del Toñín.

Antonio Martínez ha utilizado las 
redes sociales desde 2018 para difundir 
videos de sus cultivos agrícolas y cons-
tatar que se dedica exclusivamente a la 
agricultura y llevaba varias transmisio-
nes en vivo, con las que denunciaba que 
el gobierno estatal de Barbosa Huerta 
buscaba “fabricarle” delitos para 
detenerlo.

En efecto, desde 2017, las autorida-
des federales y locales andan tras El 
Toñín luego de que el Ejército reali-
zara un operativo en la junta auxiliar 
Palmarito Tochapan contra el robo de 

combustible que desató un enfrenta-
miento, en el que hubo 10 muertos, 26 
heridos y 13 detenidos.

El Toñín insiste en que solo se 
dedica a la agricultura y, durante la 
pandemia, gracias al uso de las redes 
sociales, se hizo popular por regalar 
despensas con verduras a pobladores 
de la región y la parte sur de la capital 
poblana, quienes obviamente han asu-
mido su “defensa” en dichos medios de 
comunicación.

El 21 de octubre, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) cateó en Quecholac y 
Palmar de Bravo varias propiedades 
presuntamente a nombre del Toñín, 
donde aseguraron ocho armas largas, 
100 cartuchos útiles, drogas y fueron 
detenidas dos personas y descubierto un 
huachitúnel de 10 metros de profun-
didad que estaba en proceso de exca-
vación.

Tras este hecho, el 26 de octubre, el 
propio Antonio Valente dio una 

conferencia de prensa en Quecholac, 
donde se defendió de las acusaciones en 
su contra y negó que los ranchos catea-
dos sean de su propiedad.

Sin embargo, el gobernador Barbosa 
Huerta anunció que el presunto delin-
cuente está cada vez más cerca de las 
rejas, pese a que “está escondido en 
algún lugar de esa zona en medio de la 
protección de sicarios; no hay delito 
perfecto, se deja huella de todo, esa for-
tuna acumulada por esas actividades 
embarra a muchas personas. Pero ahí 
va, ahí va caminando, yo espero que 
esto camine sin derramamiento de san-
gre, así de simple, es una posición de la 
autoridad”.

Y mientras El Toñín y Barbosa 
pelean con palabras y la estrategia del 
Gobierno Federal de “abrazos no bala-
zos” sigue sin funcionar, en Puebla, los 
robos de combustibles líquidos y de gas 
LP aumentan y constituyen un grave 
problema para la sociedad poblana. 

El 21 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) cateó en Quecholac y Palmar de Bravo varias propiedades presuntamente a nom-
bre del Toñín, donde aseguraron ocho armas largas, 100 cartuchos útiles, drogas y fueron detenidos dos personas y descubierto un 
huachitúnel de 10 metros de profundidad que estaba en proceso de excavación.
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El coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, ha sido involucrado en la defensa de un 
presunto violador, fotografi ado con una diputada suplente, proveedora de armas y su diario 
digital Cambio ha fi rmado millonarios contratos de publicidad con el gobierno estatal de Puebla.
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Ignacio Mier: 

millonarios y AMISTAD millonarios y AMISTAD 
TLACOYOGATE, contratos 

millonarios y AMISTAD 
CON PEDÓFILOS Y CRIMINALES



El hombre fuerte del 
Presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) en el 
Palacio de San Lázaro y 
uno de los precandida-

tos más fuertes a la gubernatura de 
Puebla, sigue dando de qué hablar y, en 
fecha reciente, el portal Latinus reveló 
que una de las empresas de Nacho Mier, 
Multisistemas de Noticias Cambio, mejor 
conocida como Diario Cambio, 
obtuvo, entre 2018 y 2021, contratos 
millonarios de gobiernos provenientes 
de su propio partido.

Una investigación de la periodista Tania 
Rosas reveló que, desde que Mier asumió 
el liderazgo de Morena en la Cámara de 
Diputados (federal), aumentaron notoria-
mente los contratos de publicidad de 
Diario Cambio hacia el Congreso de 
Puebla, del gobierno Estatal y varios muni-
cipios de la entidad, la mayoría morenistas. 
Por ello, dicho periódico, antes impreso 
y ahora digital, se halla en el top ten de 
los sitios noticiosos de Puebla, según la 
medición Alexa-Amazón.

Mier es socio de Diario Cambio 
desde 2009. De acuerdo con el Registro 
Público del Comercio en 2018, Mier 
poseía el 34 por ciento de las acciones, 
con valor equivalente a dos millones 
267 mil 800 pesos. Entre 2008 y 2015 
fue presidente del consejo directivo de 
esa empresa.

Pese a que el mandatario Miguel 
Barbosa Huerta afirma que en su 
gobierno se acabaron las adjudicaciones 
directas ,  en marzo de 2020,  su 
Secretaría de Administración firmó con 
Cambio, sin licitación previa, un con-
trato por un millón 165 mil 800 pesos 
para la impresión de carteles “sobre 
medidas de prevención en salud e 
higiene para los diversos inmuebles a 
cargo del Gobierno del Estado”.

En la gubernatura interina de 
Guillermo Pacheco Pulido, en 2019, este 
medio firmó, con la Secretaría de 
Turismo, un contrato por 214 mil pesos 
para promover “los principales atractivos 
turísticos, a través de spots y cápsulas del 
Estado de Puebla”. En ese mismo año, el 
Congreso del Estado, con mayoría 

morenista, adjudicó contratos publici-
tarios a Cambio por 762 mil pesos.

El Ayuntamiento de San Pedro 
Cholula, presidido por el morenista Luis 
Alberto Arriaga Lila, tenía convenios 
por 20 mil pesos mensuales y la alcal-
desa de San Martín Texmelucan, la 
morenista Norma Layón, le adjudicó, de 
junio a diciembre de 2019, un contrato 
por 199 mil 999 pesos 94 centavos, de 
marzo a diciembre de 2020; un segundo 
por 116 mil pesos y otro 261 mil pesos 
de enero a septiembre de 2021.

En la lista de clientes de Cambio 
figuran el gobierno panista de Atlixco, 
el Instituto Electoral del Estado de 
Pueb la  ( IEE)  y  l a  Benemér i t a 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP); esta última contrató los servi-
cios de Diario Cambio por una suma 
de 900 mil pesos.

Estos contratos aportaron al publi-
cista Mier alrededor de 10 millones de 
pesos (mdp) a través de la Empresa 
Multisistemas de Noticias Cambio, que 
también opera como plataforma política 
de Morena, del Presidente y del propio 



www.buzos.com.mx 8 de noviembre de 2021 — buzos

19
REPORTAJE

Karen Santos
 @KarenSantosOfic

Mier como político y adalid de la 
“Cuarta Transformación” (4T).

Estos convenios violan flagrante-
mente la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal de Puebla, 
que en su Artículo 77° establece que los 
gobiernos “se abstendrán de recibir pro-
puestas o celebrar contrato alguno en 
las materias a que se refiere esta Ley, 
en su caso, con las personas siguientes: 
Aquéllas en que el servidor público que 
intervenga en cualquier etapa de los 
procedimientos de adjudicación y con-
tratación, tenga interés personal, fami-
liar o de negocios, incluyendo aquéllas 
de las que pueda resultar algún benefi-
cio para él, su cónyuge o sus parientes 
consanguíneos (…) que desempeñen 
un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público”.

Los expertos en legislación fiscal 
coinciden en que resulta fundamental 
que las instituciones públicas y de 
gobierno revisen constante y profunda-
mente sus operaciones financieras y 
administrativas para evitar conflictos de 
interés o tráficos de influencia en la sus-
cripción de contratos entre funcionarios 
públicos y empresas privadas.

Un administrador de reputaciones
“Pues si no vendo tlacoyos… mi nego-
cio es administrar la reputación de los 
políticos y es un negocio válido”. Ésta 
fue la frase que hizo famoso a Arturo 
Rueda Sánchez, el director y accionista 
de Diario Cambio.

Fue en 2015, durante un periodo de 
elecciones, cuando se difundió un video 
en el que Rueda pide al entonces candi-
dato a diputado priista Jorge Charbel 
Estefan Chidiac la suma de 10 mdp para 
no publicar un video que supuestamente 
lo perjudicaría. “Es el contexto y el 
momento, es momento y oportunidad… 
es la fuerza del mercado y yo soy la 
mano invisible; soy Adam Smith”.

Rueda le pide que lo vea “como una 
inversión” y como un detalle que con el 
tiempo le agradecerá, porque el video 

que tenía en su poder desde tres sema-
nas no se había publicado. Había hecho 
esto por “amistad” y para darle una 
“oportunidad”. Rueda indicó a Estefan 
Chidiac que un grupo del gobierno le 
había dado el video y pagado 2.5 mdp 
para que lo publicara; y que le darían 
una cantidad igual una vez difundido.

Por ello y para no perjudicarlo, 
le pidió 10 mdp, los cuales Estefan 
podía entregar con “facilidad”, primero 
mediante un depósito de seis mdp “a una 
constructora, te facturamos”, y cuatro 
mdp después. El candidato respondió 
que pensaba “en algo así como medio 
millón”. Rueda le responde: 

“No seas mamador, cabrón, pues si 
no vendo tlacoyos. Estefan, cabrón, no 
vendo tlacoyos”. Estefan Chidiac 
demandó al periodista, pero no avanzó, 
sino que se quedó en el olvido, al 
amparo de las administraciones estata-
les. “Acabo de recibir la comunicación 
del Ministerio Público donde afirman 
que no hizo extorsión porque no estaba 
estresado ni tenso”, advirtió en 2016. 
Desde 2019, Diario Cambio tuvo nuevo 
protector.

Pero al tlacoyogate siguieron otros 
escándalos. En 2017, Puebla se conmo-
cionó por el feminicidio de Mara 
Castilla, estudiante de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP), presuntamente a manos de un 
conductor de la platadorma Cabify. Sin 
embargo, Rueda vio en este lamentable 
hecho una forma de demostrar su 
machismo y en su programa Juego de 
Troles, añadió: 

“La muerte de Mara es la mitad res-
ponsabilidad de Mara y la mitad respon-
sabilidad del taxista… Solo hay dos 
hipótesis de cómo acabó la chica en el 
motel: una, Mara pierde el conoci-
miento de lo bebida que iba. O dos, se 
pone de acuerdo con él (el taxista) para 
ir al motel… es una desgracia lo que 
ocurre, pero tampoco podemos pasar 
por alto el descuido de ella”.

Los dichos de Rueda causaron el 
enojo de buena parte de la población, 

sobre todo de los alumnos de la Escuela 
Libre de Derecho de Puebla (ELDP), 
donde impartía clases. En un debate en 
el Aula Magna de la UPAEP, los alum-
nos, indignados, gritaron: ¡Fuera 
Rueda! ¡Fuera Rueda! 

Ese mismo día, los alumnos publica-
ron una carta con la que pidieron la 
renuncia del periodista porque “su 
forma de pensar atenta contra el ideal de 
justicia y los valores que nuestra Alma 
mater siempre ha propagado. Sus decla-
raciones son absolutamente indignantes 
e hirientes para todas 
las mujeres que inte-
gran la comunidad 
libre y no tienen lugar 
en una sociedad que 
se considera equita-
tiva o justa. Con su 
imagen misógina, 
Arturo Rueda des-
prestigia la excelen-
cia y reputación de 
esta universidad”.

Días después, la 
universidad difundió 
que Rueda solicitó su separación del 
cargo “para poder atender asuntos de 
índole profesional”, misma que fue 
aprobada por el Consejo Técnico.

Otra denuncia contra Rueda fue pre-
sentada, en 2019, por la expresidenta 
del municipio de San Andrés Cholula, la 
morenista Karina Pérez Popoca, quien 
anunció que iniciaría acciones legales 
contra Diario Cambio por presentar 
documentos apócrifos para dañar su 
imagen pública y ciudadana.

Uno de los textos publicados hace 
referencia a un supuesto pago de la pre-
sidenta municipal Karina Pérez Popoca 
a su asesor Adán Xicale. Un año des-
pués, el 18 de junio de 2020, en un live 
de redes sociales, Rueda arremetió con-
tra Karina y señaló que era una persona 
acomplejada, hizo alusión al color de 
piel y la llamó indígena. Días después, 
Pérez Popoca presentó una queja ante la 
Comisión de Derechos Humanos de 
Puebla (CDHP).

Arturo Rueda 
Sánchez, 
extorsionador y 
misógino.
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En mayo de 2021, el senador more-
nista Alejandro Armenta denunció que 
“Cambio no es un medio de comunica-
ción, es un instrumento de poder”, lo 
cual afirmó que en realidad es instru-
mento de mercadotecnia: “Sabemos que 
hay encuestas hechas para la estrategia 
y otras propagandísticas como las que 
maneja Cambio”…También afirmó que 
“el director de Cambio es un delin-
cuente que extorsiona a los políticos”.

Mier: nepotismo y “malos amigosˮ
Ignacio Mier ha sabido acomodar a su 
familia en los cargos públicos. Este año 
logró que su hijo,  Ignacio Mier 
Bañuelos, llegara a la alcaldía de 
Tecamachalco; en su momento, la exal-
caldesa, también morenista, Marisol 
Cruz García, denunció que la candida-
tura de Mier Bañuelos era una imposi-
ción de Mier padre y recordó que, en 
2018, el junior había sido postulado 

para el mismo puesto por los partidos 
Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD).

 “Se trata del hijo de un dirigente de 
la bancada nacional quien, se presume, 
está influyendo en las decisiones, repi-
tiendo esas viejas prácticas clientelares, 
contra las cuales nosotros luchamos en 
Morena”.

Pero no solo Nachito está en la polí-
tica, pues logró colocar a su hija Daniela 
en el primer lugar de la lista plurinomi-
nal de Morena al Congreso de Puebla. 
Este hecho provocó expresiones de 
inconformidad en la clase política 
poblana, porque Morena dejó de lado a 
otras figuras políticas con mayor nom-
bre y experiencia que Daniela Mier. Y 
pese al mandato del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), que inicialmente ordenó su 
cambio en la lista, Morena mantuvo 
su designación.

El legislador ha logrado consolidar 
otro de sus negocios: En febrero pasado, 
Mier creó la empresa Consumiera 
Producciones Agrícolas, especializada en 
la producción y comercialización de pro-
ductos agrícolas y agroindustriales, en la 
que el principal accionista es su hijo, 
Ignacio Mier Bañuelos, alcalde de 
Tecamachalco, municipio donde opera la 
compañía. Otro socio de esta compañía 
es su sobrino Arturo Moisés Villaverde 
Mier, suplente del actual diputado fede-
ral morenista Miguel Carrillo, quien fue 
funcionario de Barbosa.

Además de su descarado nepotismo, 
Mier se ha caracterizado por sus “malas 
amistades”. Cuando le preguntaron 
sobre las acusaciones de pedofilia con-
tra Saúl Huerta Corona, respondió que 
“no lo hizo en su función como dipu-
tado federal”, sino a título personal y 
que además “… de cosas personales no 
puedo opinar”.

Ignacio Mier ha sabido acomodar a su familia en los cargos públicos. Este año logró que su hijo, Ignacio Mier Bañuelos, llegara a la alcal-
día de Tecamachalco.



Y cuando surgieron los reclamos de 
la gente, Mier se retractó y reconoció 
que su declaración había sido un error, 
porque la hizo a unas horas de la deten-
ción de Huerta Corona y no disponía 
de información sobre los hechos y sus 
detalles. “… Pido una disculpa pública 
porque, en ese momento, de haber 
tenido la información, yo hubiese 
salido a declarar que repruebo comple-
tamente”.

Después se le acusó de frenar inter-
namente el desafuero del exdiputado 
poblano, aunque públicamente decla-
raba que sí le sería “retirado el fuero… 
por parte de los diputados del Partido 
Verde y Morena, vamos a ir por reti-
rarlo, esperamos que exista conciencia 
social y acabar con la impunidad y le 
sea retirado a los dos diputados”.

El 23 de septiembre fue detenida 
Sandra Nelly Cadena Santos, diputada 
local suplente por el Distrito 15 de 
Morena y el Partido del Trabajo (PT), y 
su pareja el expolicía Federal de 
Caminos, Jesús P., en un operativo 

realizado en Tecamachalco por pose-
sión de armas.

La suplente de María Ruth Zárate 
Domínguez presumía estrecha amistad 
con la familia Mier y, en redes sociales, 
posteó fotos con el diputado federal en 
periodo de campaña. Entre las armas 
encontradas a la diputada morenista de 
Puebla, Sandra Nelly y a su esposo, 
había un Barret, fusil usado por cárteles 
del narcotráfico y dispara balas calibre 
0.50, capaces de penetrar blindajes.

Días después, el coordinador de los 
diputados federales de Morena se des-
lindó de la diputada suplente y aclaró 
que esa fotografía se la había sacado 
casualmente con la imputada “… de 
repente me puse guapo y todos querían 
una foto conmigo”. Además atribuyó 
dicha publicación a un posible “fuego 
amigo” para “destaparlo” como precan-
didato al gobierno de Puebla, cosa que 
él no procura porque “al que se destapa 
le da pulmonía. Por si piensan que ya 
ando ahí queriendo algo por mi tierra, 
no, no me destapo”.

Pero quien sí lo “destapó” fue el 
mismo gobernador Miguel Barbosa, 
quien en una de sus mañaneras lo citó 
junto al senador Alejandro Armenta 
como interesados en la candidatura de 
su partido. Barbosa Huerta aconsejó a 
los dos que “limpien sus expedientes, 
separen a los malos amigos, a los socios 
malos, tienen ligas políticas del pasado 
inmediato en Puebla y van a estar some-
tidos a la evaluación pública”.

Además, cuestionó su trabajo por el 
estado: “El diputado Mier ya tiene tres 
años y va para la segunda legislatura. El 
senador Armenta ya tiene tres años de 
su primera legislatura y va para su 
segunda legislatura del Senado y no ha 
habido forma de que ayuden al estado. 
El paquete es muy grande, muy muy 
grande para traer recursos a Puebla. No 
lo han hecho en tres años; eh, ceros”.

Según el dibujo del gobernador, “sus 
expedientes” y el poco trabajo que ha 
hecho en favor de los poblanos, harán 
que para Mier sea difícil satisfacer sus 
ambiciones de llegar a Casa Aguayo. 

Ignacio Mier ha sabido acomodar a su familia en los cargos públicos. Este año logró que su hijo, Ignacio Mier Bañuelos, llegara a la alcaldía de 
Tecamachalco.
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La escasez de agua potable representa un problema cada vez más grave en la Ciudad 
de México (CMDX) debido a la falta de inversión en los sistemas de abastecimiento, 
al crecimiento demográfi co, a su desperdicio inconsciente; y a la inexistencia de un 
proyecto que permita resolver las complicaciones que de ello se derivan.

Especialistas, alcaldes, 
diputados federales y 
locales denunciaron que 
hay otro factor que está 
agudizando la escasez: 
la posible manipulación 

de válvulas de distribución para pro-
vocar reclamos ciudadanos a los alcal-
des de oposición que, en los comicios 
del pasado seis de junio, derrotaron a 
los candidatos del partido oficial 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena).

Esta maniobra se aplica en las alcal-
días de la región poniente de la CDMX, 
donde la oposición logró más posicio-
nes electorales; y donde los vecinos 
ahora realizan movilizaciones de pro-
testa en demanda de agua potable; y 
cada día que pasa hay menos familias 
con acceso al vital líquido; o si llega el 
suministro, es irregular y en pésimas 
condiciones para su consumo.

Para la alcaldesa de Azcapotzalco, la 
panista Margarita Saldaña, la solución 
al problema del agua concierne princi-
palmente a los gobiernos de la CDMX y 
Federal: “nosotros, lo único que tene-
mos al alcance son pipas; pero la gente 
ya está cansada de recibir el agua 
mediante pipas. Se tiene que hacer un 
plan integral para que la CDMX tenga 
agua suficiente para las personas que 
viven en ella”, aseguró la funcionaria.

Su alcaldía es una de las más afecta-
das por la falta de agua. Hace unos días, 
los pobladores protestaron y cerraron 
las avenidas principales de la demarca-
ción, como lo han efectuado desde hace 
varios meses. Hubo un periodo en el que 
no llegó agua a la mayoría de colonias y 
fue necesario llevarla en pipas para 
dotar a las familias, así como a gran 
parte de las escuelas públicas.

Funcionarios del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (SACDMX) 

acudieron a la demarcación e hicieron 
compromisos con los vecinos que no 
cumplieron; y eso originó que éstos vol-
vieran a protestar en las calles para exi-
gir la satisfacción de su demanda.

“Los manifestantes ya no pedían la 
presencia de la alcaldía en su segunda 
protesta, sino la presencia de la jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum; entonces 
si no atendemos este problema de manera 
integral, vamos a seguir teniendo cierres 
de calles, que yo les he dicho a los veci-
nos: ¿de qué sirve que me cierren una 
calle o una avenida o arteria importante 
de Azcapotzalco, si esto no llega real-
mente a ser el efecto que ellos están 
esperando? Y es que la autoridad federal 
y la autoridad local del gobierno capi-
talino no se dan cuenta que tenemos un 
serio problema de escasez de agua al que 
se le tiene que poner atención; una aten-
ción específi ca y decirnos cuál va a ser la 
solución”, denunció Margarita Saldaña.

LA CDMX 

se agudiza la se agudiza la 
PADECE SED; 

La escasez de agua potable representa un problema cada vez más grave en la Ciudad 

se agudiza la 
falta de agua
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Los alcaldes de oposición denuncia-
ron que no hay un programa para re-
solver la falta de agua en la CDMX. 
“Sabemos que quieren hacer algo que se 
llama sectorización y que, a grandes 
rasgos, lo que yo entendí es sectorizar 
para evitar fugas de agua y algunas otras 
cuestiones; pero no nos han dicho más 
sobre algún programa o método para 
que ya no sigamos padeciendo la caren-
cia del vital líquido en Azcapotzalco y 
el resto de las alcaldías”, agregó la 
alcaldesa.

Para varios espe-
cialistas, lo prioritario 
consiste en atender los 
problemas que hay en 
torno a la infraestruc-
tura hidráulica, que ha 
estado abandonada y 
ocasiona que alrede-
dor del 40 por ciento 
del líquido se pierda 
en fugas de tubería, las 
cuales se remedian 
con la distribución de 

agua en pipas; y representan “un mejo-
ralito”. Por ello resulta indispensable 
atacar el problema a fondo.

En Tlalpan, la alcaldesa Alfa Eliana 
González denunció la falta de recursos 
para comprar pipas, debido a que le deja-
ron la tesorería “en ceros... pero en cam-
bio –denunció– recibimos un punto de 
acuerdo en el que Morena nos exige que 
se garantice y se abastezca de agua a 
varias colonias y asentamientos humanos, 
aun los catalogados como irregulares”.

González argumentó que así como 
exige que haya abastecimiento del vital 
líquido, ese mismo interés debe refle-
jarse en el presupuesto del próximo año. 
“Los diputados de Morena votaron el 
año pasado para que subiera el costo del 
agua, cuando hoy Tlalpan padece sed 
por no contar con agua suficiente para 
todas y cada una de sus colonias”, 
denunció.

Tlalpan fue gobernada por Claudia 
Sheinbaum, quien a la fecha despa-
cha como Jefa de Gobierno. Esta 

demarcación sufre la escasez de agua 
potable desde hace varios años y hasta 
hoy el problema no se ha resulto.

En Tláhuac, el abasto de agua es cada 
vez más grave. Las fallas empezaron a 
raíz de que se cerraron dos pozos que se 
dañaron con los sismos de septiembre 
de 2017 y ahora continúan sin repara-
ción. Los habitantes de 27 colonias de la 
demarcación son los más afectados por 
la escasez.

En días pasados, Mauricio Tabe, 
alcalde de Miguel Hidalgo, declaró a la 
Jefa de Gobierno: “El problema de esca-
sez de agua tiene que ver con la opera-
ción del plan hídrico de la ciudad que 
corresponde al gobierno capitalino. El 
gobierno de la CDMX tiene que presen-
tar un plan hídrico al Cabildo y ése ya lo 
solicitamos; debe presentar un pro-
grama de obras públicas para garantizar 
el desarrollo. Nosotros no podemos 
estar en contra de los programas de 
desarrollo, de lo que estamos en contra 
es de que no se inviertan los recursos 
para obras de reforzamiento hidráulico 
y garantizar el abasto del agua a las 
colonias y pueblos de la CDMX”.

Lía Limón García, alcaldesa de 
Álvaro Obregón, señaló que el pro-
blema del agua en su demarcación es 
“muy complejo” porque va más allá del 
suministro y acusó a las autoridades 
locales y Federales de no atender el 
problema: “No se ha presentado un pro-
grama integral y éste debe ser presen-
tado a la brevedad”.

Denunció que desde el 1° de octubre, 
fecha en que tomó posesión del cargo, 
se ha encontrado con colonias enteras 
sin agua, problema que ha informado a 
las autoridades del gobierno capitalino, 
que no le han dado ninguna solución. 
“Pareciera que, para ellos, el problema 
del agua no tiene importancia”; y no 
descartó que la escasez de ésta se deba a 
la manipulación de válvulas, y a que 
éstas solo se estén abriendo para la 
alcaldía Iztapalapa, hoy gobernada por 
Morena. La alcaldesa no descartó la 
posibilidad de que los Gobiernos 

Federal y de la CDMX, ambos de 
Morena, estén aplicando un castigo 
político a quienes votaron por los 
partidos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional (PRI) y de 
la Revolución Democrática (PRD).

Sobreexplotación y cambio 
climático
El sistema de aguas de la CDMX opera 
con una red de 26 mil kilómetros, que 
ya está muy dañada, pues tiene más de 
50 años de antigüedad; por ello con 
mucha frecuencia se presentan fugas 
que provocan inundaciones que, ade-
más, se deben a que el sistema no tiene 
capacidad de desagüe.

La escasez de agua se debe a que se 
extrae el doble de la que se recarga; y 
este problema, de acuerdo con los 
expertos, se agrava cada año. En 2018, 
el 70 por ciento de la población de la 
capital del país recibía menos de 12 
horas continuas de agua al día; hoy 
obtiene menos horas al día.

En junio pasado, una docena de 
alcaldías de la capital del país padecie-
ron la reducción de su abastecimiento 
de agua durante 36 horas, ya que su 
flujo pasó de 13.2 a 9.1 metros cúbicos 
por segundo debido a la ejecución de 
reparaciones en la estación de bombeo 
número 4 del sistema Cutzamala, una de 
las principales fuentes de suministro.

El 19 de junio se anunció una nueva 
reducción en el abasto de agua potable 
en la capital de la República, debido a la 
sequía que aquejaba al sistema de 
Cutzamala, que provee el 14.1 por ciento 
de los 60 metros cúbicos por segundo 
(unos 60 mil litros) que consumen los 
21 millones de personas que viven en 
la CDMX y su zona metropolitana.

Federico Döring Casar, diputado 
local del PAN, dijo a buzos que los pro-
yectos que garantizaban la viabilidad 
hídrica de la CDMX fueron elaborados 
por los gobiernos del PRI, entre los 
cuales se hallaba un acueducto perime-
tral para evitar las fugas de agua. Esta 
obra, sin embargo, fue cancelada por 

Lía Limón García



Cuauhtémoc Cárdenas cuando ocupó la 
jefatura de Gobierno de la CDMX en el 
periodo 1997-2000. La siguiente admi-
nistración, a cargo del PRD (2000-
2006), estuvo en manos de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), y 
tampoco se dio continuidad a la obra.

“Desde 2000 y hasta 2006 hubo cero 
inversiones en agua; y tampoco se invir-
tió nada en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro (STC-Metro); lo único 
que se invirtió fue lo que hicieron el 
entonces jefe de gobierno Marcelo 
Ebrard y el expresidente, Felipe 
Calderón, para el túnel Emisor-Oriente. 
Es decir, se avanzó en la red de aguas 
negras; pero desde 1997 no se ha inver-
tido en ningún proyecto nuevo, grande 
e importante de agua potable”, detalló 
el legislador.

Döring supone que la falta de agua 
en las alcaldías gobernadas hoy por la 
oposición y agrupadas a la Unión de 
Alcaldes de la Ciudad de México, 
(UNACDMX), se debe a un “sabotaje” 
y consideró que “eso sí es mala leche 

política” de la administración encabe-
zada por Claudia Sheinbaum.

“Desde que ganaron los alcaldes del 
PAN, PRI y PRD, les dejaron el dinero 
etiquetado para pagar sueldos y para vivir, 
como se dice coloquialmente, con una 
mano atrás y una adelante. Quieren sabo-
tearlos. Lo que intenta hacer Claudia 
Sheinbaum es que les vaya mal a los 
alcaldes de oposición para que la gente se 
enoje con esos nuevos gobiernos y que, 
en la revocación de mandato del próximo 
año, ella pueda entregar mejores resulta-
dos a AMLO. Lo anterior debido a que 
Sheinbaum quedó reprobada tanto en las 
urnas como en la consulta popular; ella le 
rindió malas cuentas al Presidente. Ahora 
trata de enamorar a las alcaldías que aún 
conserva Morena dándoles buenos servi-
cios y usando el sabotaje para los alcal-
des que ganó la oposición”, denunció.

El también exsenador de la República 
no descartó que pudiera haber una 
manipulación de las válvulas por los tra-
bajadores del sistema de aguas capita-
lino, lo cual no sería nuevo porque, en la 

alcaldía Miguel Hidalgo, específica-
mente entre las calles Observatorio y 
Constituyentes, donde se distribuye el 
agua, de repente falta ésta en la alcaldía 
Álvaro Obregón; y sí hay en Miguel 
Hidalgo, o viceversa.

“Hay un truco de los empleados del 
sistema de aguas que abren y cierran 
válvulas y que administran el líquido, 
porque ellos lo hacen por corrupción, 
para que te obliguen a pagar la compra 
de pipas; pero también lo pueden hacer 
por instrucciones políticas, para que 
alguien quede mal y no para forzarte a 
comprar el agua, sino para hacerte la 
vida miserable y desprestigiar al 
gobierno de las alcaldías y, por ende, 
obligarte a comprar las pipas para el 
abastecimiento de agua en las diferentes 
colonias en donde no llega el vital 
líquido”, denunció.

Otro problema que afecta a los más de 
10 millones de habitantes que viven en la 
CDMX consiste en la antigüedad de las 
redes de agua potable, ya que tienen más 
de 40 años y por eso reportan muchas 

Hubo un periodo en el que no llegó agua a la mayoría de colonias y fue necesario llevarla en pipas para dotar a las familias, así como a gran parte de las 
escuelas públicas.



www.buzos.com.mxbuzos — 8 de noviembre de 2021

26
REPORTAJE
Abigail Cruz

 @AbigailCruzGuzm

fugas, un problema que las autoridades 
no tienen interés en resolver.

Döring sugirió, a la jefa de gobierno de 
la CDMX, que dé prioridad en el gasto 
público a la reparación y renovación de la 
infraestructura hídrica, pues insistió en 
que desde 1997 no se le ha destinado 
ningún recurso público; y que si tiene 
problemas de caja, no dude en contratar 
deuda, ya que ésta se recuperará “con los 
cobros de los derechos del agua”.

El legislador se opuso a los aumentos 
en las tarifas del agua e indicó que, en la 
medida que se le invierta, se recobra la 
inversión. “Un ejemplo es lo del Metro, 
aunque subas la tarifa tiene una fuente de 
repago. Te puedes endeudar con algo que, 
aunque tardes mucho en pagar, sabes que 
a la larga te va a generar recursos y vas a 
poder pagar esa deuda”, agregó.

Consideró necesario cobrar el agua 
que se distribuye a través de pipas, pero 
que ese costo se base en estudios socioe-
conómicos. “Si tu regalas el agua de las 

pipas, la gente entonces nunca va a cui-
dar el agua, va a creer que no tiene valor 
y que no se debe cuidar; por lo que se 
debe entender que hay un peso o un piso 
mínimo; y que hay muchas desigualda-
des en nuestra ciudad, y que hay gente 
que la puede pagar en un precio, pero 
habrá otra que necesite apoyo. Ahí sí los 
alcaldes deben apoyar poniendo un 
porcentaje mínimo para apoyar a sus 
gobernados si están en colonias muy 
amoladas”.

En ese mismo sentido se pronuncia-
ron los diputados locales y federal, Luisa 
Gutiérrez, Víctor Hugo Lobo Román y 
Marcelino Castañeda Navarrete, respec-
tivamente. Este último mencionó que la 
CDMX, y particularmente en Iztapalapa, 
la falta del agua es un problema preo-
cupante, ya que “sufrimos de manera 
constante la escasez, incluso la falta de 
suministro en su totalidad”.

El diputado federal, quien nació y 
creció en esa alcaldía, afirmó que la 

falta de agua los obliga a comprar 
pipas y agua de garrafones para satis-
facer las necesidades más indispensa-
bles como la comida, lavar trastes y el 
aseo personal.

Respecto al tandeo de agua por pipas, 
el también secretario de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público en la 
Cámara de Diputados advirtió que es 
insuficiente y caro, ya que a pesar de 
que su consumo debe ser gratuito y 
representa un derecho, muchos vecinos 
pagan por dicho servicio cantidades que 
van desde 300 a 800 pesos por pipa, lo 
que resulta un gasto excesivo en los 
hogares iztapalapenses.

“Es lamentable que, en muchas 
ocasiones, se esté desperdiciando este 
líquido vital por causa de una fuga en 
la red hidráulica, y que ésta tarde días 
en ser atendida por parte de la autori-
dad, sin que nadie sea sancionado por 
tal omisión”, denunció el legislador 
del PRD.

En Tlalpan, la alcaldesa Alfa Eliana González denunció la falta de recursos para comprar pipas, debido a que le dejaron la tesorería “en 
ceros... pero en cambio —denunció— recibimos un punto de acuerdo en el que Morena nos exige que se garantice y se abastezca de agua 
a varias colonias y asentamientos humanos, aun los catalogados como irregularesˮ.



Señaló que los  problemas de 
Iztapalapa con el agua potable derivan 
tanto de que representa la alcaldía más 
poblada de la capital del país como por-
que su orografía dificulta la subida sin 
un sistema de bombeo eficiente, el cual 
significa una demanda adicional de su 
población.

El diputado federal recomendó al 
gobierno capitalino recurrir a expertos 
en el tema y analizar la posibilidad de 
crear pozos de infiltración de agua para 
captar agua de lluvia, alimentar los 
mantos acuíferos; revisar la red hidráu-
lica secundaria e invertir lo necesario 
para evitar las fugas, así como adquirir 
maquinaria adecuada que permita subir 
el agua a las zonas altas.

Riesgos de una crisis hídrica
Para la presidenta de la Comisión de 
Agua en el Congreso capitalino Luisa 
Adriana Gutiérrez, la escasez de agua 
potable es un problema que debe resol-
verse en lo inmediato para evitar que las 
próximas generaciones lo padezcan 
también. El exdiputado Jorge Palacios 

coincidió con este punto de vista y 
denuncio:

“Magdalena Contreras es un ejem-
plo, pelean por su agua y defienden su 
río, pero también se está convirtiendo 
en una cuota política; además, la disputa 
por las pipas, los tandeos y en zonas 
precarias económicamente no cuentan 
con el suministro y tienen que pagarla a 
precios elevados”.

Criticó a los gobiernos Federal y 
local por estar más preocupados en 
cambiar los medidores de agua para 
cobrar el líquido en zonas donde se 
carece, pero en lo que “no los veo preo-
cupados es en ver cómo solucionar que 
se deje de desperdiciar el agua, que no 
haya fugas y que haya un programa que 
funcione y que sea integral”.

“Se prevé que, si no hacemos nada 
para 2030, tendremos severas crisis de 
agua. Hoy el gobierno local y Federal no 
hacen nada para solucionar el problema”, 
alertó. La falta de agua en la capital del 
país –agregó– alcanza a otras alcaldías; y 
citó el caso de Magdalena Contreras, 
Cuauhtémoc, Tláhuac, Coyoacán, 

Venustiano Carranza, Azcapotzalco, 
entre otras demarcaciones.

Por su parte, Víctor Hugo Lobo 
Román, coordinador de la bancada 
del PRD en el Congreso de la CDMX 
afirmó que “es inexplicable la falta de 
agua, porque ha sido un año atípico de 
precipitaciones pluviales, lo que garan-
tiza el suministro de agua en las fuentes 
de alimentación de la CDMX, cosa que 
no está ocurriendo”.

Aseveró que el problema se debe a la 
desatención del SACDMX, además de a 
la falta de bombeo, en el mantenimiento 
de los pozos de extracción y los tanques. 
“Hay afluentes que permiten la llegada 
del vital líquido y no hay explicación o 
motivo por el que haya tanta carencia 
de agua en la CDMX, especialmente 
cuando no se está en época de estiaje”.

Lobo Román coincidió con Gutiérrez 
Ureña en que, si no hay una solución 
inmediata, “estaremos muy cerca de 
una crisis hídrica”, hecho que “nunca se 
había visto en la Capital del país y que 
el tema debería estar en la agenda 
capitalina”. 

“Magdalena Contreras es un ejemplo, pelean por su agua y defienden su río, pero también se está convirtiendo en una cuota política; además, la disputa 
por las pipas, los tandeos y en zonas precarias económicamente no cuentan con el suministro y tienen que pagarla a precios elevadosˮ: Jorge Palacios.
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ARRINCONA 
A PIÑERA



www.buzos.com.mx

Al fi nal de su gestión, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, está arrinconado por una acusación 
constitucional por evasión fi scal y tráfi co de infl uencias, hechos implicados en el escándalo generado 
por los llamados Papeles de Pandora. Esto coincide con el segundo aniversario del estallido social del 
18 de octubre de 2019, cuando Piñera fue exhibido ante el mundo como un representante de las élites 
sociales chilenas y un represor de las clases inconformes, en particular de los indígenas mapuches.



Los últimos meses de 
gobierno de Sebastián 
Piñera son los más com-
plejos de su polémica 
presidencia. Atribulado, 
el presidente acusa a sus 

conciudadanos y a la oposición por el 
clima de crispación, cuando nadie en 
Chile cree que aún controle la agenda 
del gobierno. Para muchos su presiden-
cia ya es irrelevante y en el Parlamento 
hay medidas para destituirlo.

Tal es el escenario a tres semanas del 
21 de noviembre, día de la elección pre-
sidencial, y a dos años de las masivas 
protestas por el abusivo trato contra los 
chilenos en el gobierno del empresario-
presidente.

Esa protesta masiva evidenció la 
enorme brecha de desigualdad que 
auspició el modelo chileno, aplaudido 
por décadas desde el capitalismo cor-
porativo. El mundo vio a miles de 
personas exigir el cambio de modelo 
y mostrar la falacia del discurso de 
estabilidad política, prosperidad y 
progreso social.

Esta indignación masiva en Santiago, 
que tomó como bastión la Plaza Italia 
y la bautizó Plaza de la Dignidad, 
posibilitó la apertura a un nuevo ciclo 
en la vida política chilena; y favoreció 
un acuerdo transversal entre las fuerzas 
políticas para iniciar el inédito proceso 
cons t i tuyente  que  reemplaza  la 
Constitución de la dictadura, citan 
los politólogos Cristóbal Bywaters y 
Daniela Sepúlveda.

Pese a ese logro, el gobierno ha sido 
incapaz de cumplir las expectativas de 
bienestar y seguridad de su población. 
La pandemia por SARS-COV2 oca-
sionó duras pérdidas de vidas y secuelas 
de la parálisis económica traducida en la 
inflación, que agravó aun más la situa-
ción de los sectores más precarios, y 
llevó al Banco Central a tomar medidas 
inéditas.

En el fondo subyace otra realidad 
ineludible: que toda visión a futuro en 
Chile tropieza siempre con la abusiva 
ideología de la derecha hiperclasista 
que controla la agenda del Palacio de 
La Moneda. De ahí la importancia de la 

elección, donde se disputan la presiden-
cia candidatos como Gabriel Boric, de 
la alianza Frente Amplio-Partido 
Comunista y José Antonio Kast, de la 
extrema derecha.

Caja de Pandora
Hoy, las élites chilenas, en elemental 
autodefensa, intentan diluir el gran 
escándalo político que causó la filtra-
ción de los llamados Papeles de 
Pandora, y puso contra las cuerdas al 
presidente Piñera.

Esos documentos y archivos, filtra-
dos por fuentes anónimas al Consorcio 
Internacional  de Periodis tas  de 
Investigación (ICIJ), provenientes del 
paraíso fiscal de las Islas Vírgenes 
Británicas, fueron difundidos en Chile 
por los medios LaBot y Ciper.

Ahí se lee que, en 2010, Sebastián 
Piñera vendió sus acciones del mega-
proyecto minero Dominga al empre-
sario y amigo Carlos Délano por 152 
millones de dólares (mdd). Se esta-
blece que el tercer y último pago se 
ha r í a  “ s i empre  y  cuando”  e l 

El gobierno de Piñera ha sido incapaz de cumplir las expectativas de bienestar y seguridad de su población. La pandemia por SARS-COV2 ocasionó du-
ras pérdidas de vidas y secuelas de la parálisis económica traducida en la inflación, que agravó aun más la situación de los sectores más precarios, y lle-
vó al Banco Central a tomar medidas inéditas.
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mandatario no declarase reserva natu-
ral la zona de la mina.

En 2011, al confirmarse que la zona 
Dominga no sería de protección 
ambiental, Délano hizo el pago con-
forme al acuerdo suscrito en Islas 
Vírgenes Británicas mediante una 
empresa pantalla. En 2017, el exlegis-
lador comunista Hugo Gutiérrez 
denunció en tribunales los detalles de 
esa maniobra al iniciar el segundo man-
dato de Piñera; pero un juez absolvió al 
presidente y la Corte Suprema ratificó 
ese fallo.

Hoy, con base en los Papeles de 
Pandora, el portal LaBot muestra que, 
en 2010 cuando Piñera llevaba nueve 
meses en el cargo, su familia era la 
mayor accionista de Dominga. Y que la 
transacción de Carlos Alberto Délano 
para comprar la participación de Piñera 
en la mina fue por 152 mdd.

Hay dos novedades más en la contro-
versia del megaproyecto minero 
Dominga: uno, el presunto rol ilegal del 
presidente al impulsar la operación de 
esa mina y, otro, que lo hizo a pesar 
de la proximidad del archipiélago 
Humboldt. Y es que a solo 30 kilóme-
tros está el santuario del 80 por ciento 
mundial del pingüino Humboldt, espe-
cie en extinción, así como de ballenas 
y nutrias.

El plan de mina a cielo abierto, 
valuado en dos mil 500 mdd, prevé 
extraer 12 millones de toneladas anua-
les de hierro y 150 mil de cobre durante 
22 años. Además, contempla construir 
la comuna La Higuera a 16 kilómetros, 
un puerto para exportación y una desali-
nizadora.

Con esos antecedentes, el Fiscal 
Nacional, Jorge Abbot, instruyó a la 
Unidad Anticorrupción para estudiar a 
profundidad la información que arrojan 
los llamados Papeles de Pandora rela-
cionados con ese caso. La fiscalía 
encontró que en el juicio previo no hubo 
investigación, pues no se accedió al 
preacuerdo comercial original sino a 
una copia traducida al castellano.

DESIGUALDAD, FRUTO AMARGO DEL MODELO CHILENO
Chile es un país saqueado por la privatización de sus grandes empresas 
públicas. En 1985 desaparecieron empresas como la Línea Aérea Nacional, 
la compañía estatal de teléfonos, la industria azucarera, generadoras y 
distribuidoras de electricidad como Endesa y Chilectra. La Sociedad Química 
y Minera de Chile se perdió cuando pasó a manos del yerno de Pinochet, 
Julio Ponce Lerou

En los años 90, el saqueo dejó al país casi sin industrias y una sociedad 
sin sentido de comunidad, ni de país, que se empleó en servicios o finanzas 
con miras a competir y a endeudarse, refiere María Olivia Mönckeber.

 Ya en 2013, Chile atrajo la atención mundial por masivas protestas con-
tra la falta de respuestas gubernamentales a la educción y las paupérrimas 
pensiones entregadas a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Décadas después se multiplicaron las críticas al deficiente sistema de 
salud pública y medicinas a precios elevadísimos. Se convirtió en utopía el 
derecho a una vivienda digna y el respeto a los derechos humanos, siempre 
atropellados. Todo fruto de las políticas económicas de la dictadura y los 
sucesivos gobiernos que afirmaban que Chile crecía y era ejemplo de esta-
bilidad democrática.

El estudio Desigualdades de la ONU (2017) advertía que solo un por-
centaje de la población chilena capta el 33 por ciento del ingreso de toda 
la economía. Este aumento en desigualdad, injusticia social y falta de opor-
tunidades, por la estratificación social, se alentó con medios que impul-
saron el individualismo y el abuso, lejos de fomentar la identidad y el 
compromiso social.

De ahí el récord en alcoholismo, drogadicción, suicidios y enfermedades 
mentales en Chile, al que hasta hace poco Piñera consideraba “un oasisˮ, 
destaca Mönckeberg.
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D e  a h í  q u e  l a  d i r e c t o r a 
Anticorrupción de la Fiscalía, Marta 
Herrera, considere el documento como 
nuevo antecedente. A partir de ése y 
otros nuevos elementos, se ordenó 
investigar a Sebastián Piñera por pre-
suntos delitos tributarios, cohecho y 
soborno.

Este proyecto fue aprobado el 
pasado 12 de agosto, por presión de la 
empresa  Andes  I ron ,  que  ape ló 
la decisión judicial. La comisión 
ambiental de Coquimbo autorizó su 
operación a pesar de que comprome-
terá la biodiversidad de la zona. Ello 
confirma que, en el gobierno de Piñera, 
el interés privado domina sobre el 
público.

Lejos del ideal de estadista que 
requiere su país, el afán de lucro de 
Sebastián Piñera se constata en otro 
negocio más: el Proyecto Imán. A 
mediados de 2019, la familia Piñera 
Morel invirtió en ese proyecto minero 
de hierro y escandio en Vallenar, por el 
que pagó 13 mdd al ingeniero civil en 
minas Arnaldo del Campo, reveló el 
diario Ciper.

En ese tiempo, Del Campo fungía 
como representante del presidente 
Piñera en el directorio de Enami, la 
empresa estatal de fomento a la pequeña 
y mediana minería. De modo que, como 
ejercía un cargo público, fue indebida 
su transacción con el mandatario.

Por esas irregularidades, un sector 
de legisladores amaga con juicio polí-
tico para destituir al presidente. Un 
primer paso busca inhabilitarlo de 
toda función pública antes de la elec-
ción del 21 de noviembre; así no podría 
concluir su gestión en marzo de 2022 
y sería una medida sin precedentes 
desde 1990.

Consciente de que deberá rendir 
cuentas ante tribunales, Piñera afirmó 
que es “difícil de comprender” esa 
investigación. Dos horas después 
declaró a la prensa que esa causa ya fue 
juzgada y se determinó su inocencia “en 
forma consistente y unánime”.

Nueva sublevación
El malestar social contra el presidente 
chileno se agudizó con esa información; 
de ahí que, en la conmemoración de los 
dos años de la sublevación civil del 18 de 
octubre de 2019, los chilenos volvieron a 
tomar las calles en ciudades de todo el 
país. Con esas marchas –en su mayoría 
pacíficas– exigieron cambios estructura-
les en salud, pensiones y educación; pero 
encontraron la represión de la fuerza 
pública, que dejó al menos dos muertos 
y el arresto de 450 manifestantes.

El Ministerio del Interior y Seguridad 
incluso aseguró: “estamos en presencia 
de delincuentes” que no representan a 
todos los chilenos, tras el abrumador 
despliegue de 19 mil carabineros y tres 
mil policías”.

Menos visible, pero más violenta, es 
la confrontación en la Araucanía y 
Biobío que han mantenido los sucesivos 
huéspedes de La Moneda, desde el prin-
cipio de la dictadura de Augusto 
Pinochet hasta ahora.

Ese añejo conflicto del poder central 
con los mapuches refrenda la menta-
lidad colonialista y discriminatoria del 
Estado chileno, sostiene el antropólogo 
José Bengoa. Los mapuches pelean 

desde hace décadas por contener sus tie-
rras ancestrales, que llaman Wallmapu; 
pues cada día sufren el creciente acoso 
de empresas madereras, inmobiliarias 
y turísticas sin que el gobierno los res-
palde.

Al comienzo de la gestión de Piñera 
hubo un intento de diálogo, pero se rom-
pió en 2018 tras el homicidio, a manos 
de la policía, del joven mapuche Camilo 
Castrillanca. Es difícil un reinicio de 
conversaciones luego de que Piñera eli-
gió el icónico Día de la Raza, 12 de octu-
bre, para reeditar el estado de excepción 
–que venció el 1° de octubre– en la 
Araucanía y Biobío, al sur de Chile.

El presidente alegó que tomó esa 
medida “por la grave alteración del 
orden público” y envió a unos 900 
elementos de las Fuerzas Armadas, 
con tanques blindados y helicópteros 
artillados, al corazón del conflicto 
mapuche.

Según Piñera, ese despliegue trató de 
enfrentar con mejores instrumentos “el 
terrorismo”, el narcotráfico y el crimen 
organizado, enraizado en estos territo-
rios. Y rechazó que su decisión se 
oriente hacia un pueblo o grupo de 
ciudadanos. Sin embargo, en la zona 

VALORES INCOMPATIBLES
2003.  Chi le  y  EE. UU. f i rman 
Acuerdo de Libre Comercio (ALC).
2019. El canciller Roberto Ampuero 
advir t ió al  Secretar io de Estado 
Michael Pompeo: “Para Chile, la rela-
ción con EE. UU. es pr ior i tar ia. 
Nuestra amistad se basa en valores y 
principios compartidos como la demo-
cracia, Estado de Derecho, respeto a 

derechos humanos y el valor de la libertadˮ.
Noviembre de 2020. Piñera es el primer presidente de América Latina 
en felicitar a Biden por su triunfo electoral.
2021. La Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Asociación Americana 
de Juristas y el Centro di Ricerca e Elaborazione per la Democriazia de Italia 
y el exjuez español Baltasar Garzón denuncian al presidente Piñera por 
presuntos crímenes de lesa humanidad en la represión a las protestas socia-
les de 2019 a manos de las Fuerzas Armadas y las autoridades políticas.



mapuche es usual el asesinato de indíge-
nas, agricultores y agentes de seguridad; 
la región mapuche se ubica a solo 
700 kilómetros de Santiago, la capi-
tal chilena.

Recurrir a la fuerza y omitir el diá-
logo condena al conflicto mapuche a 
alejarse de una solución justa, advierte 
Bengoa. Además, es una afrenta que el 
Estado de Excepción Constitucional de 
Emergencia se decretara el día de la 
Resistencia Indígena que conmemora el 
pueblo mapuche.

Los ciudadanos necesitan soluciones 
políticas acordes a la cultura y que 
impulsen procesos económicos para 
superar la pobreza de los indígenas, 
expresó la presidenta de la Convención 
Constitucional, Elisa Loncón.

Y mientras el portal de la organiza-
ción mapuche, Werkén Noticias, anun-
cia que los grupos de combate de los 
Meli Wixan Mapu harán frente a ese 
Estado de Emergencia, los senadores de 
oposición han pedido a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) su inter-
vención en Wallmapu.

Estados Unidos observa
Analizar el caso chileno significa reco-
nocer que, en términos geopolíticos, 
hoy América Latina es el laboratorio del 
confl ic to  entre  Estados Unidos 
(EE. UU.) y China. Y, en ese contexto, 
la relación entre el presidente esta-
dounidense Joseph Biden, y su homó-
logo de Chile, Sebastián Piñera, solo 
obedece al interés de Washington.

Es por ello que el estallido social 
chileno y el escándalo de corrupción 
del mandatario chileno parecieran irre-
levantes para la Casa Blanca. Solo 
pesan tres aspectos clave: el primero, 
es mantener su dominio en minería, 
telecomunicaciones y acceso a zonas 
estratégicas como la Patagonia y la 
Antártida.

Otro es conservar a Chile como 
aliado contra la expansión geopolítica 
de China, Rusia y la influencia regional 
de gobiernos progresistas. El tercero es 
perpetuar a ese país como proveedor de 
alimentos, además de ser gran consu-
midor de bienes y servicios estadouni-
denses.

La dependencia no solo es comercial. 
El expresidente Ricardo Lagos (2000-
2006) gestionó la Alianza Tecnológica 
Inclusiva, una supuesta transición 
hacia la nueva realidad digital, acorde 
a la intención de EE. UU. de dominar 
el sector.

En 2018 se pactó el Acuerdo de 
Cooperación en Ciberdefensa, que 
implica ejercicios militares conjuntos, 
capacitación e intercambios; y hoy 
Chile recibe a cambio las llamadas 
Visas de Diversidad 2023, por ser un 
país con bajo índice de inmigración a 
EE. UU.

No obstante, los estrategas chilenos 
son conscientes de la volátil actitud de 
EE. UU. En la Revista Marina Chile, el 
capitán de fragata Onofre Calvin 
explicó el desencanto con los gobiernos 
de Richard Nixon y Ronald Reagan, 
quienes apoyaron el golpe contra el 
expresidente  Salvador  Allende: 
“Creemos que el gran factor común en 
las dificultades que hemos tenido con 
los EE. UU. es que no respeta la sobera-
nía nacional”, admitió. 

Lejos del ideal de estadista que requiere su país, el afán de lucro de Sebastián Piñera se constata en otro negocio más: el Proyecto Imán. A mediados 
de 2019, la familia Piñera Morel invirtió en ese proyecto minero de hierro y escandio en Vallenar, por el que pagó 13 mdd al ingeniero civil en minas 
Arnaldo del Campo, reveló el diario Ciper.
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Antes de entrar en materia, un comentario sobre las 
declaraciones de Claudia Sheinbaum Pardo. La señora 
funge ahora como Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México y después de que el Presidente de la República declaró 
que es una de sus candidatas a sucederlo, anda por el país en 
abierta campaña proselitista haciendo uso de los recursos 
públicos que los mexicanos han puesto a su disposición. Solo 
en los últimos días, ya estuvo de visita en Guanajuato, Tlaxcala, 
Campeche, Guerrero, Baja California y Colima. En este último 
estado, al responder a la pregunta, “¿cree que una mujer deba 
ya gobernar el país?”, pregunta encargada para su lucimiento 
con el pretexto de la toma de posesión de la nueva goberna-
dora, Indira Vizcaíno, dijo la Jefa de Gobierno: “sí está prepa-
rado, pero, desde hace mucho”. Nótese la modestia ejemplar de 
la señora: México está preparado para una persona como yo, 
quiso que se entendiera. Pero aquí de lo que se trataría no es de 
saber si los mexicanos han hecho méritos suficientes para 
merecerla, sino si la señora tiene las cualidades indispensables 
para gobernar al país. A buen tiempo nos vamos dando cuenta 
de la opinión de una de las candidatas más conspicuas de la 4T 
a la Presidencia de la República.

En fin, habida cuenta de que hay muchas señales de que el 
capitalismo mundial está en crisis, a las puertas de un agrava-
miento, he creído que vale la pena comentar algunos de sus 
síntomas más graves. Entre otras señales, como consecuencia 
de lo que sucede con el vecino del norte, se encuentra el 
reciente encogimiento de la economía mexicana que, además 
de sus inocultables factores internos, se debe al mal desem-
peño reciente de la economía de Estados Unidos (EE. UU.) 
que no ha crecido conforme a las expectativas y menos aún 
conforme a las necesidades.

Según escribió el experto Carlos M. Urzúa en El Universal 
el pasado 1º de noviembre “En este momento el Producto 
Interno Bruto (PIB) trimestral es inferior, en términos reales, 
al que se tuvo en el tercer trimestre de 2015, hace seis años… 

Y si además se toma en cuenta el crecimiento poblacional 
de México, al día de hoy el PIB trimestral per capita (por 
mexicano) es, en términos reales, similar al que se tuvo en 
el tercer trimestre de 2012, hace nueve años”. Es decir, con el 
gobierno de la 4T estamos al mismo nivel de ingreso por 
persona que hace nueve años. No deje usted de volver a 
votar por la 4T.

Esto, como lo señala el mismo Urzúa, tiene causas internas 
que consisten básicamente en la falta de confianza de los 
inversionistas para arriesgar su dinero abriendo negocios en el 
país bajo el régimen actual. Pero también tiene causas exter-
nas que paso a ejemplificar y que ponen de manifiesto la ver-
dadera naturaleza destructiva del capitalismo que ha visto 
disminuir drásticamente su tasa media de ganancia y, conse-
cuentemente, la desindustrialización de EE. UU. y una seve-
rísima contracción de la demanda efectiva, o sea, la capacidad 
de compra de la población, lo que lo ha obligado a ampliar la 
entrega de ayudas a los pobres precisamente para evitar que se 
hunda hasta cero la posibilidad de la población de retirar mer-
cancías de los anaqueles.

Tal como sucede en los países más pobres del mundo, en 
EE. UU. se generaliza la llamada “inseguridad alimentaria”, 
que los investigadores han definido como “la comida que 
compramos no duró y no tuvimos dinero para comprar más; 
los niños en nuestra casa no están saciando su hambre porque 
no pudimos comprar suficiente comida”. Un estudio realizado 
en 2015, es decir, mucho antes de los grandes estragos socia-
les causados por la pandemia de Covid, por Angus Deaton y 
Anne Case, arroja resultados aterradores sobre la mortalidad 
de la clase media blanca en EE. UU., que está falleciendo a 
una menor edad, incluyendo un aumento dramático en suici-
dios, envenenamientos y enfermedades del hígado, que son 
considerados indicadores sólidos del estancamiento en los 
salarios, la ocupación y, consecuentemente, de la inseguridad 
alimentaria.

Estados Unidos camina 
al precipicio
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El sueño americano, un eufemismo para el consumo abun-
dante, comenzó a derrumbarse en 2007. El poderoso dólar ya 
no es ni la sombra de lo que era antes, cuando Richard Nixon 
declaró que ya no estaría respaldado por oro y aseguró que 
mantendría su valor; hoy, el dólar norteamericano vale 19 
centavos de lo que valía en agosto de 1971. En 2020, el Bank 
of America calculó que en 1985 se necesitaban 30 semanas 
de trabajo con el salario medio para pagar vivienda, atención 
médica, un automóvil y educación; hoy se necesitan 53 sema-
nas (que no tiene el año) para comprar esos satisfactores.

El pueblo norteamericano vive endeudado. Desde 2003, la 
deuda de los hogares estadounidenses fue de mal en peor y 
alcanzó, incluso en el período anterior al Covid-19, niveles 
insostenibles. En marzo de 2020, la deuda alcanzó los 14.3 
billones de dólares y la mayor parte de esta deuda estaba en 
hipotecas, muchas de las cuales eran insostenibles debido a la 
desindustrialización en curso de EE. UU., que había elimi-
nado los empleos bien remunerados y altamente calificados y 
había trasladado muchos de ellos al extranjero; en la década 
de 1960, la manufactura representaba el 25 por ciento del 
Producto Interno Bruto de EE. UU.; hoy es apenas el 11 por 
ciento; se han perdido más de cinco millones de puestos de 
trabajo en la industria estadounidense desde el año 2000.

La crisis de las personas sin hogar es gravísima y triste-
mente elocuente. ABC Channel 10 News de San Diego, dice 
que según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, 
3.5 millones de estadounidenses no tienen hogar y la mayoría 
de esas personas vive en las calles o en un refugio. Pero este 
cálculo no considera a los 7.5 millones de estadounidenses 
que no tienen vivienda y habitan con otras personas debido a 
los altos costos de la vivienda. Los datos más recientes mues-
tran que la población sin hogar es principalmente masculina, 
blanca y de mediana edad. Hoy en día, hay más estadouniden-
ses sin hogar que antes de la Gran Recesión. Es más, Brasil, 
con una población de 210 millones, dos tercios del tamaño de 
la población de EE. UU., tiene cinco veces menos personas 
viviendo en las calles.

Muchos estadounidenses gastan dinero para triplicar su 
consumo de alcohol para combatir el estrés causado por el 
sistema político en desintegración, la economía que los 
aplasta y una atmósfera de paranoia y miedo constantes; pero, 
debe quedar claro que el consumo de alcohol no es un indi-
cador de poder adquisitivo o prosperidad real. Tampoco el 
consumo escandaloso de drogas. Veamos solo el caso de 
una región, Columbus, la capital del estado de Ohio: en un fin 
de semana llegan a morir hasta 20 personas a consecuencia de 
sobredosis de fentanilo, abarrotando así la morgue de una 

ciudad de apenas 1.3 millones de habitantes. La mayoría de 
los muertos son hombres caucásicos de entre 25 y 50 años que 
consumen droga barata en grandes cantidades.

No hay espacio suficiente para detallar la declinación de 
EE. UU. como constructor de grandes barcos para el trans-
porte de mercancías que, como se entiende, es el comple-
mento indispensable para dominar el comercio mundial; es 
más, no se trata solamente de la construcción de grandes 
barcos, se trata de la declinación en la producción misma de 
acero que ya ahora es inferior a la de Rusia. No hay, pues, 
manera de confiar en el supuesto excepcionalismo que 
siempre han presumido los imperialistas norteamericanos. 
El American Way of Life está cada vez más marcado por la 
pobreza, el alcoholismo, la drogadicción y los suicidios de 
la inmensa mayoría de sus habitantes. ¿Cuándo colapsará? 

El sueño americano, un eufemismo para 
el consumo abundante, comenzó a 
derrumbarse en 2007. El poderoso dólar 
ya no es ni la sombra de lo que era antes, 
cuando Richard Nixon declaró que ya no 
estaría respaldado por oro y aseguró que 
mantendría su valor; hoy, el dólar 
norteamericano vale 19 centavos de lo que 
valía en agosto de 1971. En 2020, el Bank 
of America calculó que en 1985 se 
necesitaban 30 semanas de trabajo con el 
salario medio para pagar vivienda, atención 
médica, un automóvil y educación; hoy se 
necesitan 53 semanas (que no tiene el año) 
para comprar esos satisfactores.
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En mi anterior colaboración comentaba que los trabaja-
dores mexicanos laboran las jornadas de trabajo más 
prolongadas entre todos los países de la OCDE, con 

las vacaciones más breves y los salarios más bajos. Pero no 
paran ahí las calamidades. La calidad del trabajo es suma-
mente pobre, lo opuesto al cuadro idílico ofrecido en el dis-
curso oficial, que destaca solo aspectos cuantitativos 
generales, como el número de puestos de trabajo recuperados. 
En la realidad, contradiciendo la verborrea presidencial, el 
trabajo se ha precarizado.

Gerardo Hernández en El Economista, el día siete de este 
mes publica: “El trabajo decente es una de las asignaturas 
pendientes en nuestro país, más de la mitad de la fuerza labo-
ral carece de al menos una de las condiciones para calificar a 
una actividad laboral como digna. De acuerdo con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo 
decente o digno es el que se realiza con un ingreso justo, 
garantiza la seguridad en el lugar de trabajo y la protección 
social para las familias, brinda mejores perspectivas de desa-
rrollo personal e integración social, libertad para que los indi-
viduos expresen sus opiniones, se organicen y participen en 
las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportu-
nidades y trato para todos (…) Sin embargo, (…) el 61% de la 
población ocupada en el país no cuenta con acceso a una ins-
titución de salud (…) una de las condiciones de empleo digno 
(…) El 34% de los asalariados en México labora sin presta-
ciones (…) el 42% de la fuerza de trabajo subordinada labora 
sin un contrato por escrito que dé certeza a la relación laboral, 
sus condiciones y hasta las actividades que desempeñan (…) 
Según la ENOE, hay 321,474 personas más en esta condición 
de las que se observaban antes de la crisis sanitaria por la 
covid-19, para llegar a un universo de 31.3 millones de perso-
nas ocupadas en esta condición” (El Economista, Capital 
Humano). En México, el 12 por ciento de los trabajadores 

están subocupados (contra ocho por ciento hace dos años); 
laboran jornadas más cortas de las que pueden o necesitan. En 
septiembre pasado, en la informalidad se ocupaban 56 por 
ciento de los trabajadores (contra 50 por ciento en abril de 
2020).

Los trabajadores mexicanos padecen niveles extremada-
mente altos de estrés laboral: “La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) estima que el 75 por ciento de las personas 
trabajadoras en el país padece los efectos de un estrés laboral 
crónico, el nivel más alto de todo el mundo” (El Economista, 
nueve de julio). Para comparar, el promedio mundial es de 39 
por ciento (Gallup World Poll). Tales niveles se asocian en un 
alto porcentaje también al miedo a perder el empleo y la 
fuente de sustento familiar; a los bajos salarios, prolongadas 
jornadas, acoso sexual. El estrés laboral se manifiesta en 
ansiedad y depresión; genera actitudes negativas y conflicti-
vidad psicosocial y familiar; ocasiona desarreglos del sueño, 
falta de energía y de interés, altos niveles de agotamiento, 
reducción de la productividad y frustración profesional. Mas 
no solo es el estrés laboral.

Advierte la ONU que, en el mundo: “… en 2016 más de 
745 mil personas murieron por cardiopatías isquémicas y 
accidentes cerebrovasculares. Lo que tenían en común, ade-
más de sus padecimientos, es que trabajaban más de 55 horas 
a la semana. La investigación, realizada en 194 países, inclu-
yendo a México, concluye que las largas jornadas laborales 
son el factor de riesgo ocupacional con la mayor carga de 
enfermedad atribuible”. Karoshi llaman los japoneses a la 
“muerte por exceso de trabajo”, fallecimientos al final de la 
jornada o suicidios por presiones laborales. En México no se 
publican estadísticas exactas de este fenómeno, que en el con-
texto expuesto deben ser elevadas.

Naciones Unidas México, en boletín del 17 de mayo de 
este año publica: “La OMS y la OIT alertan de que las 

Estrés laboral y 
precarización del empleo
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jornadas de trabajo prolongadas aumentan las defunciones 
por cardiopatía isquémica o por accidentes cerebrovasculares 
(…) trabajar 55 horas o más a la semana aumenta en un 35% 
el riesgo de presentar un accidente cerebrovascular y en un 
17% el riesgo de fallecer a causa de una cardiopatía isquémica 
con respecto a una jornada laboral de 35 a 40 horas a la 
semana (…) una tendencia que da lugar a un incremento en el 
número de personas que corren riesgo de sufrir discapacida-
des o fallecer por motivos ocupacionales”. Al respecto, el 
doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la 
OMS dice: “Es chocante ver cómo tantas personas mueren 
literalmente a causa de su trabajo (…) Nuestro informe es una 
llamada de atención a los países y las empresas para que 
mejoren y protejan la salud y la seguridad de los trabajadores 
cumpliendo sus compromisos de proporcionar una cobertura 
universal de servicios de salud y seguridad en el trabajo” (El 
Economista, 16 de septiembre). Pero nada de esto hace el 
gobierno mexicano, ni antes, ni ahora, con la “Cuarta 
Transformación”.

Se esperaría asimismo que los sindicatos asumieran la 
defensa efectiva de los trabajadores, pero el sindicalismo 
auténtico no existe; muchas veces ni en el papel: “… de los 20 
millones de trabajadores formales que tiene México, solo 
cinco millones son parte de un sindicato privado y tres millo-
nes de uno público, mientras que el resto no pertenece a nin-
guno. A ello hay que sumarle los 30 millones de trabajadores 
informales que hay en el país” (Infobae, 12 de abril de 2019). 
Ello no es casual. Está perfectamente calculado. Para su ade-
cuado funcionamiento y reproducción, el modelo económico 
neoliberal necesita impedir que los trabajadores se organicen; 
y para ello, además, corrompe o somete a los líderes.

El modelo económico vigente destruye no solo el cuerpo, 
sino la mente de los trabajadores, enloquece, desintegra 
familias. Y en México esta enfermedad social recibe como 

tratamiento una dosis diaria de… verborrea, mientras se 
deja intacta la estructura económica laboral, se sujeta a los 
sindicatos y se coarta la libertad de organización. Numerosas 
instituciones llevan el adjetivo de “bienestar”, argucia de 
idealismo semántico para confundir a la gente, por mera 
repetición. Pero lo aquí expuesto muestra que es solo retó-
rica; en la realidad, la clase trabajadora vive cada día más 
lejos del bienestar social. Claro, el Presidente siempre tendrá 
“otros datos”. Mientras los afectados no levanten la voz, se 
organicen y protesten, estarán condenados a seguir pade-
ciendo una vida de ilotas… y oyendo discursos soporíferos. 

El modelo económico vigente destruye 
no solo el cuerpo, sino la mente de los 
trabajadores, enloquece, desintegra 
familias. Y en México esta enfermedad 
social recibe como tratamiento una dosis 
diaria de… verborrea, mientras se deja 
intacta la estructura económica laboral, se 
sujeta a los sindicatos y se coarta la libertad 
de organización. Numerosas instituciones 
llevan el adjetivo de “bienestar”, argucia de 
idealismo semántico para confundir a la 
gente, por mera repetición.
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El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PPEF) de 2022 deberá discutirse el próximo 15 de 
noviembre como plazo máximo. En su revisión pre-

via a su aprobación por cuenta de la asamblea general de la 
Cámara de Diputados participan las comisiones ordinarias 
(y, en su caso, extraordinarias) para opinar sobre el proyecto 
que envía el titular del Poder Ejecutivo, y que se recaben los 
puntos de vista y las propuestas de las fracciones parlamen-
tarias de los partidos. Es de esperarse que, en las comisiones, 
donde hay legisladores que conocen de economía o que han 
asimilado conocimientos sobre las diversas áreas de esta 
ciencia porque están repitiendo en una diputación, haya la 
recepción de las opiniones más adecuadas para analizar bien 
PPEF 2022. Escribo esto porque, en las tres comisiones a las 
que pertenezco (Ciencia, Tecnología e Innovación, Cultura 
y Cinematografía y del Deporte), hay legisladores que coin-
ciden en que la propuesta de gasto público del Ejecutivo no 
es suficiente para financiar los objetivos de desarrollo de la 
ciencia, la cultura y el deporte. Y pese a este hecho, los 
presidentes de estas comisiones, quienes pertenecen a los 
partidos aliados a Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM), echan flo-
res al proyecto del Gobierno Federal, en tanto que las opi-
niones de los diputados de oposición, si bien no son 
desechadas en el momento, son anotadas en un anexo para 
finalmente no ser consideradas.  

En este gobierno se ha castigado a la ciencia y se ha cas-
tigado, incluso coartado la innovación tecnológica. Los 
ejemplos más notorios de este comportamiento son la nega-
tiva del gobierno morenista a desarrollar importantes pro-
yectos para generar energías limpias; la desaparición total 
de fideicomisos, con los que se sustentaban proyectos cien-
tíficos multianuales, algunos de los cuales disponían de 
dinero privado, además de público, como es el caso del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 
entre otros. Las investigaciones científicas no deben estar 

Opiniones sobre el 
presupuesto

sujetas al contentillo de gobiernos entrantes o salientes; y 
la razón de ser de los fideicomisos es precisamente garanti-
zar que estos proyectos tengan recursos seguros para su 
continuidad y para que ésta no dependa del capricho de los 
gobernantes. Pero el problema ahora va más allá, pues el 
gobierno de Morena, no conforme con el golpe económico 
asestado a la ciencia, está criminalizando a los científicos, 
incluso acusándolos de delincuencia organizada –es decir, 
de mafiosos– a través de la Fiscalía General de la República 
(FGR), sin que hasta la fecha haya mostrado ninguna 
prueba. Y todo esto ¿por qué?… Porque ahora resulta que 
hay una ciencia “burguesa” y una ciencia de “izquierda” 
que es afín a Palacio Nacional. En el supuesto, igualmente 
absurdo, de que un prosélito de Morena se lanzara desde el 
techo de Palacio Nacional para demostrar que Isaac Newton 
fue un científico fifí, solo porque aceptó el nombramiento 
de Sir, ¿la ley de la gravitación universal evitaría su azotón 
en el piso del Zócalo? 

En el ámbito del deporte, es claro que México está mal. En 
el medallero de la última olimpiada, nuestros atletas quedaron 
en el lugar 84 con solo cuatro preseas de bronce. Ecuador 
obtuvo mejores resultados que México y estos malos efectos 
fueron responsabilidad de este gobierno y su política econó-
mica-deportiva anticorrupción. Esto se debió a que, en vez 
de aumentar los recursos de apoyo a los deportistas, se dis-
minuyeron significativamente; además de que, como hemos 
insistido aquí, no hay una política que tienda a masificar el 
deporte, tampoco el nuevo “deporte oficial”, el beisbol. Es 
delicado que haya denuncias de corrupción en el organismo 
del deporte y que los deportistas de alto rendimiento se que-
jen de la falta de becas y estímulos para seguir con su acti-
vidad profesional. La reducción de los apoyos a los atletas 
también castiga al deporte y evidencia la falta de interés de 
este gobierno para competir internacionalmente, y menos usar 
el deporte como herramienta preventiva contra problemas 
de salud; sobre todo cuando México ha vuelto a obtener el 
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primer lugar mundial en obesidad infantil. ¿Ése es el pueblo 
que quiere el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) 
morenista? Parece que sí.

En el caso de la cultura, es evidente el abandono del 
gobierno. El presupuesto para cultura en 2019, inercial al 
de 2018 –el último año de Enrique Peña Nieto– fue de 12 
mil 394 millones de pesos (mdp); pero con 506 mdp menos. 
Para 2022, el PPEF plantea que los institutos Nacional de 
Bellas Artes (INBA) y Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) operen con 4.8 por ciento menos; Educal tendrá un 
presupuesto 33 por ciento menor al de este año; y el Canal 
22, 20 por ciento menos. Esto provocará, como es de espe-
rarse, despidos, por lo mismo, descuido en el patrimonio 
y menor promoción cultural, con lo que se fortalecerá la 
cultura que promueven los grupos de la élite en el país. 
Recordemos que este gobierno eliminó los fideicomisos que 
apoyaban el talento, como es el caso del Fidecine. En la 
Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados hay voces 
que se manifiestan a favor de un incremento importante en 
el presupuesto destinado a cultura; pero como la mayoría es 
morenista e incondicional al Presidente, es previsible que 
no nos consideren y que el gasto público en este rubro evi-
dencie el nulo interés que este gobierno tiene por la cultura 
y el pueblo.

Por todas estas razones, Antorcha ha propuesto, en las 
comisiones, el incremento de presupuesto destinado al pueblo 
mediante becas para estudiantes, deportistas y jóvenes artis-
tas; que regresen los fideicomisos para la ciencia, la cultura y 
deporte y que haya una intensa promoción de estas disciplinas 
para que la inmensa mayoría de los mexicanos tengan acceso 
a ellas. Pero como esto no será posible con este gobierno, es 
indispensable que lo haga el pueblo de México, educado y 
organizado en el Movimiento Antorchista Nacional (MAN), 
que plantea una verdadera revolución en materia económica 
y, por lo mismo, en la actividad científica, cultural y depor-
tiva. El MAN, mediante las Espartaqueadas culturales, 

En este gobierno se ha castigado a la 
ciencia y se ha castigado, incluso coartado 
la innovación tecnológica. Los ejemplos 
más notorios de este comportamiento son 
la negativa del gobierno morenista a 
desarrollar importantes proyectos para 
generar energías limpias; la desaparición 
total de fideicomisos, con los que se 
sustentaban proyectos científicos 
multianuales, algunos de los cuales 
disponían de dinero privado, además de 
público, como es el caso del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), entre otros.

deportivas y de matemáticas, demuestra la intención de masi-
ficar estas actividades. Toca al pueblo fortalecer su capacidad 
de cambio mediante el crecimiento de su organización y edu-
cación para tomar el poder político de México y hacer más 
justa y mejor a nuestra patria. 
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¿Un New Deal al estilo 
Joseph R. Biden? 

El portal RT encabezó así una nota del 29 de octubre: 
“«Seremos dueños del futuro»: Biden anuncia un 
marco económico que hará que EE. UU. se imponga 

a China en el siglo XXI”. En el texto se dice que en un dis-
curso en la Casa Blanca el presidente Biden, afirmó: 
“Tenemos un marco económico histórico que creará millo-
nes de puestos de trabajo, hará crecer la economía, invertir 
en nuestra nación y en nuestra gente, convertir la crisis cli-
mática en una oportunidad y que nos pondrá en el camino 
para ganar la competencia económica por el Siglo XXI con-
tra China y todos los demás países importantes del mundo”. 
La nota añade: “Se trata de expandir las oportunidades” 
–dijo– y “aseguró que este plan cambiará «fundamental-
mente» la vida de millones de personas y llevará al país a 
liderar el mundo. (…) ampliarán los servicios para personas 
mayores, reducirán los costos para el cuidado infantil con el 
objetivo de aumentar la fuerza laboral, especialmente de las 
madres, y llevarán a cabo una extensión del recorte de los 
impuestos para la clase media, que serán reembolsables. (…) 
el marco (también) contempla inversiones en educación y 
ayudas para que unos cuatro millones de personas puedan 
conseguir una cobertura médica asequible”.

Encuentro varias semejanzas con el New Deal del presi-
dente Franklin D. Roosevelt (1933-1945). Este último obede-
ció, como se sabe, a tres problemas objetivos y urgentes: la 
pobreza y destrucción dejadas por la Primera Guerra Mundial, 
la creciente simpatía por las ideas de la Revolución de 1917 
en Rusia y la gran crisis iniciada en la Bolsa de Nueva York, 
conocida como Crack del 29. Me parece que la situación que 
enfrenta Biden es semejante a la que vivió Roosevelt. El des-
contento de la clase trabajadora porque sus salarios no crecen 
desde hace medio siglo; la crisis financiera de 2008-2009 que, 
al obligar al Estado a evidenciarse como protector del capital, 
lo hizo perder visiblemente autoridad y prestigio, y, final-
mente, la pandemia de Covid-19, que acabó de poner al des-
cubierto la desigualdad, la pobreza y la falta de humanismo 
del Gobierno y la burguesía.

 En política exterior, las guerras en Medio Oriente y el norte 
de África han terminado en fracaso (Libia, Afganistán y Siria 
son los ejemplos más recientes); la OTAN, el brazo armado 
del imperio, cada día cuesta más y es menos funcional, y, por 

encima de todo, el fracaso de la política de contención de Rusia 
y China, que cada día crecen más en lo militar y en lo econó-
mico y amenazan la hegemonía norteamericana. Para colmo, 
los grandes inversionistas están preocupados por la imparable 
caída de la tasa de ganancia y presionan por mayor libertad 
(“flexibilidad laboral”, la llaman) para exprimir a los trabaja-
dores, por salarios más bajos, menos prestaciones y desregu-
lación total de la actividad bancaria y financiera.

 Las dificultades esenciales del modelo no son nuevas. A 
finales de la década de los 70 y principios de la de los 80 del 
Siglo XX sucedía algo parecido tras agotarse el auge acarreado 
por la “victoria” y la posición hegemónica norteamericana 
después de la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis coincidió 
con la del modelo soviético y con la llegada al poder de dos 
políticos ultraconservadores, de ideas semejantes: Ronald 
Reagan, en los Estados Unidos, y Margaret Thatcher, en 
Inglaterra. Los potentados de ambas naciones leyeron bien la 
coyuntura: la URSS y el socialismo ya no representaban una 
amenaza y era momento de sacudirse sin temor cualquier ves-
tigio de la “sociedad del bienestar” inaugurada por Roosevelt, 
causante, según ellos, de sus dificultades. Sabían bien que 
Reagan y Thatcher estaban de su lado y que harían lo que fuera 
para devolverles el crecimiento y la acumulación acelerada de 
riqueza, y estaban convencidos, además, de que tenían la solu-
ción: volver al liberalismo “verdadero”, el del laissez faire, 
laissez passer defendido y difundido por la Escuela de 
Chicago, lo que hoy conocemos como neoliberalismo. Y 
triunfaron. El neoliberalismo se convirtió en el modelo eco-
nómico obligatorio para todos los países occidentales.

¿Por qué confiaron tan ciegamente en la vuelta al libera-
lismo? Repasemos rápidamente la síntesis que Dudley 
Dillard, siguiendo a Keynes, hizo de la doctrina liberal en la 
versión del profesor Pigou. En una economía de libre mer-
cado no existe el paro involuntario, dice Pigou. Cuando los 
obreros con empleo paran por no aceptar salarios “ligera-
mente” inferiores a los corrientes, eso es paro voluntario. 
Pero hay también paro involuntario, objeta Keynes, como lo 
prueba indiscutiblemente la realidad misma. Eso es culpa de 
la “acción colectiva de las asociaciones obreras” y de la inter-
vención estatal en las luchas sindicales, contesta Pigou. Con 
esas acciones “crean un mercado de trabajo imperfecto, 
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porque los tipos de salarios no tienen libertad para descender 
hasta sus niveles de competencia. El comportamiento «mono-
polístico de los obreros y los amigos de los obreros» es el 
responsable de este tipo de paro”.

Según Pigou, entre los “nuevos fenómenos” que distorsio-
nan la libre competencia entre los obreros sin trabajo se hallan 
“la contratación por los sindicatos (o sea, la contratación colec-
tiva), las leyes del salario mínimo, el seguro de paro, los sub-
sidios a los trabajadores y el convenio tácito entre los obreros 
de no aceptar salarios inferiores a los que ellos y la comunidad 
consideran un salario razonable para vivir”. “Las presiones de 
grupo ejercidas por las Uniones Obreras y la intervención esta-
tal en el mercado de trabajo han tendido a mantener los tipos 
de salarios por encima del nivel en que la demanda de trabajo 
es satisfecha antes que puedan encontrar ocupación todos los 
que quieren trabajar a los tipos de salarios predominantes”. 
“De hecho, las primas relativamente altas por seguro de paro 
y ayuda a los pobres, disuaden a los asalariados a trabajar por 
los tipos de salarios bajos que muchos de ellos tienen que 
aceptar si quieren tener ocupación”. “Así pues -concluye 
Dillard-, con arreglo a la teoría clásica, los obreros son respon-
sables (…) de que muchos compañeros de trabajo sufran paro. 
La responsabilidad del paro se coloca a la puerta de los mismos 
trabajadores. La lección práctica es clara: como el paro (…) 
se origina por ser los salarios demasiado elevados, el remedio 
está en bajar los salarios”. Esta es la clave de que la gran bur-
guesía de fines del Siglo XX exigiera la vuelta al “verdadero” 
liberalismo.

Hay quienes creen que hoy las cosas han cambiado; que el 
capitalismo se ha vuelto más humano y solidario; que su teoría 
de la globalización y la reubicación de sus empresas por toda 
la geografía del planeta (empresas off shore) buscan compartir 
el progreso científico y tecnológico y la riqueza creada, con 
todos los países de la tierra, sobre todo los más pobres; que sus 
guerras locales y sus amenazas de guerra fría generalizada 
persiguen objetivos distintos a la hegemonía y la explotación 
global: llevar la democracia, la libertad y los derechos huma-
nos a todos los rincones del planeta, para que todos gocemos 
de sus beneficios.

¿Es así? En todo lo que sigue me atengo enteramente a la 
obra de John Bellamy Foster El nuevo imperialismo, 
Barcelona, Ed. Viejo Topo, 2015. La característica principal 
del nuevo imperialismo es el desplazamiento del Norte al Sur 
de la industria manufacturera capitalista, lo más significativo 
del cual es su influencia en la posición económica relativa 
entre el Norte y el Sur. De 1970 a 1989, el PIB per cápita anual 
promedio de los países en desarrollo (sin China) era el seis por 
ciento  de los países del G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Francia, Gran Bretaña, Italia y Canadá); para el periodo 1990-
2013 descendió al 5.6 por ciento. El mismo indicador para los 
48 países menos desarrollados pasó de 1.5 a 1.1 por ciento 
respecto al G7. Es decir, que las empresas off shore no solo no 

acortaron la brecha económica entre ambos polos, sino que la 
ensancharon. ¿A dónde se ha ido, pues, la riqueza creada por 
los trabajadores del Sur? 

The Economist, en un artículo de 2014, predice que, “de 
mantenerse esta situación, los países en desarrollo tardarán 
unos tres siglos en alcanzar los niveles de ingresos de los 
países ricos del centro”. La causa reside en los efectos negati-
vos de lo que los círculos financieros llaman “externalización” 
de los costos de trabajo, “arbitraje laboral”, “arbitraje laboral 
low cost” o simplemente estrategia de inversión en países Low 
Cost (LCCS en inglés). ¿En qué consiste éste? Lowell Bryan, 
director del Buró neoyorquino de McKinsey Quarterly, dijo 
en 2010: “Toda compañía que traslade sus operaciones de 
producción o servicios a países de más bajos salarios con 
un mercado emergente (…) puede ahorrar enormemente en 
sus costos de trabajo (…) Todavía hoy en día el costo del 
trabajo en China o la India sigue siendo solo una fracción 
(a menudo menos de un tercio) de un trabajo equivalente en 
el mundo desarrollado”.

Tras esos salarios de miseria se esconde la historia del 
imperialismo. Algunos ejemplos concretos. Pankaj 
Ghemawat en su libro Redefiniendo la estrategia global, 
dice que el ahorro de Walmart por concepto de salarios 
debido al arbitraje laboral en China quizás supere el 15 por 
ciento  y puede ser del orden de 30-45 por ciento del bene-
ficio operativo de Walmart en 2006. Apple subcontrata la 
producción de todos los componentes de sus iPhones y su 
ensamblaje final se realiza en China. Por los bajos salarios 
del ensamblaje, las ganancias de Apple por su iPhone 4 
en 2010 representaron un 59 por ciento del precio final 
de venta. Por cada iPhone 4, que se vende al detalle a 
549 dólares, unos 10 fueron para pagar mano de obra por 
componentes y ensamblaje, es decir, el 1.8 por ciento del 
precio de venta. Se sabe que los centros de llamados que se 
trasladaron de Irlanda a la India en 2002, lograron reducir 
los salarios pagados en un 92 por ciento.

 Según Zahid Hussain, economista del Banco Mundial, los 
costos salariales de las camisetas con un logo bordado hechas 
en República Dominicana cuestan alrededor de 1.3% del pre-
cio de venta al detalle en EE. UU.; el costo salarial de una 
camisa tejida en Filipinas (incluidos los salarios de los super-
visores de planta), es de 1.6 por ciento. En 2010, la expende-
dora minorista Hennes & Mauritz compraba camisetas a 
subcontratistas en Bangladesh que pagaban a los trabajadores 
un salario de orden de dos a cinco centavos de euro por cami-
seta producida. Nike, pionera de la subcontratación, realiza 
toda su producción mediante subcontratistas. A finales de los 
90, el costo directo de la mano de obra para la producción de 
un par de zapatillas Nike de baloncesto que se venden a 149.50 
dólares en EE. UU., era del 1 por ciento, esto es, 1.50 dólares. 
Ahora ya sabe usted a dónde se va la riqueza creada por 
los trabajadores baratos del Sur.
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El imperialismo también promueve la búsqueda intensiva 
de recursos, especialmente recursos energéticos estratégicos 
como los hidrocarburos, los minerales clave, el germoplasma 
vital, los alimentos, los bosques, la tierra e incluso el agua. 
Del problema ambiental, al imperialismo solo le preocupa el 
control de los recursos del Sur. ¿Puede darse en estas condi-
ciones otro New Deal como promete el presidente Biden? ¿De 
dónde sacará el inmenso presupuesto para financiar su ambi-
cioso proyecto? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en 
reciente discurso ante el Club de Debates Valdái, en Sochi, 
se mostró escéptico: “«¿Dónde están los principios huma-
nistas del pensamiento político occidental? Resulta que 
no hay nada, solo charlatanería», en referencia a las bruta-
les sanciones impuestas por EE. UU. y la UE a países pade-
ciendo crisis humanitarias; sanciones que no se han detenido 
ni durante el Covid” (Alberto Rodríguez García, RT, 29 de 
octubre 2021).

 Putin afirmó: “La historia no tiene ejemplos de un orden 
mundial estable que se imponga sin una gran guerra o sus 
resultados como base (…) tenemos la oportunidad de sentar 
un precedente extremadamente favorable. El intento de 
crearlo después del final de la guerra fría sobre la base de la 
dominación occidental fracasó (…) el estado actual de los 
asuntos internacionales es producto de ese mismo fracaso, y 
debemos aprender de ello” (misma nota). Es decir, invita al 
imperialismo a sentarse a la mesa de negociaciones para cons-
truir, junto con China y Rusia, un nuevo orden mundial mul-
tipolar, renunciando por principio al uso de las armas. Pero 
China, al mismo tiempo, acusa a EE. UU. de inmiscuirse en 
sus asuntos internos al atizar las tendencias separatistas en 
Taiwán, según dijo Pueblo en Línea del 29 de octubre, y 
termina instando a EE. UU. “a cumplir sus compromisos 
sobre la cuestión de Taiwán (…) cumplir el principio de Una 
China, los tres comunicados conjuntos sino-estadounidenses 
y la resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU…” 
El presidente Putin concluye: “«El mundo ha llegado a una 
época de cambios drásticos» (…), y si estos sistemas (…) 
basados en la caduca jerarquía del supremacismo occidental 
no cambian, cada día será un clavo más en su ataúd” (misma 
nota de Alberto Rodríguez García).

 El mundo, pues, camina por el filo de la navaja. ¿Tiene 
alguna posibilidad de traducirse en hechos el llamado de 
Putin? En mi opinión, una sola: colocar al imperialismo 
ante la disyuntiva de hierro: o negociación o segura ani-
quilación por las armas. Es decir, reactivar la sabia senten-
cia de Vegecio: “Si vis pacem, para bellum”; “si quieres 
la paz, prepárate para la guerraˮ. Y esta preparación debe 
incluir el apoyo unánime e inquebrantable de todos los 
pueblos, agrupados en torno a un proyecto seguro de una 
vida mejor, realmente mejor para todos. No es el mundo 

multipolar por sí mismo, sino por lo que represente para 
las grandes mayorías. 

El imperialismo también promueve la 
búsqueda intensiva de recursos, 
especialmente recursos energéticos 
estratégicos como los hidrocarburos, los 
minerales clave, el germoplasma vital, los 
alimentos, los bosques, la tierra e incluso 
el agua. Del problema ambiental, al 
imperialismo solo le preocupa el control de 
los recursos del Sur. ¿Puede darse en estas 
condiciones otro New Deal como promete 
el presidente Biden? ¿De dónde sacará el 
inmenso presupuesto para financiar su 
ambicioso proyecto?
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La imposición tributaria de la 4T
Cuando el ciudadano común escucha 
la palabra “impuesto”, se estremece 
de pies a cabeza. Aunque no sea eru-
dito en la materia, comprende que 
esto significa desembolsar dinero. 
Nadie le preguntó si estaba de 
acuerdo, tampoco se realizó una con-
sulta popular para que diera su opi-
nión sobre el tamaño justo de la carga 
tributaria y si está dispuesto a llevarla 
a cuestas. Un impuesto es una imposi-
ción y debe de pagarse, poco importa 
que la persona pueda cubrirlo o que 
sea un trabajador que vaya al día. Los 
impuestos se encuentran presentes 
en la compra de cualquier producto, en 
el trabajo, en la posesión de algo o 
en algún servicio.

Los impuestos hallan su justifi ca-
ción en el buen funcionamiento de 
la economía. En una economía ideal 
intervienen tres elementos imprescin-
dibles, las familias, las empresas y el 
gobierno. Los ingresos de los hogares 
fl uyen hacia la empresa; ésta entrega, 
a su vez, servicios y productos; las 
familias venden su fuerza de trabajo a 
las empresas y de éstas reciben dinero 
para comprar los satisfactores necesa-
rios; y tanto empresas como hogares 
ceden al gobierno una parte de sus 
ingresos, en forma de impuestos, para 
que éste los regrese en infraestruc-
tura y servicios. En este ir y venir del 
dinero hay un fl ujo –como si fuera de 
energía– en el que nada se pierde y 
todos ganan; por tanto, el fl ujo circula 
de forma ideal y la sociedad vive “el 
sueño de los justos” de esta utopía.

Pero al revisar con más detalle ese 
fl ujo, resulta que las empresas pagan 
muy mal a sus trabajadores; que los 
empresarios fi ncan su riqueza sobre 
los hombros de éstos, mientras acu-
mulan y acrecientan su riqueza. De tal 
forma que un puñado de ricos disfruta 
de una vida escandalosa de lujos y 
excesos, mientras a sus empleados el 

salario apenas les alcanza para com-
prar alimentos y regresar al otro día al 
trabajo, en el supuesto de que cuen-
ten con uno. Además, en este flujo 
desigual, las personas viven endeu-
dándose para satisfacer algunas de 
sus necesidades como si estuvieran 
en una especie de “tienda de raya” 
moderna. Los impuestos recaen en las 
capas populares y los pequeños nego-
cios, y cuando esperan que se les 
regrese algo de los impuestos paga-
dos, producto de la riqueza que han 
creado, éstos se desvían para favo-
recer a los grandes corporativos, 
las zonas residenciales donde viven las 
familias pudientes; o bien sirven para 
enriquecer a los funcionarios de todos 
los colores, incluyendo a los impo-
lutos morenistas.

De esta manera, el fl ujo circular e 
ideal de la economía se convierte en 
un ciclo perverso de miseria, del que 
nadie puede escapar. El cambio que 
se esperaba de un gobierno que pre-
sume ser de izquierda, era una polí-
tica de impuestos progresiva, con la 
que pagara más quien más tiene; pero 
esto no sucederá. Todo lo contrario. 
Y de ello somos testigos con un 
gobierno que enfrenta una economía 
en quiebra a causa de sus malas deci-
siones, de su descontrol ante el 
Covid-19; de la continuación de sus 
“regalos de dinero” sin ton ni son a 
través de programas sociales desti-
nados a comprar a los votantes en la 
próxima elección, y que hoy nece-
sita con urgencia de más recursos 
fi scales.

Pero como un aumento en los 
impuestos sería muy impo-
pular, el gobierno de la 4T 
decidió recurrir a una solución 
parecida a la que los asesores de un 
viejo rey propusieron: cobrar impues-
tos por cada ventana habida en las 
casas del reino. Por ello, el ahora 

empequeñecido rey de la 4T ha orde-
nado que los jóvenes mayores de 18 
años sean registrados en el Sistema 
de Administración Tributaria (SAT) 
pretextando que, con ello, hallarán 
fácilmente trabajo.

Mal andan las cosas cuando por un 
lado se difunde que se atiende a la 
población más vulnerable –solo por-
que hay becas para jóvenes y pensio-
nes para adultos mayores, programas 
que existían antes de este gobierno– y 
por el otro se ordena que los jóvenes 
sean incluidos en el Registro Federal 
de Contribuyentes y se insiste en cas-
tigar con cárcel a quienes no paguen 
impuestos. Frente a esta arbitrarie-
dad, hasta los ministros de la Suprema 
de Corte determinaron que esto no 
procede porque sería un instrumento 
para criminalizar la pobreza.

Además, el actual gobierno no ha 
justificado en qué gasta el dinero, 
pues no hay obras de trascendencia en 
las entidades federativas; el campo 
está abandonado; el personal médico 
es despedido en un momento crucial; 
se castiga a la ciencia; no se ha inver-
tido un solo peso en reacondicionar 
las escuelas públicas para el retorno a 
las clases presenciales y, de manera 
inmisericorde, los hospitales carecen 
de medicamentos. Por todo esto y sus 
nuevas imposiciones, lo único que 
conseguirá la 4T es acelerar su caída. 
Al tiempo. través de programas sociales desti-

nados a comprar a los votantes en la 
próxima elección, y que hoy nece-
sita con urgencia de más recursos 

Pero como un aumento en los 
impuestos sería muy impo-
pular, el gobierno de la 4T 
decidió recurrir a una solución 
parecida a la que los asesores de un 
viejo rey propusieron: cobrar impues-
tos por cada ventana habida en las 
casas del reino. Por ello, el ahora 

Al tiempo. 
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Fracasan y se manchan de corrupción 
los programas de la 4T 
El gobierno que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), por 
ningún lado que se le busque, impulsa 
un cambio en las políticas económica, 
social y cívica. La autollamada 
“Cuarta Trasformación” (4T) o, como 
dicen algunos, “transformación de 
cuarta”, es un movimiento que está 
generando mucha inestabilidad en el 
país, porque no ha presentado un pro-
yecto claro, de mediano o largo plazo 
para mejorar al país en estos rubros.
Desde el 2018, la marea guinda, que 
en la mente de muchos mexicanos 
dibujó este cambio, hoy se ha conver-
tido en uno más de los estruendosos 
fracasos políticos y una profundiza-
ción inesperada de los males hereda-
dos de sexenios anteriores. El triunfo 
de AMLO generó, entre quienes vota-
ron por él, muchas esperanzas, pero 
pronto éstas se vieron truncadas 
porque el gobierno de “primero los 
pobres” nada ha hecho por ellos.

La Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) emitió una nueva 
alerta contra la mala planeación y eje-
cución de los programas sociales del 
gobierno de AMLO. En concreto, esta 
institución fi scalizadora afi rmó que, en 
2020, el Programa de Microcréditos 
para el Bienestar no tuvo mecanismos 
de control sobre el perfi l requerido de 
sus acreedores; tampoco evidenció que 
ese dinero haya reembolsado a las 
finanzas del gobierno. El programa, 
también conocido como Tandas del 
Bienestar, tiene el objetivo de ayudar a 
los microempresarios mediante crédi-
tos con hasta seis mil pesos, que deben 
pagar en mensualidades de 600 pesos; 
y si el primer préstamo es cubierto 
puntualmente, el beneficiario puede 
acceder a otro crédito mucho mayor, 
de hasta 20 mil pesos.

Lo curioso es que estos reembolsos 
no están contemplados en el proyecto 

de Presupuesto de Egresos de 
l a  F e d e r a c i ó n  ( P E F ) 
de 2022; y aunque se ha 
asegurado que este pro-
grama no desaparecerá 
porque los reembolsos de 
los beneficiarios siguen, 
nadie sabe la cantidad de 
los recursos que se le 
asignarán el  próximo 
año. ¿Acaso esta omisión 
se debe a la denuncia de 
opacidad en 2020? Todo 
parece indicar que sí; por-
que a partir de 2021, el programa ya 
no fue operado por la Secretaría de 
Economía (SE) sino por la Secretaría 
del Bienestar (SB).

El combate a la corrupción, la prin-
cipal bandera del Gobierno Federal, 
deja mucho que desear. La opacidad y 
mala ejecución en el manejo de los 
programas sociales es más alarmante 
que en los otros sexenios, a los que 
AMLO acusa de corruptos y hasta de 
ser “el demonio mismo”. Pero hoy, al 
gobierno de la 4T no le alcanzan las 
frases ni las palabras para explicar 
cómo se han planeado y ejecutado sus 
programas sociales.

El gobierno, que divulga ser el “sal-
vador de los pobres”, hoy es investi-
gado por corrupción y su misma 
Secretaría de la Función Pública (SFP) 
ha acumulado cuatro mil 583 denun-
cias contra funcionarios de la SB y los 
superdelegados, quienes coordinan 
los “programas de bienestar” en las 
32 entidades del país. Los llamados 
Servidores de la Nación también son 
objeto de investigación.

 ¿Qué pasó con este “nuevo” 
gobierno? ¿Dónde quedó el “no 
somos lo mismo? ¿Dónde se escondió 
el lema de “no más corrupción”? En 
efecto, ni AMLO ni el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) ni 

el gobierno de la 4T, son iguales a los 
de los de sexenios anteriores, porque 
los datos y la realidad inocultables 
expresan que son peores.

En el ejercicio fiscal 2019, la ASF 
difundió irregularidades en la inte-
gración de un padrón único de bene-
ficiarios de programas sociales, en 
la operación de los Servidores de la 
Nación y un boquete fi nanciero cercano 
a los 900 millones de pesos cuyo para-
dero se desconoce. Estos problemas 
fueron la causa de la remoción de 
Gabriel García de la Coordinación 
General de Programas de Desarrollo, 
que operaba desde Palacio Nacional.

Los programas sociales de la 4T no 
tienen como objetivo atacar de raíz la 
pobreza de los mexicanos y empiezan 
a fracasar porque no pueden ser per-
manentes, debido a que el gobierno no 
realiza una recaudación suficiente; 
porque nuestra economía es débil y 
funciona mal; y porque la pobreza se 
combate con empleos, buenos salarios 
e impuestos progresivos.

En otras palabras, el gobierno 
morenista no tiene un plan socioe-
conómico viable  para  México. 
La pobreza y los males sociales de 
México no se atacan con programas 
sociales o, al menos, no de raíz. Por el 
momento, querido lector, es todo. 



COLUMNA
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En los tiempos en que vivi-
mos, el salario es el único 
medio de subsistencia para 
quienes solo poseen sus pro-
pias facultades físicas y men-
tales. El empleo representa 
para ellos un logro vital por-
que es probable que un buen 
empleo les permita aumentar 
sus posesiones y pasar a la 
categoría de empresarios. Sin 
embargo, año con año y cada 
vez con mayor rapidez, esta 
bolsa de trabajo aumenta, 
pero no por su dinámica de-
mográfica, sino por la despo-
sesión de riqueza de quienes 
son los menos aventajados 
económicamente. Es decir, 
el desplazamiento es al revés, ya que 
son cada vez menos los acaudalados 
que pueden poner su marca en la fa-
chada de una empresa, un banco o un 
centro comercial; y son cada vez más 
los que dejan su impronta de mal pa-
gados en los inventarios, en los esta-
dos de cuenta y en los escaparates 
de las empresas, bancos y centros 
comerciales.

Cuando la vida se ve reducida a la 
búsqueda de empleo y éste no existe, 
la vida se mutila aun más. A pesar del 
mayor aliento disponible, no todos 
triunfan en la vida, ni ocupan los 
puestos de trabajo con salarios que les 
garanticen una vida digna, aun cuando 
no puedan acumular riquezas. Los 
planes de muchos se ven frustrados y 
otros más se ven obligados al paro 
forzoso. No hay trabajo para todos. 
No lo hay porque la producción auto-
matizada es cada vez mayor: cada día 
se ocupan menos manos y el papel de 
la actividad económica no es crear 
empleos sino maximizar la ganancia; 
porque los capitales no se asientan en 
mercados débiles y se valoran más y 
más rápido como papel bursátil que 

como mercancía física; porque el 
Estado se encuentra al servicio de los 
dueños del capital; y el desempleo 
desorganiza el factor trabajo y, en 
consecuencia, amplía el dominio del 
capital. En el interior de los países 
pobres, como el nuestro, esta ruptura 
del sistema económico encuentra sus 
“solapas” en la informalidad, la ilega-
lidad y la migración.

En la informalidad hay millones 
de “autoempleados” en la venta 
ambulante, jóvenes haciendo todo 
tipo de encargos; y los “cazadores” 
de albañiles y jornaleros para las 
contrataciones de temporada, etc., 
enfrentan hoy el desempleo. En este 
escenario, la delincuencia organizada 
encuentra la carne de cañón barata 
que requiere para seguir operando. La 
migración, a su vez, dibuja los flujos 
de riqueza de los países colonizados 
hacia los imperialistas, pues los 
desposeídos intentan encontrar un 
modesto lugar en estos oasis de 
riqueza. Cierto es que estos proble-
mas son más complejos de lo que 
aquí se expone, pero su causa funda-
mental está en la desigualdad y la 

pobreza que sufren las vastas 
masas populares. Son efectos 
lógicos del funcionamiento de 
la economía de mercado que 
al capitalismo le conviene 
tolerar y controlar; pero no 
atacar de raíz, porque la rebel-
día y la resistencia a la cesan-
tía completa representan la 
mayor fuente de inestabilidad 
y desequilibrio social.

Nuestro país atraviesa hoy, 
simultáneamente, una crisis 
migratoria, de empleo y de 
seguridad pública. Los nive-
les alcanzados en los tres 
ámbitos son reflejo innegable 
de la magnitud de la crisis 
económica a que nos condujo 

la inacción consciente del gobierno 
de la “Cuarta Transformación” (4T) 
frente a la pandemia. No hizo nada, 
ni muestra intención de hacerlo. Su 
dirigente máximo se limita a invocar, 
en cada mañanera, la recuperación 
económica y oculta el tono que ésta 
va tomando. En septiembre, el 70 por 
ciento de los empleos recuperados 
fueron informales, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi 2021); México ocupa el cuarto 
sitio mundial en delincuencia organi-
zada (Animal Político, cuatro de 
octubre de 2021); entre octubre 
de 2020 y septiembre de 2021, 
México fue el principal expulsor 
de migrantes hacia Estados Unidos, de 
acuerdo con el registro del Servicio 
de Aduanas y Protección Fronteriza 
del gobierno de Estados Unidos 
(El País, 20 de octubre de 2021). El 
Presidente acusa a los “neoliberales” 
por hablar de ecologismo, derechos 
de animales y feminismo para no 
hablar de desigualdad económica. Él 
plantea la desigualdad económica, 
pero no dispone de una política con-
secuente para combatirla. 

Informalidad, inseguridad y migración
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La recuperación de Confucio bajo la China de Xi Jinping
El confucianismo es uno de los rasgos 
culturales más característicos de 
China. Esta corriente de pensamiento 
(que difícilmente puede ser catalo-
gada como religión o filosofía, según 
nuestros estándares) fue fundada por 
Kǒng Qiū en el Siglo VI a.C. y llegó 
al conocimiento de Occidente a través 
de los misioneros jesuitas que visita-
ron China en el Siglo XVI. A ellos 
debemos la transliteración del origi-
nal Kǒngfuzǐ al español Confucio, que 
significa “maestro Kong” y que da 
nombre al confucianismo.

El confucianismo nació como res-
puesta a un periodo de gran inestabi-
lidad política que en la historiografía 
se conoce como Primaveras y Otoños 
(VIII-V a.C). Según Confucio, la úni-
ca forma de lograr que China recupe-
rara la estabilidad y la grandeza de 
antaño era la formación de personas 
virtuosas que respetaran las normas y 
los ritos fijados por los grandes reyes 
del pasado. Las personas virtuosas 
debían cultivar cinco relaciones 
sociales básicas para garantizar la 
estabilidad política y el correcto fun-
cionamiento de la sociedad: 1) la 
relación entre el soberano y sus 
súbditos; 2) entre padres e hijos; 
3) marido y mujer; 4) hermano mayor 
y hermano menor y 5) amigo y ami-
go. De éstas, solo la última es una 
relación entre iguales, mientras las 
primeras cuatro son entre un superior 
y un subordinado. Confucio sostenía 
que el respeto a estas relaciones ayu-
daría a terminar el caos.

El confucianismo no fue la única 
respuesta a la inestabilidad china, 
pues en ese periodo también surgió el 
taoísmo, el yin y yang, el mohísmo, la 
escuela de los cinco elementos, entre 
otras corrientes. Sin embargo, el con-
fucianismo se convirtió en la corriente 
preponderante gracias a que el impe-
rio de la dinastía Han (II a.C-II d.C) 

la convirtió en doctrina oficial del 
Estado. Desde entonces, el confucia-
nismo fue elevado al estatus de doc-
trina imperial, algo que ni siquiera 
cambió con la dinastía Yuan (XII-
XIV), fundada por los mongoles, o 
con la dinastía Qing (XVII-XX) del 
pueblo manchú.

A mediados del Siglo XIX, las 
potencias occidentales, con Inglaterra 
a la cabeza, sometieron a China 
mediante la Guerra del Opio, los 
tratados desiguales y las invasiones 
militares que derrotaron las rebelio-
nes originarias que resistieron. El 
declive de China ante los países impe-
rialistas llevó a muchos pensadores 
chinos de la época a cuestionar los 
valores dinásticos, así como la 
estructura política imperial que 
había existido durante dos mil años. 
De esta manera, la Revolución de 
Xinhai de 1912 derrocó al último 
emperador y fundó la República 
d e  C h i n a ,  abriendo un nuevo 
periodo histórico, en el que el confu-
cianismo fue rechazado por asociár-
sele tanto al pasado dinástico como al 
sometimiento semicolonial.

En 1949, el Partido Comunista 
(PC) ganó la guerra civil contra el 
Kuomintang (Partido Nacional) y 
fundó la República Popular China. El 
nuevo gobierno renegó abiertamente 
del legado confuciano. Mao Zedong, 
máximo líder del PC y de la República 
Popular China, rechazó los postulados 
del confucianismo por considerar que 
habían sido desarrollados por las cla-
ses dominantes del periodo imperial 
para mantener dominadas a las clases 
oprimidas. En la visión de Mao, 
Confucio era parte de ese pasado 
feudal que debía erradicarse de 
China para construir el socialismo. En 
contra de las relaciones verticales de 
autoridad confuciana, Mao oponía la 
crítica constante a todo lo establecido. 

En el periodo más álgido de la 
Revolución Cultural, las brigadas 
de estudiantes movilizadas en todo 
el país atacaron, incluso, la tumba 
de Confucio, quien se convirtió en 
blanco favorito de las fervientes 
juventudes revolucionarias.

La muerte de Mao y advenimiento 
de Deng Xiaoping al poder marcaron el 
inicio de una nueva etapa en la historia 
de China que se caracteriza por la 
reforma y la apertura, el crecimiento 
económico y su integración plena al sis-
tema político internacional. La valora-
ción de la figura de Confucio comenzó 
a cambiar paulatinamente durante 
este periodo y fue recuperado como 
elemento central de la cultura china.

En la actualidad, las condiciones 
de China han alentado el espíritu 
nacionalista del pueblo y el gobierno 
de Xi Jinping ha elevado la figura de 
Confucio a un nivel inédito desde 
1912. En su carácter de potencia eco-
nómica y política mundial, y acosado 
por el imperialismo estadounidense, el 
gobierno chino impulsa un orgullo 
nacional que no solo se basa en sus éxi-
tos socioeconómicos de las últimas 
décadas, sino también en su milenaria 
historia dinástica y en los grandes pen-
sadores que China le ha dado al exte-
rior. No es casualidad que los institutos 
que el Estado chino tiene distribuidos 
en todo el mundo para fomentar la 
enseñanza del mandarín, lleven preci-
samente el nombre de Confucio. 

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía



buzos — 8 de noviembre de 2021 www.buzos.com.mx

COLUMNA
ROMEO PÉREZ ORTIZ

@fi sicmatematica ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE
TLAIXAXILIZTLI48 PITIDO DEPORTIVO

B. Armando Archundia Téllez
48

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.

DEPORTE
 @aarchundia896

Monterrey, campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021

El jueves pasado se disputó la final entre los Rayados de 
Monterrey y el Club América. El partido empezó con mucha 
intensidad; y como en un juego de este nivel no falta la polé-
mica, en el minuto nueve, Rogelio Funes Mori abrió el mar-
cador y, después de unos minutos de tensión, el VAR dio por 
válido el gol. Posteriormente, ambas escuadras mostraron su 
mejor futbol, sin que ninguna lograra anotar. Santiago Solari, 
técnico de América, movió sus piezas para buscar el empate 
en el segundo tiempo.

En la última jugada del encuentro, América tuvo un 
segundo de esperanzas, pero cuando el árbitro revisó la jugada 
a través del VAR y decidió no marcar penal en el término del 
partido, ésta se perdió. Fue así como los dirigidos por Javier 
Aguirre lograron el primer título bajo su mando.

La Liga de Campeones de la Confederación de Futbol de 
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) fue 
creada en 1959. En su primera edición participaron tres equipos 
centroamericanos (Alajuelense, FAS y Olimpia) y uno mexi-
cano (Guadalajara); Olimpia fue el primer campeón. El 
segundo torneo se jugó en 1961 sin la participación de ningún 
club de México y en su lugar compitió uno del Caribe, el Jong 
Holland, de Antillas Neerlandesas. Los equipos centroamerica-
nos fueron Águila, Alajuelense, Comunicaciones y Olimpia.

La Liga de Campeones, también conocida como 
Concachampions, es la máxima competencia de clubes de 
futbol organizada por la Concacaf; se disputa anualmente 
y, desde 1962, es denominada Copa de Campeones de la 
Concacaf, con un formato de eliminación directa y sin distin-
ción regional; como habría de ser su constante histórica.

La Concacaf fue fundada por iniciativa de los directivos 
Guillermo Cañedo de la Bárcena y Ramón Coll Jaumet. El 
torneo ha sufrido muchos cambios en su formato de compe-
tencia, participación y organización debido a la disparidad en 
las tres regiones que integran la confederación; pero a partir 
de 2008-2009 inició un proceso de reestructuración para 
aumentar su exposición internacional y nivel futbolístico.

El ganador representa a la zona en la Copa Mundial de 
Clubes de la Federación Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA); a lo largo de 18 ediciones (1969-1998) también dis-
putó la Copa Interamericana frente al campeón de la Copa 
Libertadores de América.

Con siete campeonatos, el América es el club que más 
Concachampions ha ganado, en sincronía con el dominio que 
tienen los clubes de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), 
que ostentan 36 títulos de los 55 disputados (incluyendo uno 
compartido por tres equipos).

A partir de la segunda mitad de 2008 y la primera de 2009, 
el torneo obtuvo un nuevo formato y otro nombre, ya que 

desde entonces se llama Liga de Campeones, el cual com-
parte con los principales torneos de la mayoría de las 
confederaciones de la FIFA y hace referencia a la Liga de 
Campeones de la Unión Europea (UEFA).

El Monterrey ganó consecutivamente las ediciones 2010-
11, 2011-12 y 2012-13; es el único tricampeón de la compe-
tencia con su actual nombre y compitió en esas ocasiones en 
la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, logrando un tercer 
lugar en la de 2012-13.

El 23 de enero de 2017, la Concacaf cambió el formato de 
la Liga de Campeones para ajustarse al calendario de los clu-
bes en sus ligas nacionales, incluyendo la Liga MX y partici-
par en la Copa de Libertadores. La principal novedad fue la 
creación de la Liga Concacaf, que se disputa el primer semes-
tre de la temporada entre clubes de Centroamérica y el Caribe.

El campeón de este torneo accede a la actual Liga de 
Campeones, que se juega el segundo semestre de la tempo-
rada. A partir de 2019 los seis mejores equipos de la Liga 
Concacaf compiten en la Liga de Campeones. En esa edición, 
la fi nal se disputó por primera vez entre dos equipos de una 
misma ciudad, Tigres y Monterrey, que protagonizan el clá-
sico regiomontano. Rayados ganó con marcador de dos a uno 
y obtuvo su cuarto título.

El cuatro de febrero de 2021, la Concacaf anunció un 
importante cambio de formato para la edición de 2023-24, en 
la que competirán 50 clubes divididos en grupos defi nidos por 
zonas geográfi cas. En la de Norteamérica, 20 equipos se divi-
dirán en cuatro grupos, incluyendo el ganador de la Leagues 
Cup; en la de Centroamérica, también se dividirán en cuatro 
grupos, incluido el ganador de la Copa de Centroamérica, que 
será reactivada; y en el Caribe disputarán 10 equipos dividi-
dos en dos grupos, incluido el ganador de la Copa del Caribe.

De esta fase de 10 grupos saldrán los 16 equipos que clasi-
ficarán a la fase Play-In para buscar el título de la 
Concachampion y su sitio en la Copa Mundial de Clubes de la 
FIFA. ¡Felicidades, Monterrey! 



Las plantas zombies: una historia escalofriante

Hoy les voy a contar una historia de terror que sucede en el 
mundo vegetal. Se trata de un patógeno vampiro que cuando 
infecta a las plantas las convierte en un zombie. Si te gustan 
las historias tenebrosas, te invito a conocer a los fi toplasmas. 
Unas bacterias que han sembrado el miedo entre los científi -
cos.

Los fi toplasmas (también conocidos como phytoplasma por 
su nombre en inglés) son un grupo de bacterias patógenas 
vegetales. Una de sus principales características es que habitan 
en el fl oema de las plantas, el lugar por donde se transportan 
los nutrientes que son producto de la fotosíntesis. No es una 
coincidencia que estas bacterias vivan allí, su hábitat es un sitio 
estratégico. Del fl oema se alimentan insectos como los pulgo-
nes, los piojos de las plantas o los saltahojas, que sirven de 
vehículo a los fi toplasmas para viajar de una planta a otra. Con 
una estrategia de dispersión tan elaborada, estos microorganis-
mos se han convertido en un problema serio en todo el mundo.

Los fi toplasmas son el agente que causa la enfermedad del 
“amarilleo del áster” que afecta a más de 300 plantas herbá-
ceas. Entre ellas se encuentran plantas de importancia econó-
mica tales como vid, zanahoria, lechuga, canola y trigo, por 
mencionar algunas. Por ejemplo, la industria vinícola en 
Francia, Italia y Croacia han experimentado perdidas cuantio-
sas por dicha plaga. En estas regiones, es un reto controlar 
tanto al patógeno como a sus insectos vectores que atacan a 
las uvas del vino. Por este tipo de problemas, los fi toplasmas 
son considerados como una amenaza para la producción de 
alimentos. No obstante, ¡lo asombroso de estos patógenos 
viene a continuación!

Una vez que los fi toplasmas infectan una planta, provocan 
una serie de cambios “raros” en ella. Uno de los más notorios 
es que provocan un crecimiento descontrolado de las hojas. 

Las ramas crecen muy juntas y tupidas, como en un arbusto. 
Quizá el cambio más severo es que provocan esterilidad. Las 
plantas infectadas pueden desarrollar fl ores, pero no se repro-
ducen. Otro síntoma del “amarilleo del áster” es que las plan-
tas pueden vivir más tiempo, quedándose en un estado juvenil 
perpetuo. Por ello, podríamos decir que el fi toplasma con-
vierte a la planta en una mezcla de zombie y vampiro. Por un 
lado, sería un zombie que proveerá al parásito de nutrientes y 
un ambiente para vivir. Y por otro, será como un vampiro, 
pues no envejece.

Recientemente, un grupo de investigadores del John Innes 
Centre en Reino Unido, liderados por la Dra. Saskia 
Hogenhout, descubrieron un mecanismo molecular que 
explica cómo los fitoplasmas manipulan a las plantas que 
infectan. Los científi cos identifi caron una molécula producida 
por la bacteria que “secuestra” el desarrollo de la planta. Se 
trata de una proteína que llamaron SAP05 que, cuando se 
encuentra dentro de la planta, afecta sus reguladores de creci-
miento. En consecuencia, las plantas son incapaces de progre-
sar, es como si se quedaran congeladas en el tiempo. Los 
científi cos afi rman que los fi toplasmas solo mantienen vivas a 
las plantas para su propio benefi cio. Ya que esto les asegura 
atraer a los insectos que les servirán de vehículo para conti-
nuar su propagación.

Aunque la interacción de los fi toplasmas y las plantas que 
infectan parece una escalofriante historia de terror, en reali-
dad es un área de investigación muy interesante. Resulta 
espectacular cómo a través de una proteína, una bacteria es 
capaz de manipular una planta a su antojo. Estudiando los 
mecanismos moleculares que utilizan los parásitos, será de 
gran utilidad para encontrar soluciones a enfermedades 
importantes en plantas e incluso en humanos. 

CIENCIA
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La Revolución Mexicana y Siqueiros

La Revolución Mexicana reside en que aún existe una tre-
menda desigualdad social. Aunque este movimiento nació por 
los intereses políticos de sectores de las clases medias y la 
incipiente burguesía, pronto la participación de los campesi-
nos pobres, peones y obreros le fijó, con su rebeldía, un rumbo 
hacia la reconstrucción del Estado. La Revolución fue con-
cluida por el sector social de potentados agrarios y nuevos 
industriales, cierto; pero las demandas de cientos de miles de 
campesinos y obreros impulsaron, desde las armas, reformas 
que fueron imposibles de desdeñar. François-Xavier Guerra 
admite una continuidad antes y después de la Revolución: el 
desarrollo del capitalismo. Pero la conducción política, luego 
de 1917, tenía un compromiso social, por lo menos estipulado 
desde la nueva Constitución (derechos laborales, educación, 
vivienda, atención médica); no eran concesiones loables de la 
clase dominante; no, los desarrapados habían demostrado el 
poder de su movilización. Aceptemos que este “compromiso” 
de la clase gobernante con los ideales de la Revolución se fue 
diluyendo con el paso de los años; incluida la administración 
“izquierdista” de Andrés Manuel López Obrador, quien con el 
mandato de la sacrosanta austeridad ha debilitado a las insti-
tuciones que podrían mitigar la injusticia social.

Con todo, la Revolución fue un sacudimiento para la cons-
ciencia mexicana. Para el arte fue un punto de inflexión. Sin la 
Revolución no hubiese existido el muralismo que le dio noto-
riedad, por vez primera y de forma contundente, a nuestra pro-
ducción artística. Una época agitada e impregnada de esperanza 
tenía que forjar hombres de esta talla. David Alfaro Siqueiros 
es uno de ellos. Su producción significó una ruptura con esa 
postración ante el arte europeo, considerada la gran maestra. 
En sus obras monumentales y de menores dimensiones halla-
mos un canto abierto a los libertadores, a la humanización de 
la ciencia y la industria; una antítesis del espíritu capitalista, 
un homenaje a las luchas populares; un afán por no hacer 
invisibles los despotismos, las injusticias e infamias de una 
sociedad capitalista que vira, cada vez más, hacia el irracio-
nalismo.

Este insigne chihuahuense es polivalente: artista, militante 
político, teórico y crítico del arte y agitador social. Supo 
absorber todos los nutrientes culturales de su época; se negó a 

ser gregario, quizás por su credo internacionalista; despreció 
cualquier variante de nacionalismo estrecho, tanto en lo social 
como en lo artístico; reconocido por su disciplina ante el interés 
colectivo, siempre comprometido con los pobres de la tierra 
y su país. Esto implicó romper con la cómoda frontera de 
artista y líder popular: fue también líder sindical, comunista 
informado y precursor del movimiento obrero mexicano.

En 1923 era un militante definido; y su militancia fue deci-
siva en la conformación de sus ideas estéticas. Nunca colgaba 
los pinceles para ponerse el traje de sindicalista: era un hom-
bre de una sola pieza. Su comunismo le sembró los pies sobre 
la tierra y no lo deslumbraron los reflectores edulcorantes de 
la prensa ni la reverencia acrítica, porque el arte es ante todo 
una función histórico-social. Le escribe a José Clemente 
Orozco, su camarada: “Te conocí en 1920. ¿Recuerdas? 
Entonces creíamos que la pintura era un simple problema de 
juego plástico. El tiempo, la historia, el fascismo ítalo-alemán 
–y ahora el yanqui– nos han demostrado ¡que no! Nos han 
demostrado que el arte tiene que ver con algo más que nues-
tros pequeños escalofríos estéticos”. Fue impulsor de la parti-
cipación de los artistas –arquitectos, escultores, muralistas– en 
la construcción de Ciudad Universitaria, pues le obsesionaba  
el terrible contraste entre el desarrollo científico y tecnológico 
del “primer mundo” con el atraso cultural de las naciones lati-
noamericanas.

Si Siqueiros hubiese nacido y se hubiera formado en un 
país capitalista poderoso, sus cualidades le colocarían como 
líder de vanguardia, como escribe Raquel Tibol: “quizás sus 
atributos le hubieran permitido moverse cómodamente en el 
corral que la sociedad burguesa dispuso para los artistas”. En 
efecto, las vanguardias europeas terminaron, a la postre, como 
rebeldías cómodas, de café-concierto; colaborando con el 
barniz que usa la burguesía para aparentar mutación e irre-
verencia. Pero a nuestro artista lo estremeció la Revolución 
Mexicana y las luchas sociales en todo el mundo; pugnó 
siempre por un arte de uso ampliamente público; así el artista 
se expone, se renueva y evita que se subyugue al aparato 
publicitario de la burguesía. Si es verdad que, en nuestros 
tiempos, el arte es decadente, la lucha social y los cambios 
sociales auténticos generarán artistas nuevos, y viceversa. 
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Sensatez y sentimientos
En 1995, el realizador taiwanés Ang Lee dirige la cinta 
Sensatez y sentimientos, basada en la novela homónima 
de la escritora británica Jane Austen, (perteneciente al 
Romanticismo del Siglo XIX y una novela costumbrista, 
aunque algunos críticos la consideren novela “psicoló-
gica”). El mérito que tienen los buenos directores de cine 
–cuando trasladan al celuloide una obra literaria– es 
reflejar con eficacia narrativa la esencia de la historia, la 
atmósfera social, económica y política en que se desarro-
lla la misma, la profundidad psicológica de los persona-
jes, sus emociones y aspiraciones más hondas, etc. Desde 
mi modesto punto de vista, Ang Lee logra en su filme 
este propósito.

La historia narrada, tanto en la novela como en la cinta, 
se ubica en la época napoleónica, cuando la burguesía 
triunfante demolía la estructura económica y la superes-
tructura feudales, que languidecían frente al avasallador 
avance de la clase que –a diferencia de las clases explota-
doras de antaño– se enriquecía con la extracción de plus-
valía (con el tiempo de trabajo no retribuido a los obreros 
y cuyos valores morales, ideológicos y políticos eran 
expresión de la nueva realidad socioeconómica y política 
y a su vez expresaban los intereses de una clase que 
enfrentaba a la rancia aristocracia y al proletariado, que 
también había crecido y se desarrollaba en Europa y otras 
partes del mundo. En esa etapa del desarrollo del capita-
lismo y de la burguesía, la ciencia “inspiraba” una 
nueva forma de “filosofía” que buscaba fundamentar el 
hedonismo de una clase social que, dado su ascenso eco-
nómico y social, buscaba los placeres materiales como 
objetivo central de la existencia humana. A esa clase 
social, sin embargo, pertenecen grandes escritores como 
Honorato de Balzac, que la criticó acerbamente, en sus 
obras más lúcidas (Eugenia Grandet y Papá Goriot, por 
ejemplo), pues esa nueva clase entronizada en el poder 
había endiosado al dinero y la concentración de éste 
como propósito máximo e irrenunciable en la existencia 
social, y esa concentración solo podía obtenerse con 
una moral ad hoc.

Sensatez y sentimientos es la historia de las hermanas 
Dashwood: Elinor (Emma Thompson) y Marianne (Kate 
Winslet) ), que son desheredadas por su falleciente padre, 
quien decide dejarle todas sus propiedades y riquezas a 
su hijo John Dashwood (James Fleet) –producto de su 
primer matrimonio–, quien les entregará a sus hermanas-
tras una ridícula y miserable pensión anual de 500 libras 

que solamente les permitirá llevar una vida muy austera. 
Su situación es de tal naturaleza que viven en su propia 
casa como huéspedes. Elinor se enamora de Edward 
Ferrars (Hugh Grant), cuñado de su hermanastro, un 
introvertido joven que no puede corresponder al amor de 
Elinor, dado que ha dado su palabra de compromiso a 
Lucy. Marianne, se enamora de John Willoughby (Greg 
Wise), un apuesto vecino de la madre e hijas Dashwood. 
En alguna ocasión , Willoughby auxilia a Marianne 
cuando ésta tropieza en una colina; queriendo huir de un 
aguacero, cae lastimándose el tobillo. Willoughby esta-
blece una relación amorosa con Marianne, sin llegar 
nunca a comprometerse ni a establecer un futuro matri-
monio. El coronel Bandon (Alan Rickman), un cuarentón 
a cuya hija sedujo Willoughby, dejándola embarazada, 
está enamorado de Marianne; ante el temor de ser 
desheredado, Willooughby se casa con una mujer adinerada.

Elinor y Marianne son polos opuestos por su carácter y 
temperamento: Elinor es la sensatez y Marianne es los sen-
timientos; una es la racionalidad y la prudencia, la otra es la 
emotividad. Ambas hermanas, a pesar de sus diferencias se 
quieren y se entienden. Sensatez y sentimientos se acerca a 
la crítica sobre los “valores” de la burguesía en ascenso, 
sobre la hipocresía de ésta y sobre sus convencionalismos y 
costumbres, sin llegar a la crítica demoledora que se halla  
en las obras de Balzac. La cinta recibió varios premios 
como el Oscar al mejor guion (otorgado a la actriz Emma 
Thompson), Globo de oro a la mejor película de drama; 
varios galardones de los premios BAFTA y el Oso de oro 
del Festival Internacional de Cine de Berlín.  
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Tania Zapata Ortega
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TRIBUNA POÉTICA 

Claribel Alegría: la destrucción del mito de Penélope
Por su temática, la poesía de Claribel Alegría (1924-2018) se 
inscribe en la tradición de la lírica universal: el amor, el olvido, 
la muerte –del padre, la madre, el amigo y la propia–, el sufri-
miento espiritual, la pérdida y el duelo, el diálogo con el 
pasado y los grandes mitos fundacionales de la sociedad 
moderna, cuyo tratamiento no se sujeta a normas impuestas, 
pues la poetisa va por la libre, rompiendo moldes y paradig-
mas.

Carta a un desterrado pertenece indudablemente a la 
poesía feminista del Siglo XX; incluida en Variaciones sobre 
mí (1993), rompe con el arquetipo homérico de la esposa fiel 
encarnado en Penélope, expresando su rechazo a unos valores 
que han perdido vigencia en la moderna sociedad. Si el asunto 
se plantea al principio en términos clásicos, como una misiva 
de la fidelísima esposa de Ulises, pronto sorprende la “varia-
ción” introducida. Es claro que hoy los valores han cambiado 
y la poetisa no hace sino constatarlo: del amor de la consorte 
nada quedaría, el hijo habría olvidado a su padre, el extraviado 
marido debería prolongar indefinidamente sus aventuras en 
una tierra lejana y en Ítaca no lo esperarían ni la hilandera fiel 
ni el mismísimo Argos.

que elegir un esposo.
Me cautivó la idea
al levantarse el sol
me ponía a tejer
y destejía por la noche.
Así pasé tres años
pero ahora, Odiseo,
mi corazón suspira por un joven
tan bello como tú cuando eras mozo
tan hábil con el arco
y con la lanza.
Nuestra casa está en ruinas
y necesito un hombre
que la sepa regir
Telémaco es un niño todavía
y tu padre un anciano.
Prewferible, Odiseo
que no vuelvas.
Los hombres son más débiles
no soportan la afrenta.
De mi amor hacia ti
no queda ni un rescoldo.
Telémaco está bien
ni siquiera pregunta por su padre

Mi querido Odiseo:
Ya no es posible más
esposo mío
que el tiempo pase y vuele
y no te cuente yo
de mi vida en Ítaca.
Hace ya muchos años
que te fuiste
tu ausencia nos pesó
a tu hijo
y a mí.
Empezaron a cercarme
pretendientes
eran tantos
tan tenaces sus requiebros
que apiadándose un dios
de mi congoja
me aconsejó tejer
una tela sutil
interminable
que te sirviera a ti
como sudario.
Si llegaba a concluirla
tendría yo sin mora

es mejor para ti
que te demos por muerto.
Sé por los forasteros
de Calipso
y de
Circe.
Aprovecha, Odiseo,
si eliges a Calipso
recobrarás la juventud
si es Circe la elegida
serás entre sus cerdos
el supremo.
Espero que esta carta
no te ofenda
no invoques a los dioses
será en vano
recuerda a Menelao
con Helena
por esa guerra loca
han perdido la vida
nuestros mejores hombres
y estas tú donde estas.
No vuelvas, Odiseo
te suplico.
 Tu discreta Penélope. 
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Los orígenes de la civilización, de Vere Gordon Childe (II de II)

En otro capítulo del libro revela que algunas gemas semi-
preciosas fueron usadas hace miles de años en el Oriente 
Medio no solo por su belleza, sino también con objetivos 
prácticos: por ejemplo la malaquita pulverizada era utilizada 
para contrarrestar el brillo del sol en los párpados y el carbo-
nato de cobre para atacar infecciones oftálmicas provocadas 
por las moscas de clima cálido; la cornalina, el ópalo, el ágata 
y el oro –este sí de precio muy alto– tenían supuestos poderes 
mágicos y eran usados como protectores contra maleficios. 
En el mismo caso se encontraba la concha de cauris –seme-
jante a una vulva– que era usada como talismán por mujeres 
que deseaban embarazarse y era importado de las costas del 
Mediterráneo y África. 

*La economía, factor determinante de la 
evolución humana.
En la reseña de la evolución cultural del hombre 
en su libro Los orígenes de la civilización 
humana –FCE, traducido por Elí de Gortari, 
filósofo marxista exrector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo– Vere 
Gordon Childe destaca la importancia que, en tal 
proceso, tuvieron la economía, la magia y la reli-
gión. En el caso de la primera, porque fue el 
principal factor de creatividad humana para 
satisfacer sus necesidades vitales y porque el 
comercio, una de sus vertientes más relevantes, 
propició el intercambio tecnológico. También 
destaca la invención de la rueda (entre los años 
2,500 y 1,650); la domesticación del asno 
(3,000), el dromedario (3,000) y del caballo 
(2,000) y la creación del calendario solar de 365 
días (Egipto) entre los años 2,000 y 1,500.

En uno de estos textos Gordon escribe: “Es 
justamente la economía la que determina la mul-
tiplicación de nuestra especie y, por consiguiente, 
su éxito biológico. Estudiadas desde esta perspec-
tiva, las antiguas divisiones arqueológicas adquie-
ren un nuevo signif icado.  Las edades 
arqueológicas corresponden, aproximadamente, a 
las etapas económicas. Cada nueva edad es intro-
ducida por una revolución económica del mismo 
tipo y con los mismos efectos que la Revolución 
Industrial del Siglo XVIII”. En otra parte incluso 
afirma que la “fabricación de objetos de alfarería 
es tal vez la primera utilización consciente, hecha 
por el hombre, de una transformación química”, ya que “con-
siste en “expulsar por medio del calor algunas moléculas de 
agua del silicato de aluminio hidratado, que es el nombre quí-
mico de la arcilla de los alfareros”. 

Y añade: “El carácter constructivo del arte de la alfarería 
activó, a su vez, el pensamiento humano. La fabricación de 
una vasija era el ejemplo supremo de creación por parte del 
hombre. La masa de arcilla era perfectamente plástica; el 
hombre podía modelarla como quisiera… la libre actividad 
del alfarero al producir la forma en donde no existe forma, 
repite constantemente en el entendimiento humano el pensa-
miento de la creación; las comparaciones que se hacen en la 
Biblia con el arte del alfarero ilustran este punto”.
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ENIGMA I
¿Quál es aquella homicida
que, piadosamente ingrata,
siempre en quanto vive mata
y muere quando da vida?

ENIGMA II
¿Quál será aquella afl icción
que es, con igual tiranía,
el callarla cobardía,
decirla desatención?

ENIGMA III
¿Quál puede ser el dolor
de efecto tan desigual
que, siendo en sí el mayor mal,
remedia otro mal mayor?

ENIGMA IV
¿Quál es la Sirena atroz
que en dulces ecos velozes
muestra el seguro en sus vozes,
guarda el peligro en su voz?

ENIGMA V
¿Quál es aquella deidad
que con tan ciega ambición,
cautivando la razón,
toda se haze libertad?

ENIGMA VI
¿Quál puede ser el cuidado
que, libremente imperioso,
se haze a sí mismo dichoso
y a sí mismo desdichado?

ENIGMA VII
¿Quál será aquella passión
que no merece piedad,
pues peligra en necedad
por ser toda obstinación?

ENIGMA VIII
¿Quál puede ser el contento
que, con hipócrita acción,
por sendas de recreación
va caminando al tormento?

ENIGMA IX
¿Quál será la idolatría
de tan alta potestad
que haze el ruego indignidad,
la esperanza grosería?

ENIGMA X
¿Quál será aquella expresión
que quando el dolor provoca,
antes de voz en la boca
haze eco en el corazón?

ENIGMA XI
¿Quáles serán los despojos
que, al sentir algún despecho,
siendo tormento en el pecho,
es desahogo en los ojos?

ENIGMA XII
¿Quál puede ser el favor
que, por oculta virtud,
si se logra es inquietud
y si se espera es temor?

ENIGMA XIII
¿Quál es la temeridad
de tan alta presunción
que, pudiendo ser razón,
pretende ser necedad?

ENIGMA V
¿Quál es aquella deidad
que con tan ciega ambición,
cautivando la razón,
toda se haze libertad?

ENIGMA VI
¿Quál puede ser el cuidado
que, libremente imperioso,
se haze a sí mismo dichoso
y a sí mismo desdichado?

ENIGMA XI
¿Quáles serán los despojos
que, al sentir algún despecho,
siendo tormento en el pecho,
es desahogo en los ojos?

ENIGMA XII
¿Quál puede ser el favor
que, por oculta virtud,
si se logra es inquietud
y si se espera es temor?

ENIGMA XIII
¿Quál es la temeridad
de tan alta presunción
que, pudiendo ser razón,
pretende ser necedad?
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ENIGMA XIV
¿Quál el dolor puede ser
que, en repetido llorar,
es su remedio cegar
siendo su achaque el no ver?

ENIGMA XV
¿Quál es aquella atención
que, con humilde denuedo
defendido con el miedo,
da esfuerzos a la razón?

ENIGMA XVI
¿Quál es aquel arrebol
de jurisdicción tan bella
que, inclinando como estrella,
desalumbra como el sol?

ENIGMA XVII
¿Quál es aquel atrevido
que, indecentemente osado,
fuera respeto callado,
y es agravio proferido?

ENIGMA XVIII
¿Quál podría ser el portento
de tan noble calidad
que es, con ojos, ceguedad,
y, sin vista, entendimiento?

ENIGMA XIX
¿Quál es aquella deidad
que, con medrosa quietud,
no conserva la virtud
sin favor de la maldad?

ENIGMA XX
¿Quál es el desasosiego
que, traidoramente aleve,
siendo su origen la nieve,
es su descendencia el fuego?
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SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
Juana Inés de Asbaje y Ramírez. Nació en San Miguel Nepantla, actual 
México, el 12 de noviembre de 1651 y murió en la Ciudad de México el 17 de 
abril de 1695. Poetisa mexicana. Fue la mayor fi gura de las letras hispanoa-
mericanas del Siglo XVII. Niña prodigio, aprendió a leer y escribir a los tres 
años, y a los ocho escribió su primera loa. Admirada por su talento y preco-
cidad, a los catorce fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey 
Antonio Sebastián de Toledo. Apadrinada por los marqueses de Mancera, 
brilló en la corte virreinal de Nueva España por su erudición y habilidad 
versificadora.

Pese a la fama de que gozaba, en 1667 ingresó en un convento de las 
carmelitas descalzas de México y permaneció en él cuatro meses, al cabo 
de los cuales lo abandonó por problemas de salud. Dos años más tarde en-
tró en un convento de la orden de San Jerónimo, esta vez defi nitivamente. 
Dada su escasa vocación religiosa, parece que prefi rió el convento al matri-
monio para seguir gozando de sus afi ciones intelectuales: “vivir sola… no 
tener ocupación alguna obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, 
ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros”, 
escribió.

Su celda se convirtió en punto de reunión de poetas e intelectuales, como 
Carlos de Sigüenza y Góngora, pariente y admirador del gran poeta cordo-
bés, cuya obra introdujo en el virreinato, y también del nuevo virrey, Tomás 
Antonio de la Cerda, marqués de la Laguna, y de su esposa, Luisa Manrique 
de Lara, condesa de Paredes, con quien le unió una profunda amistad. 
También llevó a cabo experimentos científi cos, reunió una nutrida biblioteca, 
compuso obras musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes 
géneros, desde la poesía y el teatro, en los que se aprecia la infl uencia de 
Góngora y Calderón, hasta opúsculos fi losófi cos y estudios musicales.

Perdida gran parte de esta obra, entre los escritos en prosa que se han 
conservado cabe señalar la carta Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, seu-
dónimo de Manuel Fernández de la Cruz, obispo de Puebla. En 1690 éste 
había hecho publicar la Carta Atenagórica, en la que Sor Juana hacía una 
dura crítica al Sermón del Mandato, del jesuita portugués Antonio Vieira 
sobre las “fi nezas de Cristo”, acompañada de una Carta de Sor Filotea de la 
Cruz, en la que, aun reconociendo el talento de la autora, le recomendaba 
que se dedicara a la vida monástica, más acorde con su condición de monja 
y mujer, que a la refl exión teológica, ejercicio reservado a los hombres.

El 13 de diciembre de 1993, el erudito y sorjuanista mexicano Sergio 
Fernández publica en el suplemento cultural de La Jornada lo que anunciaba 
como un descubrimiento literario: se trataba de 20 cuartetos octosílabos (80 
versos) con rima ABBA, acompañados de una  última y más extensa compo-
sición “no numerada”, de 72 versos octosílabos que, bajo el título Enigmas
ofrecidos a la Casa del Placer, fueron enviados, casi al fi nal de la vida literaria 
de la poetisa, a las monjas portuguesas de una especie de sociedad literaria 
femenina y conventual, bajo el mecenazgo de la Condesa de Paredes, también 
protectora de Sor Juana, cuyo nombre aparece lusitanizado como Soror
Juana Ignés de la Cruz. Los Enigmas son quizás la obra póstuma de Sor Juana; 
se salvaron de la hoguera que amenazaba toda su creación gracias a su opor-
tuna salida del territorio novohispano y son en realidad el equivalente culto de 
las adivinanzas populares, obra colectiva y atemporal de cada nación.

Murió mientras ayudaba a sus compañeras enfermas durante la epidemia 
de cólera que asoló México en 1695. La poesía del Barroco alcanzó con ella 
su momento culminante  y al mismo tiempo introdujo elementos analíticos y 
refl exivos que anticipaban a los poetas de La Ilustración del Siglo XVIII. 
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